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Texto Básico
 Josué
 Capítulos 10 al 12

Versículo Clave:
 Josué 10.8, RVR60
 "Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de

ellos; porque yo los he entregado en tu
mano, y ninguno de ellos prevalecerá
delante de ti.”

Importancia del Pasaje
 Aunque este pasaje podría parecer carecer de doctrina,

pues es el relato de muchas batallas, contiene relatos
bastante controversiales y enseña principios claves
para la vida cristiana.

¿Contra quién fue el ataque de los
Amorreos? Y ¿Por qué? Josué 10:1-5
 "Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado

a Hai, y que la había asolado (como había hecho a Jericó y a su
rey, así hizo a Hai y a su rey), y que los moradores de Gabaón
habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos,
tuvo gran temor; porque Gabaón era una gran ciudad, como una
de las ciudades reales, y mayor que Hai, y todos sus hombres eran
fuertes. Por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén envió a Hoham
rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a
Debir rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y
combatamos a Gabaón; porque ha hecho paz con Josué y con los
hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén,
el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de
Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y
acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella."
(Josué 10.1-5, RVR60)

¿Contra quién fue el ataque de los
Amorreos? Y ¿Por qué? Josué 10:1-5
 Contra Gabaón
 Los consideraban traidores

 Los consideraban mas débiles
 Quizás estaban en un local menos defendible.

¿Qué podemos aprender de este
ataque?
 Que el mundo va a atacarnos en el punto mas débil.
 El ataque Satánico se concentra contra la frontera del

Cristianismo.
 Es en sitios como Puerto Rico, donde el evangelio lleva
relativamente poco tiempo, donde se van a encontrar
las más grandes cantidades de desviaciones en práctica
y doctrina.
 ¿Cuáles son algunos de estos errores doctrinales?

Observación sobre la defensa de
los Gabaonitas Josué 10:6
 "Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué

había tomado a Hai, y que la había asolado (como
había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai y a su
rey), y que los moradores de Gabaón habían hecho paz
con los israelitas, y que estaban entre ellos,"
(Josué 10.1, RVR60)

Observación sobre la defensa de
los Gabaonitas Josué 10:6
 Dios usa nuestros errores
 Dios uso la alianza con los Gabaonitas para causar que
todos los reyes se juntaran para atacarlos, esto permitió
que hubiera una conquista significante en una sola
batalla.
 Dios usa situaciones que parecen humanamente

difíciles
 Los Israelitas pudieran haber pensado que enfrentarse a

cinco reyes era mas arriesgado que enfrentarse a ellos
uno por uno, pero una sola victoria hizo un gran
impacto.

Otras Observaciones
 Los imperios crecen muchas veces por medio de

acciones defensivas.
 Ejemplo: La conquista de los territorios Mejicanos por

los Estados Unidos comenzó como una disputa
fronteriza entre Tejas y Méjico.

 Tenemos que defender nuestros avances espirituales.
 Hoy muchas de las Iglesias Bautistas Independientes
están sin pastores y muchos tienen una membresía
envejeciente.

¿Por qué hizo Dios varios milagros?
Josué 10:11-14
 "Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-

horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos
hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por las
piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a
espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová
entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en
presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en
el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la
gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en
el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel,
ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un
hombre; porque Jehová peleaba por Israel."
(Josué 10.11-14, RVR60)

¿Por qué hizo Dios varios milagros?
Josué 10:11-14
 Porque los esfuerzos humanos aunque son un

componente esencial del plan de Dios, no son
suficientes por si mismos para implementar ese plan.
 No podemos limitar el plan de Dios a lo que nosotros
podemos hacer por nuestros propios esfuerzos,
tenemos que orar que Dios obre en una forma
sobrenatural.


Esto no quiere decir que Dios hará nuestro trabajo, pero
tenemos que confiar que el hará que el ve a intervenir para
suplir nuestra debilidad y asegurar que nuestro trabajo
produzca fruto.

El día largo de Josué – Retos
interpretativos Josué 10:12-14
 Este pasaje se podría usar para reclamar que la Biblia

enseña que el sol da vuelta alrededor de la tierra.
 Usando definiciones modernas ¿Qué realmente pasó
ese día?
 ¿Se paró el sol en su movimiento a través de la galaxia?
 Esta es la interpretación mas literal, pero Josué no hubiera
visto el resultado como que el sol se hubiera parado.
 ¿Se paró la tierra en su rotación?
 Esto hubiera hecho que el sol se parara a través de toda la tierra
y habrían records históricos de este día (o noche) en otros
países. Parece inconsistente que Dios parara la tierra y la
volviera a poner a rotar.

El punto de vista Bíblico
 En muchos pasajes, especialmente los que describen

milagros o eventos proféticos el relato describe lo que el
testigo vio usando su perspectiva y su vocabulario con todas
sus limitaciones.
 Por eso tenemos cuatro evangelios, tres de los cuales son

sinópticos, y Crónicas repite mucho de lo que dice Samuel.

 La inspiración, al igual que la encarnación, es un proceso

en el cual ambos Dios y el hombre participan. Esto asegura
que los sucesos que se relatan sean verídicos y fiel pero no
cambia ni el punto de vista, ni el estilo, ni el vocabulario.
 Esto se podría llamar la interpretación Fenomenológica.

Una posible explicación del día
largo.
 El Cristiano Bíblico no debe tener ninguna duda de que un

gran milagro ocurrió ese día; la pregunta es ¿cual fue la
naturaleza de ese milagro?
 De una forma u otra Dios tuvo que modificar el
funcionamiento y el balance de muchas de las leyes
cantidades básicas que sustentan la creación.
 Dios parece que muchas veces implementa la solución que
menos interfiere con su plan básico.
 Postulamos entonces que Dios causó que el tiempo
transcurriera a una velocidad mas rápida en el área donde
Josué estaba localizado causando que Josué experimentara
que el sol se quedó quieto o se movió mas lento en los
cielos por más de doce horas.

Los y Anaceos y los Nefilim
(Gigantes)
 Etimología de Gigante: Traduce la palabra Nefilim que

viene de la raíz que significa caer. Eran los que habían
caído, los que bajaron de arriba, los que caían encima o
los que hacían caer.
 Etimología de Anaceos: Anac quiere decir cuello, o sea
los que cogían por el cuello o ahorcaban.
 Los Anaceos eran miembros de una raza de gigantes que
se mencionan en varios pasajes en los libros de Génesis y
Deuteronomio. El gigante Goliat era un Anaceo.
 Eran una gente grande y feroz que inspiraban temor y
fueron la razón por lo cual los diez espías dieron un mal
reporte.

Historia de los Gigantes
 “Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y

numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes
eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac; y
los moabitas los llaman emitas."
(Deuteronomio 2.10-11, RVR60)

Historia de los Gigantes
 "(Por tierra de gigantes fue también ella tenida;

habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales
los amonitas llamaban zomzomeos; pueblo grande y
numeroso, y alto, como los hijos de Anac; a los cuales
Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos
sucedieron a aquéllos, y habitaron en su lugar, como
hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir,
delante de los cuales destruyó a los horeos; y ellos
sucedieron a éstos, y habitaron en su lugar hasta hoy.”
(Deuteronomio 2.20-22, RVR60)

Historia de los Gigantes
 "Todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad, y todo

Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en
Basán."
(Deuteronomio 3.10, RVR60)

Gigantes Prediluvianos
 "Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también

después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los
hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes
que desde la antigüedad fueron varones de renombre."
(Génesis 6.4, RVR60)
 Teorías equivocadas
 Estos no eran los hijos de humanos y ángeles (o

extraterrestres) sino que vivieron al mismo tiempo que esto
ocurrió. Los hijos de Dios probablemente eran los hijos
creyentes de Seth, no ángeles.
 Los Nefilim postdiluvianos no eran la misma raza, pues los
prediluvianos murieron en el diluvio.

Identidad de los Nefilim
 Palestina es uno de los sitios donde más restos se

encuentran de la raza de los Neandertales.
 Es posible que estos fueran los remanentes de esta
raza. Vemos que era una gente inteligente y
físicamente grande y fuerte.
 Aparentemente para el tiempo de Abraham eran una
parte significativa de la población de Canaán.

¿Por que tienen importancia estos
relatos de ciudades, reyes y batallas?
 Demuestran que estos hechos verdaderamente

ocurrieron, que no son relatos mitológicos, no son
parábolas.
 Las ruinas de estas ciudades se pueden buscar y estudiar.

 Demuestran que Dios cumple su palabra en una forma

literal lo cual implica que los mandatos que El nos da
también hay que seguirlos al pie de la letra.
 Si estas fueran alegorías entonces los mandatos también

serían alegorías.

¿Por qué destruyeron los Israelitas
completamente a los Cananeos?
 ¿Deben los Israelitas destruir completamente a los

Palestinos de hoy día?
 Mi suegro, que es musulmán secular y un día se puso a

leer la Biblia y la abrió a estos pasajes, los encontró
chocantes.
 Este pasaje se ha usado para atacar la inspiración de la
Biblia o para reclamar que el Dios que se reveló en
Jesucristo no es el Dios del Antiguo Testamento.

 ¿Como usted justificaría este genocidio a un incrédulo?
 Hay por lo menos tres razones.

La perversidad de los Cananeos
 Los cananeos eran particularmente perversos. Dios declara

que hay un punto donde gente particularmente perversa
pierden el derecho de poseer la tierra.
 "No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a

poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la
palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.
Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te
da esta buena tierra para tomarla; porque pueblo duro de
cerviz eres tú." (Deuteronomio 9.5-6, RVR60)

 Si yo soy una amenaza a mis vecinos, alojo sustancias

tóxicas o explosivas, o animales enfermos, las autoridades
me pueden expropiar, con fuerza letal si es necesario.

La incredulidad de los Cananeos
 Los Cananeos habían oído testimonio de los grandes

milagros que Dios había hecho y estaba haciendo. Ellos
sabían que el Dios verdadero estaba con ellos. Sin embargo
no trataron de dialogar con este Dios.
 Por lo tanto, su rebelión era contra la evidencia explícita del

poder de Dios. Jesús llamó esto el pecado imperdonable.


Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los
demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Por tanto
os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á los hombres:
mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los
hombres. (Mateo 12:24,31)

 Aún los Japoneses se rindieron tras la segunda bomba

atómica.

El orgullo de los Cananeos
 Dios le estaba dando control de la tierra a los Israelitas.

Además de pelear, los Cananeos tenían la alternativa
de haber hecho paz o emigrado.
 Muchos pueblos a través de la historia han emigrado o se

han sometido a un pueblo conquistador.



Ejemplo: los millones de Cubanos e Iraníes que huyeron de
dictaduras.
Ejemplo: los indios de Norte América, los Hawaianos, los
Puertorriqueños, y los Mejicanos de Tejas a California que se
sometieron a invasores mas poderosos.

 Desde el comienzo los Cananeos tenían el ejemplo de los

Gabaonitas pero no lo quisieron seguir.

La intransigencia de los Cananeos
 Los cananeos tuvieron mas de cuarenta años de aviso

acerca del plan de Dios de darle la tierra a Israel. Ellos
sabían que Dios le había quitado el titulo de esa tierra a
los Cananeos. Ellos sabían que era para Canaán que iban
los Israelitas.
 Si yo me voy de vacaciones y viene alguien y toma
posesión de mi casa las autoridades tiene el derecho
después de suficiente aviso de usar fuerza letal para
desalojar a estos individuos.
 Es de pensar que algunos, quizás muchos, Cananeos
decidieron emigrar a otras tierras durante estos
cuarenta años y durante los siete años de la conquista.

Aplicaciones prácticas
 ¿Qué podemos aprender de algo que en cierto sentido

es triste, la exterminación de un pueblo y una raza.
 Dios juzga grupos, no solo individuos. Naciones que no

siguen las leyes divinas muchas veces son entregadas a
aquellos que las obedecen mejor.



Ejemplo: España vs. Los Aztecas y España vs. Los Árabes.
Si nuestro país no sigue las leyes divinas se nos quitará.

Aplicaciones Espirituales
 Lo más importante que podemos aprender es que Dios

quiere que el pueblo de Dios sea santo, separados del
pecado, que no se mezcle con el pueblo de Satanás.

 "Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás

para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al
gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete
naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya
entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no
harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás
con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque
desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de
Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de
hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y
destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están
sobre la tierra."
(Deuteronomio 7.1-6, RVR60)

Aplicaciones - continuación




Por lo cual Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré á vosotros Padre, Y
vosotros me seréis á mí hijos é hijas, dice el Señor Todopoderoso. ASI
que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en
temor de Dios.
(II Corintios 6:17-7:1)
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que
hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia
de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.
Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad
de Dios, permanece para siempre.
(I Juan 2:15-17)

Aplicaciones Contemporáneas
 ¿Qué características de nuestra cultura van en contra

de la Biblia y se han introducido en las Iglesias?

Infiltración de Defectos Culturales
 Muchos de estos se ven en la Iglesia Pentecostal
 Caudillismo/Sacerdotalismo – Hay una tendencia hacia
lideres estrellas que no aceptan consejos. Se ve también
en la política, la medicina, y los negocios.
 Matriarcalismo – Falta de liderato entre los hombres
llevan a toma de poder y falta de sumisión por las
mujeres.
 Creer en magia/fantasía – Ver a Dios como el genio en la
botella, nuestro siervo omnipotente. Proviene de la
santería y la hechicería. Movimiento de “declarar” o
“name it, claim it.”

Defectos Culturales – cont.
 Ritualismo – Sobre énfasis en cosas simbólicas de menor

importancia. Por ejemplo, el no usar prendas o
maquillaje.
 Emocionalismo / Sentimentalismo –




Probablemente basado en la idolatría Romanista. La iglesia
Romana ofrece un dios que se ve y la pentecostal un dios que
se siente. No se de ningún verso que diga que la presencia de
Dios se siente. Ese dios que se siente es el tema de muchos
coritos.
Que la espiritualidad es una emoción – lo que Oprah llamó un
“Aha! Moment.”

 Sensualismo – Ropa sugestiva e inmodesta y

movimientos sugestivos.

Aplicaciones – El pluralismo secular
 La Iglesia ha venido a creer en una sociedad pluralista

donde todas las religiones, filosofías y estilos de vida se
consideran tener igual valor.
 Ejemplo: La filosofía del programa “Star Trek,” que

valoriza las religiones basadas en su habilidad de hacer
sentir bien a la persona.

 La Biblia enseña que hay una sola verdad un sólo Dios

y que todos tienen que someterse a ese Dios.
 Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo,

así también en la tierra. (Mateo 6:10)

Teonomía
 Dios quiere que erradiquemos todo error y

conquistemos a todas las naciones para el Reino a
través de la enseñanza.


Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:
(Mateo 28:19)

 La alternativa al Pluralismo es la Teonomía, una

sociedad que se rige basado en principios Bíblicos.
 Ejemplos históricos han sido Ginebra bajo Calvino, y las

colonias Calvinista/Puritánicas que fueron la base
espiritual de la nación Norte Americana.

Dos Conclusiones Importantes
 Tenemos que separarnos del sistema mundial y

erradicar de nuestra práctica todo aquello que ha sido
influenciado por el sistema mundano.
 Esto implica una constante re-evaluación de nuestras

acciones, prácticas y actitudes.

 Tenemos que ser militantes por la fe. Tenemos que

tratar de ganar a todos para Cristo y tenemos que tratar
de Cristianizar a nuestra cultura.
 Mientras mas nuestra cultura refleja el ideal Bíblico, más

fácil será ganar almas para Jesucristo.

Próximo
Estudio
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