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  1No sé quién usó por primera vez el término 

el  complejo  de  las  langostas.  Escuché  decirlo  por 

primera  vez  a  Foy  Smith  hace muchos  años,  pero 

estoy  seguro  que  alguien  lo  usó  antes.  Muchos 

complejos nos afectan: el  complejo de  inferioridad, 

el  complejo  de  superioridad,  el  complejo  de 

Oedipus,  etc.  Pero  ninguno  puede  ser  tan 

devastador para  el  cristiano  como  el  complejo  de  la 

langosta.  Puede  devastar  la  vida  cristiana.  Puede 

evitar que la iglesia crezca. En este día, algunos son 

felices con solo “ser fieles,” conformándose a como 

son.  Pero  creo  que Dios  quiere  que  crezcamos―no 

solo  crecer por  crecer,  sino para alcanzar a  toda  la 

gente  alrededor  nuestro  con  el  Evangelio  (Hechos 

1:6‐8). Alguien dijo: “Dios no hace distinción entre 

el evangelismo en el hogar y fuera de él.” Para tomar 

prestada una frase de nuestro texto, Dios quiere que 

“poseamos  la  tierra.”  ¿Y  qué  nos  impedirá  lograr 

este crecimiento? ¡El complejo de langostas! 

  Tratemos  pues  con  el  complejo  de  langostas. 

Comencemos por señalar… 

 

EL COMPLEJO DE LANGOSTAS: ¿QUÉ ES? 

  La historia bíblica se encuentra en Números 

13, 14 y Deuteronomio 1. 

 

La triste realidad: la gente duda 

  Los israelitas habían salido de Egipto bajo el 

liderazgo  de  Moisés.  Habían  acampado  en  la 

península de Sinaí, donde habían recibido  la Ley y 

se  habían  preparado  para  entrar  en  la  Tierra 

Prometida.  Por  fin,  todos  estaban  listos  y  habían 

                                                            
1El  propósito  de  esta  lección  es motivar  a  una 

congregación  a  crecer  enfatizando  que Dios  quiere  que 

crezca  y  que  con  la  ayuda  de  Dios,  puede  crecer.  Se 

subrayan dos principios para que la iglesia crezca: (1) La 

Gran  Comisión  deja  claro  que  bajo  circunstancias 

“normales”, Dios  quiere  que  la  iglesia  crezca  y  espera 

que crezca; (2) Dios debe participar en el crecimiento―al 

esforzarnos por complacerlo y al confiar en Él. 

hecho el  largo y duro viaje hacia el norte, a Cades 

Barnea. Ahora estaban en el límite sur de la tierra de 

Canaán,  al  borde  de  la  Tierra  Prometida,  en  el 

umbral de  la victoria. Todo  lo que ha  sucedido ha 

llevado a este momento. Ahora el líder de Dios dice: 

 
Habéis  llegado  al  monte  del  amorreo,  el  cual 

Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios 

te ha entregado la tierra; sube y toma posesión de 

ella,  como  Jehová  el  Dios  de  tus  padres  te  ha 

dicho;  no  temas  ni  desmayes  (Deuteronomio 

1:20, 21). 

 

Pero  al borde de  la victoria,  la gente duda. 

Sugieren que  se nombre un  comité para  investigar 

el asunto  (Deuteronomio 1:22).  (Si quiere aniquilar 

algo,  designe  un  comité.)  Se  seleccionan  doce 

hombres, uno de cada  tribu. Se  les dice que vayan 

por  todo  la  tierra,  verificando  si  realmente  vale  la 

pena  luchar  por  ella  y  cuán  difícil  será  tomarla. 

Ahora Dios  ya  les  ha  dicho  estas  cosas:  Él  ya  ha 

dicho que la tierra es buena (Éxodo 3:8; 33:3) y que 

con  su  ayuda  podrán  expulsar  a  los  habitantes  y 

poseer la tierra (Éxodo 32:34; 33:2, 14; 23: 20ss). Pero 

la  gente  dice  en  efecto:  ʺQueremos  verificarlo  por 

nosotros  mismos.ʺ  Así  que  Dios  está  de  acuerdo 

(Números  13:1ss.).  Si  no  queremos  hacer  la 

voluntad de Dios, Dios no nos obliga a hacerlo. 

 

El triste informe: No podemos tomar la tierra 

  El comité se marcha. Comienzan en Hebrón, 

donde muchos  de  sus  ilustres  antepasados  fueron 

enterrados: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y 

Lea.  Hacen  un  trabajo  meticuloso.  Durante  los 

próximos  cuarenta  días,  viajan  400  kilómetros  al 

norte  y  luego  400  de  regreso.  En  el  camino  de 

vuelta, toman un ejemplo de lo bueno de la tierra en 

Eshcol: un racimo de uvas que tienen que  llevar en 

un poste, quizás con un peso de diez o veinte libras 

o  más.  Finalmente  regresan.  Reúnen  al  pueblo. 

Están listos para dar su informe. 

El complejo de langostas―y cómo superarlo 1

(Números 13; 14; Deuteronomio 1:19‐46) 
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  En primer lugar, se da un informe “firmado” 

por la mayoría del comité. Presentan lo bueno de la 

tierra y dicen, en efecto, “Si,  la  tierra es  fructífera” 

(Números  13:26b,  27).  Pero  luego  viene  la  fatídica 

palabra  sin  embargo  (BLPH),  Pero  (BTX,  DHH, 

RV1995): 

 
Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, 

y  las  ciudades  muy  grandes  y  fortificadas;  y 

también  vimos  allí  a  los hijos de Anac. Amalec 

habita  el  Neguev,  y  el  heteo,  el  jebuseo  y  el 

amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita 

junto al mar, y a  la  ribera del  Jordán  (Números 

13:28, 29). 

 

Y  todo  es  verdad―hasta  cierto  punto.  ¿No  es 

sorprendente la diferencia que hace la forma en que 

presenta la verdad―y lo que elige decir y no decir? 

  Entonces,  Caleb  viene  con  el  reporte  de  la 

minoría  “firmado”  por  dos  miembros  del 

comité―Josué  y  él  mismo  (Números  13:30).  En 

efecto él dijo: “Está bien, ¿y eso qué? Aún podemos 

hacerlo.” 

  Ahora  los diez  se  emocionan―y de  repente 

las dificultades crecen a proporciones abrumadoras. 

Habían  dicho  que  la  tierra  estaba  llena  de  cosas 

buenas  para  comer  (Números  13:27);  ahora  dicen 

que es una tierra que nos devorará (Números 13:32). 

Habían  dicho  que  entre  los  habitantes  estaban  los 

“hijos  de  Anacʺ  (Número  13:28);  ahora  todas  las 

personas  son  ʺhombres de grande  estaturaʺ o bien 

son  en  realidad  gigantes  (Números  13:32b,  33). Así 

que:  ʺéramos  nosotros  a  nuestro  parecer,  como 

langostas;  y  así  les  parecíamos  a  ellosʺ  (Números 

13:33b). 

 

El triste resultado: El pueblo es maldecido 

  Como muchos  antes  y  después  de  ellos,  el 

pueblo de  Israel  cree  en  el  informe de  la mayoría. 

En privado  comienzan  a quejarse  sobre  el plan de 

Dios  y  a  conspirar  para  derrocar  a  los  líderes 

designados  de  Dios.  Al  menos  doce  veces  en  el 

capítulo 14, se enfatiza que todas las personas, toda la 

congregación, participaron. 

  Moisés  y  Aarón  caen  de  bruces  ante  esta 

muestra  de  incredulidad.  Caleb  y  Josué  intentan 

disuadir al pueblo, pero el único resultado es que se 

preparan  para  apedrear  a  Caleb  y  Josué  hasta 

matarlos. Dios  interviene:  ʺPero  la gloria de  Jehová 

se mostró en el  tabernáculo de  reunión a  todos  los 

hijos  de  Israel”  (Números  14:10b).  ¿Puede 

imaginarse las piedras cayendo de sus manos y sus 

bocas  abiertas?  Dios  está  listo  para  aniquilar  al 

pueblo,  pero Moisés  intercede  por  ellos.  Pero  los 

resultados son aún trágicos: los diez espías mueren 

de  inmediato.  Los  israelitas  como  un  todo  nunca 

entrarán  a  la  tierra  prometida.  Vagarán  cuarenta 

años en el desierto―un año por cada día que usaron 

para  espiar  la  tierra―hasta  que  sus  huesos  se 

dispersen  por  todo  el  desierto.  Solo  sus  hijos 

heredarán la tierra.2 ¡Todo por el complejo de langostas! 

  Muchos paralelos se pueden extraer de esta 

historia. En medio de nuestras  luchas, es  fácil para 

nosotros  adquirir  el  complejo  de  langostas. Nuestros 

problemas pueden parecer  tan grandes y podemos 

sentirnos  muy  pequeños.  Pero  quiero  aplicar 

nuestro texto a una congregación―para crecer como 

congregación. Dos errores básicos fueron cometidos 

por  los  diez  espías,  errores  que  también  podemos 

cometer. 

  Magnificaron  el  problema.  El  hecho  de  que 

unas pocas personas fueran extra altas creció como 

una bola de nieve hasta que pensaron que  todo  el 

mundo era gigante. También es  fácil para nosotros 

magnificar nuestros problemas. 

  Los diez espías continúan viviendo. 

  Shammua:  ʺNo  podemos  crecer  porque  el 

mundo  que  nos  rodea  es  tan  impíoʺ.  Sí,  el mundo 

parece estar volviéndose más impío día tras día, sin 

duda más  impío de  lo que  era  cuando muchos de 

nosotros éramos más jóvenes. ¡Pero seguramente no 

es tan impío como la Roma de los días de Pablo! Si 

quisiere  saber  cuán  impío  fue,  lee Romanos  1 o  la 

descripción  de  Juan  de  Babilonia,  la  Grande,  en 

Apocalipsis 17.  Incluso en esa  ciudad  impía, Pablo 

                                                            
2Clovis Chappel tiene un resumen muy ingenioso 

del  “informe  de  la  mayoría”  y  del  “informe  de  la 

minoría,”  escrito  como  lo  hace  un  comité  con 

“dondequiera” y “ingenio” y “ser resuelto” en La tragedia 

del pueblo y otros sermones, página 118. 
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pudo  convertir  a  personas  con  el  evangelio, 

llegando incluso hasta la casa del César (Filipenses). 

4:22). De hecho, Pablo indica que cuanto más oscuro 

es el mundo, más brillarán nuestras luces (Filipenses 

2:15). 

  Shaphat:  ʺPero  el mundo  no  solo  es  impío; 

también  es  totalmente  indiferente.  El  materialismo 

está desbocado. La gente está interesada en lo físico, 

no en lo espiritual.ʺ Sí, es cierto que muchos parecen 

estar desinteresados. No es como  lo era en  los días 

posteriores  a  la  Segunda  Guerra Mundial  cuando 

había un  interés general  en  la  religión, días  en  los 

que  las  iglesias de Cristo prosperaron. Pero eso no 

quiere decir que nadie esté interesado hoy en día, o 

que no se pueda contactar a las personas. Todas las 

encuestas indican que hay más ʺsin iglesiaʺ que con 

ʺiglesiaʺ. Además, las encuestas indican que incluso 

los  ʺsin  iglesiaʺ no  están  totalmente desconectados 

por la religión. 

  Por ejemplo, más del 70 por ciento de los ʺsin 

iglesiaʺ  todavía  quieren  que  sus  hijos  reciban 

instrucción  religiosa.  Incluso  voy  a  ser  tan  osado 

como para decir que un gran número de personas 

quiere  lo  que  tenemos.  No,  no  estoy  diciendo  que 

necesariamente  saben que quieren  lo que  tenemos. 

¡Pero muchas  de  las  cosas  que  quieren―felicidad, 

paz mental,  familias  fuertes y  felices―solo pueden 

venir a  través de Cristo y  la aplicación del camino 

de Cristo! 

  Igal: ʺPero las personas que están interesadas 

ya tienen su propia religiónʺ. Sí, muchas personas la 

tienen. Al menos  tienen  una  preferencia  religiosa. 

La  respuesta  común  cuando  tocábamos puertas  en 

Australia era ʺTengo mi propia religiónʺ. Y muchos 

de  ellos  querían  decir  literalmente―que  era  su 

propia marca. Una persona con un poco de esto y un 

poco de eso a veces se llamaba ʺCalithumpian.ʺ 

  Palti, Gaddiel y Gaddi:  ʺEstá bien, entonces 

nos  han  obligaron  a  realmente  hacernos  cargo del 

problema. Nadie  realmente  quiere  lo  que  tenemos. 

Nuestro  mensaje  es  muy  duro.  La  ʺlínea  duraʺ 

desvía a las personas de la moral, el matrimonio, el 

divorcio y  las segundas nupcias,  la disciplina de  la 

iglesia.ʺ Sí, supongo que algunos se verán repelidos 

por  una  postura  firme  en  pro  de  la  verdad. 

Curiosamente,  sin  embargo,  toda  la  investigación 

que  se  realiza  hoy  indica  que  los  grupos  que 

realmente  están  creciendo  son  grupos  que  son 

distintivos, que realmente defienden una posición sobre 

algo.  Por  ejemplo,  el  evangelista  televisivo  más 

exitoso  hoy  en  día  es  Jimmy  Swaggart,  es 

inquebrantable  en  la  mayoría  de  los  asuntos 

morales.  Sí,  tomar  una  posición  decidida  alejará  a 

algunos, pero otros están cansados de las religiones 

que  enseñan  poco  y  no  representan  nada.  Están 

hambrientos de una hermandad con convicciones. 

  Los  diez  espías  no  solo  magnificaron  sus 

problemas; también minimizaron sus propios recursos: 

“Éramos  nosotros,  a  nuestro  parecer,  como 

langostas;  y  así  les  parecíamos  a  ellos”  (Números 

13:33b). A menudo, también minimizamos nuestros 

recursos. 

  Ammiel:  ʺSomos  muy  pocos  para  hacer 

muchoʺ. Es cierto que en  la mayoría de  los  lugares 

no  somos  tan  grandes  en  comparación  con  la 

población. En el metroplex de Dallas/Fort Worth, las 

iglesias de Cristo representan solo el 4 por ciento de 

la  población.  Pero  hay  que  destacar  un  par  de 

verdades: en general, no somos  tan pequeños.  ¡Los 

israelitas  tenían  un  ejército  de  600,000!  Nuestro 

propio número  es  capaz de mucho más de  lo que 

pensamos.  Incluso  si  somos  pequeños,  no  es  una 

cuestión de gran importancia para Dios. Recuerda a 

David y Goliat.  Jesús dio  la Gran Comisión  a  solo 

once hombres. 

  Incluso podemos minimizar  lo que  tenemos 

que  ofrecer.  Escuche  el  coro  de  Sethur,  Nahbi  y 

Geuel: ʺNo tenemos lo que se necesita para atraer a 

la multitud: un gimnasio, clases de arte, ʹiglesia para 

niñosʹ, ʹclases de ejerciciosʹ o lo que seaʺ. 

  Es cierto que algunos piensan que es esencial 

para  llegar  a  las  personas.  ¡Pero  tenemos  todo  lo 

que  necesitamos!  Tenemos  el  Evangelio:  ¡el  poder 

de  Dios  para  salvarnos  (Romanos  1:16)!  Tenemos 

buenas  clases,  un  fuerte  liderazgo,  excelentes 

instalaciones, gran compañerismo ¡y mucho amor! 

  Permítanme  decir  esto  para  reflexionar:  la 

razón  por  la  que  los  israelitas  magnificaron  sus 

problemas  y minimizaron  sus  recursos  es  porque 

querían una buena excusa para no poseer  la  tierra. 
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Debemos  ser  muy  cuidadosos  para  no  exagerar 

nuestros  problemas  y  minimizar  nuestros  recursos 

para darnos una buena excusa para no avanzar en la 

fe. 

  Pero continuemos… 

 

EL COMPLEJO DE LANGOSTAS: 

¿CÓMO SUPERARLO? 

  Después  de  cuarenta  años,  una  nueva 

generación  finalmente  ingresó  a  la  tierra  bajo  el 

liderazgo  de  Josué:  ¿cómo  habían  superado  el 

complejo de  langostas? Creo que el secreto está en  la 

actitud expresada por Caleb y Josué en los Números 

13 y 14. 

  Después del primer  informe de  la mayoría, 

Caleb dijo: “Subamos luego, y tomemos posesión de 

ella;  porque  más  podremos  nosotros  que  ellos” 

(Números 13:30). Él está diciendo: “No minimicemos 

lo que  somos capaces de hacer.” “Subamos…” Enfatiza 

unidad,  unión.  También  enfatiza  urgencia.  “Y 

tomemos posesión...” Dice conquistémosla. Dios ya se 

las había dado.  “Porque más podremos nosotros.” 

Él dice: “¡Podemos hacerlo!” 

  Pero el verdadero secreto se encuentra en  la 

apasionada apelación de Josué y Caleb en Números 

14:6‐9: 

 
Y  Josué hijo de Nun y Caleb hijo de  Jefone, que 

eran  de  los  que  habían  reconocido  la  tierra, 

rompieron  sus  vestidos  y  hablaron  a  toda  la 

congregación de  los hijos de  Israel, diciendo: La 

tierra  por  donde  pasamos  para  reconocerla,  es 

tierra  en  gran  manera  buena.  Si  Jehová  se 

agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, 

y nos  la entregará;  tierra que  fluye  leche y miel. 

Por  tanto,  no  seáis  rebeldes  contra  Jehová,  ni 

temáis al pueblo de  esta  tierra; porque nosotros 

los  comeremos  como  pan;  su  amparo  se  ha 

apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no 

los temáis. 

 

Ellos  claman,  ʺ¡No  minimicen  lo  que  Dios  puede 

hacer!ʺ Dicen: ʺLa tierra es todo lo que Dios dijo que 

era y másʺ. No hay necesidad de temer a la gente de 

la tierra. En lugar de que la tierra nos coma, la gente 

será pan para nosotros.ʺ El Señor hace la diferencia. 

Estaban  diciendo:  ʺPuede  que  no  seamos  nada, 

¡pero incluso una cadena de ceros adquiere un gran 

significado  cuando  se  pone  un  Uno  en  frente  de 

ellos! Tal vez algunos de los habitantes son gigantes, 

pero a los ojos de Dios, ¡son meras langostas!ʺ (Isaías 

40:22). 

  ¿Por  qué  Josué  y  Caleb  tenían  tanta 

confianza  en  el  Señor? Tenían  seguridad debido  a 

las promesas de Dios a Abraham,  Isaac y  Jacob y a 

ellos. Tenían confianza debido a cómo Dios se había 

comportado.  Casos  puntuales  serían  cruzar  el Mar 

Rojo,  la  columna milagrosa,  el maná del  cielo y  el 

agua  de  la  roca.  Tenían  confianza  debido  a  la 

presencia de Dios. Dios todavía estaba con ellos y ¡Él 

todavía era Dios! 

  ¿No son estos tres puntos la clave de nuestro 

éxito? ¡Qué gran desafío tenemos ante nosotros! Sin 

embargo,  dudamos  debido  al  complejo  de 

langostas. ¿Cómo podemos vencerlo? 

  Antes que nada, no minimicemos de lo que somos 

capaces. Las últimas palabras de Flavil Yeakley en su 

libro, Why Churches Grow (Por qué crecen las iglesias), 

son:  ʺTenemos  la mano de obra. Tenemos el poder 

de  comunicación.  Lo más  importante:  tenemos  el 

poder del Evangelio. Lo único que nos falta es fuerza de 

voluntad.ʺ3 

  Pero, sobre todo, no minimices lo que Dios puede 

hacer con nosotros. La historia de Números 13 y 14 se 

basa en la fe en Dios: ¡fe en el plan de Dios para su 

pueblo, que se basaba en  la  fe en Dios mismo! Vea 

Números  14:11:  ʺY  Jehová  dijo  a  Moisés:  ¿Hasta 

cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo 

no me  creerán,  con  todas  las  señales que he hecho 

en medio de ellos?” 

  A  lo  largo de  la Biblia, este  incidente se usa 

como  el mejor  ejemplo  de  incredulidad  (Números 

32, Deuteronomio  1:20‐40,  Salmos  95:10,  106:  24ss, 

Amós 2:10, 5:25, I Corintios 10, Hebreos 3:7‐4: 13). 

                                                            
3Otro  resultado  triste  es  que  se  perdió  la 

oportunidad―como  lo  ilustra  lo  que  le  siguió  a  los 

israelitas cuando intentaron tomar la tierra después de que 

Dios  los  había  maldecido.  Fueron  profundamente 

derrotados 
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  Se  nos  advierte:  “Mirad,  hermanos,  que  no 

haya  en  ninguno  de  vosotros  corazón  malo  de 

incredulidad para  apartarse del Dios  vivo. Porque 

somos  hechos  participantes  de Cristo,  con  tal  que 

retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 

principio” (Hebreos 3:12, 14). 

  ¡Cómo nos limitamos por nuestra falta de fe! 

No  puedes  cultivar  una  secoya  en  un  bote...no  se 

puede hacer flotar un transatlántico en un charco de 

barro...no  se  puede  iluminar  un  estadio  de  fútbol 

con  un  partido...¡y  no  podemos  hacer  lo  que Dios 

quiere que hagamos sin fe en Él! 

  Nuestro Dios ha dicho: 

 
Si  van  y  enseñan,  ¡estaré  con  ustedes!  (Mateo 

28:18‐20). 

 

Mi Palabra no regresará vacía (Jeremías 55:11). 

 

Si  planta  y  riega,  Yo  daré  el  crecimiento  (I 

Corintios 3:6). 

 

Conmigo, puede hacer todas las cosas (Filipenses 

4:13). 

 

¡Obtendrá  la  victoria  a  través  de  mi  Hijo!  (I 

Corintios 15:58). 

 

  Tenemos  todas  las  razones  para  creerle  a 

Dios:  tenemos  sus  promesas  para  nosotros,  su 

desempeño en nuestras vidas y su presencia continua. 

 

CONCLUSIÓN 

  ¡Qué gran y maravilloso desafío Dios nos ha 

dado! Podemos  ser  como Shammua, Shaphat,  Igal, 

Palti,  Gaddiel,  Gaddi,  Ammiel,  Sethur,  Nahbi, 

Geuel,  o  podemos  ser  Calebs  y  Josués.  ¡Podemos 

superar el complejo de langostas! 

   

       

 

 

Al español  
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Querétaro, Mex.  Octubre de 2008 


