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Referencia Bíblica: Josué 10:12-14 

12. 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. 

13. 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 

14. 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. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas las personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único 
Salvador se nos ha declarado una guerra abierta. No es una guerra de carne y sangre, 
es una guerra que se lleva a cabo en el mundo invisible, el hecho de que sea invisible no 
quiere decir que no sea real, es más real que usted mismo. 

En esta guerra está envuelto el mundo, la carne y el diablo, son como guerrilleros 
espirituales que están listos para crear derrotas en nuestras vidas, pero hoy, usted y yo 
buscaremos el no tener ninguna derrota. Las palabras que le dijo el apóstol Pablo a 
Timoteo nos animan a no ser derrotados, le dijo: 

1° Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos 
testigos. 

 

AQUÍ SE ENUMERAN DOS COSAS IMPORTANTES: 

• Pelear la buena batalla de la fe.   
El mantenernos en fe es una gran batalla, habrá momento como que nuestra fe 
desaparece, se esfuma. Es como una carrera que llevas una pelota y te la quieren 
quitar pero usted lucha por mantenerla y hasta dispuesto de llevar hasta las últimas 
consecuencias sin perderlas. 



Guerra en Gabaón 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

• Echar mano de la vida eterna.  
Es como estar cayendo en abismo y en la caída usted se agarra de un objeto que no 
lo suelta por nada, sabe que si lo suelta se va al abismo y se aferra con todas las 
fuerzas. Usted aférrese a la vida eterna que Dios le ha preparado. 

 

LA DEFENSA MILAGROSA DE GABAÓN 

El trasfondo de la acción en este capítulo es el tratado que Josué hizo con los 
gabaonitas. Por supuesto que él no debía haber hecho ese tratado, pero al haberlo 
hecho, se sintió comprometido por él. 

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." 

Cinco reyes oyeron acerca del tratado que Gabaón había hecho con Israel y decidieron 
hacer la guerra contra Gabaón. Esto presentó un problema para la ciudad, y por tanto, 
¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón?  

Cuando los pecadores dejan el servicio de Satanás y la amistad con el mundo, para 
hacer la paz con Dios y unirse a Israel, no deben asombrarse si el mundo les odia, si sus 
anteriores amigos se vuelven enemigos. Con tales métodos Satanás descorazona a 
muchos que están convencidos de su peligro y casi persuadidos de ser cristianos, pero 
temen la cruz.  

Estas cosas deben avivarnos para apelar a Dios en busca de protección, socorro y 
liberación. Josué 10:6-9 "Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al 
campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos; sube prontamente a nosotros 
para defendernos y ayudarnos; porque todos los reyes de los amorreos que habitan en 
las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo 
de guerra con él, y todos los hombres valientes.  

 



Guerra en Gabaón 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

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. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo 
subido toda la noche desde Gilgal." 

Fortalecido por el Señor, Josué vino a auxiliarles y marchó forzosamente toda la noche, 
una marcha forzada, unos 65 kilómetros desde Gilgal, atacando al enemigo por la 
retaguardia. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y 
resultó ser una buena táctica. 

Esta coalición de reyes enemigos del sur en realidad ayudó a Josué y a su ejército. Ya 
que los enemigos estaban unidos y atacando a Gabaón, Josué no tenía que gastar el 
tiempo y los recursos requeridos para llevar a cabo campañas individuales en contra de 
cada ciudad fortificada representada en aquella coalición.  

Josué enfrentó a esta coalición de ejércitos con confianza y la derrotó en una sola 
batalla porque confiaba en que Dios le daría la victoria a Israel. Los más humildes y 
débiles que sólo comienzan a confiar en el Señor tienen tanto derecho a ser protegidos 
como quienes hace mucho tiempo son sus siervos fieles.  

Nuestro deber es defender al afligido que, como los gabaonitas, son metidos en 
problemas por cuenta nuestra, o por la causa del evangelio. Josué no iba a abandonar 
a sus nuevos vasallos. ¡Cuánto menos nuestro verdadero Josué va a fallarle a los que 
confían en Él! Podemos ser faltos en nuestra fe, pero a nuestra confianza nunca puede 
faltarle el éxito.  

Josué 10:12-14 "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." 

Creo que hay pocas sensaciones más desagradables que estar hablando con alguien y 
sentir que no te están escuchando, que te ignoran, que parece que estás hablando a las 
paredes. Esto sucede porque la realidad es que todos, cuando hablamos necesitamos 
sentirnos escuchados, nos gusta que nos escuchen. La verdad es que la historia que 
tenemos ante nosotros es sorprendente, Dios tuvo cuidado de los suyos, les protegió en 
la batalla y escuchó la oración de su escogido, del líder que Él había puesto.  

Dios demostró que el dueño de lo que sucede en la tierra es Él, que Dios era quien decidía 
la duración del día, Dios demostró su soberanía y el poder ante las normas  



Guerra en Gabaón 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Dios fue es que peleó por Israel y llevó a los suyos a la victoria.Ante esto, ¿dudaremos 
nosotros del poder de Dios? ¿Nos preguntaremos si Él escucha nuestras oraciones?  

El Dios que tiene poder para cambiar las normas y alargar un día, ¿no tendrá poder 
para cambiar cualquier circunstancia? como buen Padre, ¿no escuchará las súplicas 
de sus hijos? Por supuesto que sí, y no solo eso, sino "que Él sabe de qué tenemos 
necesidad incluso antes de que le pidamos. El mismo Dios que estuvo con Josué es el 
que hoy está con nosotros. Las reglas son suyas, están sujetas a su voluntad, no temas, 
no estés nervioso, únicamente descansa y confía en que Dios traerá la respuesta, espera 
a que Él actúe y mientras únicamente ten paz, Dios cuidará de sus hijos. 

Dios detuvo todo el sistema solar para lograr este milagro. El sol se detuvo. Dios lo cubrió 
con una granizada. Josué quería tener más luz del día para poder luchar, y por eso Dios 
detuvo el sistema solar y disminuyó el calor del sol por medio de una granizada. 

 

¿CÓMO SE DETUVO EL SOL? 

Por supuesto, en relación con la tierra, el sol siempre está en un solo lugar, es la tierra la 
que gira alrededor del sol. Pero la terminología usada en Josué no debe hacernos dudar 
del milagro. Después de todo, no nos confunde cuando alguien nos dice que el sol sale 
o se pone.  

Lo importante es que el día fue prolongado, no que Dios haya usado un método 
determinado para hacerlo. Se han dado dos explicaciones de la manera en que ocurrió 
este evento:  

• Una disminución de velocidad de la rotación normal de la tierra le dio a Josué 
más tiempo, según parece indicar el lenguaje hebreo original.  

• Una refracción poco común de los rayos del sol dio horas adicionales de luz.  

Sea cual haya sido el método que escogió Dios, la Biblia dice claramente que el día se 
prolongó gracias a un milagro, y que la intervención de Dios cambió la suerte de la 
batalla a favor de su pueblo.  

La gran fe de Josué y el poder de Dios que le responde deteniendo milagrosamente el 
sol, para que el día de la victoria de Israel sea más largo. Josué actuó en esta ocasión 
por impulso del Espíritu de Dios en su mente. No era necesario que Josué hablara o que 
el milagro quedara registrado según el vocabulario moderno de la astronomía. Para los 
israelitas el sol salía por sobre Gabaón, y la luna, por sobre el valle de Ajalón, y el curso 
de ellos pareció detenerse por todo un día.  

¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?  



Guerra en Gabaón 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Esta es la respuesta suficiente a diez mil dificultades, que los contradictores de toda 
época han esgrimido contra la verdad de Dios revelada en su Palabra escrita. Por esto 
se proclama a las naciones vecinas: “Mira las obras de Jehová”, y digan, ¿qué nación 
grande hay que tenga a Dios tan cercano, como Israel? 

Hay una evidencia sólida en la Palabra de Dios, de que hubo, por cierto, un día que 
faltaba. Dios causó que el sol se detuviera para que Josué saliera victorioso en la batalla. 
Cierto profesor dijo una vez: "Es ridículo pensar que Dios detendría el universo entero por 
un solo hombre." Y puede ser que parezca absurdo para algunas personas, pero Dios lo 
hizo.  

También envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores. Cuando Dios detuvo el 
sol, manifestó Su sabiduría y Su inmenso poder. Cuando envió a su Hijo al mundo para 
hacerse carne y morir en la cruz, manifestó Su gran amor. 

 

LA VICTORIA EN MACEDA 

Josué 10:15-19 "Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco 
reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que 
los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda.  

Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres 
junto a ella para que los guarden; y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros 
enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades; porque Jehová 
vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano." 

Recuerde que Dios había dado a estos reyes y a sus pueblos 420 años, para decidirse a 
volver a Dios, pero no lo hicieron. Dios había dado a conocer que estaba dando la tierra 
a Israel, y que salvaría a todos aquellos que se volvieran a Él.  

Israel tuvo que quedarse fuera de la tierra, hasta que la maldad de los amorreos llegara 
a su nivel más alto, y ese tiempo ya había llegado, Dios había guiado a los israelitas a 
través del Mar Rojo, no tan solo por amor a ellos, sino también para demostrar su poder 
redentor mediante la sangre del Cordero de la Pascua, la última noche en Egipto 
cuando el ángel de la muerte pasó de largo por las casas que tenían la sangre en sus 
postes.  

Aquella no fue solamente una señal para los egipcios, de que había un Dios vivo y 
verdadero en medio de sus ídolos, sino también para convencer a los cananeos. Cuando 
Rahab, la mujer de Jericó, oyó contar de cómo Israel había cruzado el Mar Rojo, creyó a 
Dios. Ella había dicho literalmente: "hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del 
mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto".  
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Ahora, si a aquella mujer le fue posible creer, entonces, cualquier otro también pudo 
haber creído. Aquellos que rechazaron la misericordia de Dios y no creyeron tuvieron 
que hacer frente al juicio de Dios. 

Los reyes fueron llamados a rendir cuenta como rebeldes contra el Israel de Dios, los 
refugios de mentiras solo pueden asegurar el juicio de Dios contra ellos. Dios castigó la 
abominable iniquidad de estos reyes, cuya medida de iniquidad estaba ahora 
completa, por este acto público de justicia, hecho en los cabecillas de los cananeos en 
pecado, Él hizo que su pueblo tuviera mayor terror y odio al pecado de las naciones que 
Dios expulsaba de delante de ellos.  

Aquí hay un tipo y figura de la victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas y 
de la victoria de los creyentes por medio de Él. No debemos satisfacernos con alguna 
victoria importante en nuestros conflictos espirituales. Hemos de perseguir a nuestros 
enemigos dispersos, buscando los restos de pecado a medida que surjan en nuestro 
corazón, y, así, proseguir la conquista.  

Al hacerlo así, el Señor permitirá que haya luz hasta que se complete la guerra. Josué 
10:24-25 "Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de 
Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, 
y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus 
pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y 
valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis." 

Ésta fue una formación de reyes que debió causar impresión. Cuarenta años antes de 
este tiempo, ellos habían sido la causa para que los espías israelitas dijeran: "No 
podemos entrar en la tierra, nunca nos será posible tomar posesión de la tierra." En esta 
ocasión, Josué hizo que los capitanes de su ejército pusieran sus pies sobre los cuellos 
de estos reyes, para animar y dar fuerza a aquella gente, porque tenían miedo. 

Josué 10:27 "Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los 
maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido; y pusieron grandes 
piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy." Los israelitas 
podrían haber dejado a los reyes en la cueva, para que murieran de hambre, pero era 
más humano matarlos, y así lo hicieron, no los podían dejar ir libres, y no tenían ninguna 
prisión donde dejarles.  

Si hubieran dejado ir libres a estos reyes, habrían encabezado una rebelión contra Josué, 
la cual habría causado literalmente, la muerte de miles de personas. Después de que 
los reyes fueron colgados, los quitaron de los maderos, no los dejaban colgar durante la 
noche ¿por qué no? Recordemos que se dijo:  
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Deuteronomio 21:23 No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta 
lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo 
escribió. 

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llevó la 
maldición del pecado por usted y por mí.  

Josué 10:41-43 "Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de 
Gosén hasta Gabaón.  

Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el Dios de Israel 
peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal." Es 
importante destacar que fue Dios quien les dio la victoria y posesión a los israelitas. En 
el día de hoy, nuestra victoria se halla en Cristo Jesús, la vida victoriosa consiste en que 
Él vive en nosotros.  

Entonces, somos bendecidos con toda bendición espiritual, que son las posesiones que 
Él nos ha prometido. Aquí Dios demuestra su odio de la idolatría y otras abominaciones 
de las cuales eran culpables los cananeos y, por la enormidad de la destrucción que 
cayó sobre ellos nos enseña cuán grande fue la provocación.  

También aquí se tipifica la destrucción de todos los enemigos del Señor Jesús, los que, 
habiendo desdeñado las riquezas de su gracia, deben sentir por siempre el peso de su 
ira. El Señor luchó por Israel. No podrían haber obtenido la victoria si Dios no hubiera 
dado la batalla. Nosotros vencemos cuando Dios pelea por nosotros; si Él está por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? 

 

CONCLUSIÓN 

¡Vivir en este mundo honrando a Dios y a su palabra requiere de esfuerzo! Es difícil 
evaluar lo que nos rodea, y tomar la decisión correcta. Tal vez sea una puerta abierta a 
una oportunidad para crecer. O bien, una puerta que conduce a una situación 
desastrosa.  

Santiago 1:5 “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”. Siempre admiramos a aquél que 
es fiel a su palabra. Y aunque los israelitas se equivocaron en su análisis de los 
gabaonitas, los líderes de Israel permanecieron fieles a su voto. En la actualidad, esa 
noble característica es muy escasa. De estos eventos reales e históricos, el Cristiano debe 
sacar una realidad espiritual muy importante.  
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El enemigo te ataca y tú debes pelear. Jesucristo en la Cruz nos dio una victoria global 
sobre el enemigo y el pecado. Cuando creemos en Nuestro Señor Jesucristo, durante 
nuestro andar, hay ocasiones que guardamos pecados en oculto, en esas cuevas de 
nuestro ser. Pues debemos ser inflexibles con ellos, acabar con los pecados hasta el final.  

Como indica aquí, debemos crucificar nuestra carne, cada uno debe morir juntamente 
con Cristo. 

 

 

 

 


