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7 – DE LA DERROTA A LA VICTORIA 
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TEXTO BASE 

“Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el 
SEÑOR su Dios se la va a entregar”. (Josué 8:7, NTLH) 
 

INTRODUCCION 

 

Algunas de las secuelas de la derrota de los israelitas en Hai, debido al 

pecado de Acán, fue el desánimo que invadió el corazón de Josué y el hecho que 

el pueblo se sintiera abandonado por Dios. Aún, aquella amarga experiencia les 

sirvió de lección: no deberían jamás, permitir que la soberbia invadiera el corazón. 

No conquistarían nuevas victorias si ignorasen al Señor en la ejecución de los 

propósitos divinos. 

Después que Israel eliminó el pecado de Acán, el Señor les concedió coraje, 

su presencia divina en la batalla, dándoles dirección y promesa de victoria, y el 

permiso para apropiarse de los despojos. 

En esta lección, consideraremos algunos aspectos esenciales de la toma de 

Hai para entender que Dios jamás abandona a sus hijos. 

 

DIOS HABLA CON JOSUÉ Y LO ALIENTA 

 

El Señor reanimó a Josué que asumiera el liderazgo de la conquista, 

restaurando la confianza y la estrategia de la batalla. Algunas observaciones 

importantes: 

1. El Señor asume el comando de la conquista. (v. 1) La Biblia afirma 

claramente: “Y Jehová dijo a Josué...”. Josué era un hombre muy feliz por tener un 

comandante como el propio Dios. Cuando ocurría alguna dificultad, él no necesitaba 

reunir un consejo de guerra, porque tenía a Dios cerca de él, no solamente para 



responder, sino incluso para anticipar sus consultas. Puede parecer que Josué 

estuviera algo perplejo o indeciso. Apenas él se había recuperado del desastre por 

la desgracia que Acán había causado, y no podía pensar sin temor y temblor en 

continuar su misión, con sospecha de que pudiese haber otro Acán en el 

campamento. Entonces, Dios habló con él personalmente, sin usar palabras 

subjetivas, o algún profeta para hablar al siervo. Esto porque se comunicó de forma 

directa y objetiva.1 Josué aprendió que sea cual sea la dificultad la victoria vendría 

del Señor de los Ejércitos. 

2. El Señor restaura la confianza de Josué. “No temas ni desmayes”.(v. 1) 

Esto mostró que el pecado de Acán y sus consecuencias habían causado gran 

desánimo al líder de los israelitas e hicieron que su corazón vacilara. Para animar a 

Josué, Dios le aseguró el éxito en la nueva batalla contra Hai y le dijo que todo sería 

suyo. Pero Josué debería recibirla como un regalo de Dios: “Mira, Yo he entregado 

en tu mano al rey de Hai, y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra.”. (v. 1) 2 

Aunque Josué no fue el responsable directo por la derrota de Israel, tuvo  

parte de culpa: movilizó al ejército antes de haber removido el pecado del medio del 

pueblo. El Señor no protegería más a Israel, hasta que el pecado fuese confesado, 

y el pueblo volviese a obedecerle sin reservas. Las derrotas que experimentamos 

en la vida nos deben enseñar a depender siempre de Dios. (Romanos 8:37) 

3. Dios da la estrategia de la conquista. (vs. 2-8) Después de oír las 

palabras del Señor, Josué recuperó el ánimo y luego entró en acción para la 

conquista de Hai. (vs.9-13) Sin discutir los detalles de la estrategia empleada para 

sorprender al enemigo, debemos tener en consideración que la estrategia fue del 

Señor - y no de la experiencia de Josué. (vs.3-8) En nuestras batallas contra 

Satanás, la estrategia de la victoria es aquella que el Señor revela en su Palabra. 

(Efesios 6.11-18) 

 

 

                                                 
1 HENRY, Matthew. Comentário bíblico del Antiguo Testamento: Josué a Ester. Edição completa. Rio de 
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2 HENRY, Matthew. 2010. p. 36. 



 

El ataque contra Hai debería ser tan riguroso como ocurrió en el caso de 

Jericó. La fuerza reducida de 3.000 hombres armados, del primer ataque, se había 

revelado una excesiva dosis de autoconfianza. Sin embargo ahora Josué no debería 

asumir riesgos, pero antes, tendría que aplastar al adversario con todas las fuerzas. 

La lección moral que de aquí obtenemos es: que aunque el Señor nos garantice el 

éxito, tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para realizar con 

agrado la parte que nos corresponde. Debemos cumplir nuestra misión con el 

máximo de esfuerzo, y no solomedianamente.3 

 

EL PLAN PARA LA CONQUISTA 

 

Durante la noche, Josué envió un pelotón de 30 mil hombres para atacar la 

ciudad de Hai por la retaguardia. En la mañana siguiente, otro pelotón distrajoal 

ejército enemigo, por mientras el primero atacaba la ciudad.  

1. La táctica para la victoria. (vs. 9-13) Durante la noche, Josué envió un 

grupo de soldados hacia el oeste de Hai, con el fin de esperar el momento del 

ataque. En la mañana siguiente, llevó un segundo grupo hacia el norte de la ciudad. 

Cuando el ejército adversario atacó a los israelitas que se encontraban al frente, 

estos se dispersaron, a fin de eludir al enemigo. Mientras tanto, los que esperaban 

la señal de Josué (v.18), estratégicamente entraron en la ciudad y la quemaron. 

Victoria completa, resuelto el caso del pecado escondido de Acán. 

Con la nación santificada nuevamente (7:13) y su pecado juzgado, Dios 

podría llevar a su pueblo a la victoria. Observe como el Señor usa la derrota para 

sacar ventaja, pues el pueblo de Hai estaba confiado de que podría dominar 

nuevamente a Israel.4 

La dirección de Dios para la toma de Hai es diferente de la empleada para la 

conquista de Jericó. Aquellos que tuvieron que esperar pacientemente siete días 

para tomar Jericó, tomaron Hai en un día. Pero no sería, como en caso de Jericó 

tomada por milagro, solamente por un acto de Dios, pero la propia conducta y coraje 

de ellos necesitaban ser ejercitadas. Habiendo observado a Dios operar por ellos, 

los hebreos tenían que moverse por cuenta propia. Dios les ordenaba:5 

a) A llevar todo el pueblo, para que todos fuesen espectadores de la 

acción y participantes del despojo. Por medio de esto, el Señor lo 

reprendió tácitamente por haber enviado un destacamento tan 

pequeño contra Hai, en la tentativa de la toma anterior (cap. 7:4). 

                                                 
3CHAMPLIN, Russel Norman. El Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo. vol. 2. 2. 
ed. São Paulo: Hagnos, 2001. p. 927. 
4 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Antigo Testamento. Vol. 1. Santo André: 
Geográfica, 2008. p. 239. 
5 HENRY, Matthew. 2010. p. 35-36. 



b) Al preparar una emboscada por la retaguardia de la ciudad. Tal ves 

Josué no hubiese pensado en ese método si Dios no lo hubiese 

orientado en ese sentido. Y, aunque hoy no debamos esperar una 

orientación semejante a esa, por visiones, voces, u oráculos, aun así, 

siempre que aquellos que están involucradosen dar consejos públicos 

toman medidas prudentes para el bien público, debe haber un 

reconocimiento de que es Dios quien coloca eso en sus corazones. 

Aquel que enseña prudencia al agricultor, sin duda, enseña al 

estadista y al general. 

2. El Señor da los despojos de guerra a los israelitas. (v.2) Dios permitió 

que el pueblo tomase los despojos de Hai. ¡Si Acán hubiese esperado algunos días, 

podría haber tenido todas las riquezas que pudiera cargar! ¿Cuántas veces 

perdemos las bendiciones de Dios por no saber esperar? Aunque esa fuese la 

practica en la mayoría de las batallas, su instrucción significa una ruptura con la 

práctica ocurrida en el saqueo de Jericó. Allí todo se tornó consagrado. Esa 

instrucción divina significa una flexibilidad en el significado de entredicho, lo cual 

podría ser interpretado por Dios de acuerdo conlas necesidades del pueblo. Una 

vez que todo lo capturado pertenecía a Dios, él también podría devolver parte de 

eso a Israel.6 

3. El Señor aseguró a Josué la victoria. (vs 18-27) La garantía de la victoria 

contra Hai tuvo como señal la lanza de Josué, “y Josué no retrajo su mano, que 

había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de 

Hai”. (v.26) Era la demostración de que Dios estaría en el control, hasta concederle 

la victoria completa. Ese episodio nos hace recordar a Moisés que, con sus manos 

extendidas, llevó al pueblo al triunfo frente al ejército de Amalec. (Éxodo 17.11-13) 

Ocurren cuatro acontecimientos en la batalla. Primero, la emboscada 

destruyó a Hai y, entonces, atacó a la retaguardia del ejército, consiguiendo 

presionarlo tanto por el lado oriente como por el occidente (v. 19). Después, el 

ejército de Hai, al ver su fortaleza en llamas, percibió que la batalla estaba perdida 

y abandonó sus esperanzas (v. 20). El tercer acontecimiento fue el ala principal del 

ejército israelita, testificando eso, destruir el ejército y los ciudadanos de Hai, 

tomando los despojos (v. 21-27). Cuarto, Josué determinó el incendio de la fortaleza 

y la ejecución del líder adversario (v. 28-29).  

En el versículo 18 existe un cambio en la batalla y en la narrativa. Hasta aquel 

momento, un observador habría concluido que el ejército de Hai estaba una vez 

más, derrotando a Israel. Sin embargo, después de ese versículo el ejército Israel 

se consagró victorioso.7 

Esa experiencia dio a Josué algunas lecciones valiosas. Él aprendió que el 
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7HESS, Richard.1995. p. 148.   



fracaso puede ser transformado en triunfo. El secreto era: haga la obra del Señor a 

la manera de Dios y, por fin, darnos cuenta que somos totalmente dependientes del 

Señor.  

Existen tres hechos adicionales que podemos citar8:  

a) La Palabra de Dios, y el propio Señor son responsables por la victoria 

israelita;  

b) El éxito de Josué se debe a su fe en la Palabra y a su obediencia a ella;  

c) Mientras se pueda describir la batalla y su victoria en términos humanos 

y comprender eso como resultado de una estrategia bien aplicada, la 

victoria de Israel es un milagro como la anterior, en Jericó, o la derrota de 

Egipto en el mar Rojo en la generación anterior. 

 

LOS MEMORIALES Y LA RENOVACION DE LA ALIANZA 

 

Fueron construidos dos memoriales: uno en el Valle de Acor; y otro, en el 

Monte Ebal. El primero recordaba el pecado de Acán; el segundo, la victoria de 

Israel - la maldición del pecado y la bendición de la obediencia. 

1. El memorial del Valle de Acor. (Josué 7:26) Acor significa "desgracia" o 

"tribulación". El valle recibió tal nombre en memoria del trágico incidente que afectó 

a toda la nación de Israel: el pecado de Acán. (Js 7.24) Allí, él y la familia fueron 

muertos y sepultados, sobre un monte de piedras: “Y levantaron sobre él un gran 

montón de piedras, que permanece hasta hoy, Y Jehová se volvió del ardor de su 

ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy..(v.26) Mucho tiempo 

después, en una profecía de Oseas, Dios hace mención a ese valle como “puerta 

de esperanza” para Israel. (Oseas 2.14, 15) 

2. El memorial del Monte Ebal. (Josué 8:30,31) Ebal era un monte 

pedregoso que quedaba de frente para el Gerizim. (Deuteronomio 27:4, 12, 13) Fue 

allá que Josué, luego de la conquista de Jericó y de Hai, erigió un altar al Señor con 

piedras enteras, no labradas, conforme la instrucción de Dios. (vs. 30,31) El altar 

fue levantado para que en el fueran ofrecidos holocaustos y sacrificios pacíficos. 

Esa parte ha generado gran dificultad a los estudiosos, porque el Monte de 

Ebal está cerca de 50 kilómetros al norte de Hai. Algunos preguntan: “¿Tendría 

Josué hecho ese viaje de 50 kilómetros en territorio enemigo luego después de la 

conquista de Hai?”. Aceptando las victorias en Jericó y en Hai como evidencias de 

la fidelidad de Dios, la nación hizo una peregrinación solemne hasta Siquén, en el 

corazón del territorio enemigo, para renovar la Alianza con el Señor. Esa posición 

parece no sufrir cualquier dificultad textual. Ella también está en armonía con la idea 

de que Josué quería proseguir con el mínimo atraso posible para establecer la ley 
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del Señor en Canaán, como ordenado por Moisés, en Deuteronomio 27.9 

Era un memorial temporario, pues Israel no permaneció en aquel lugar por 

mucho tiempo. Aun, en cuanto allí estuviese, debería recordar que Dios no puede 

ser postergado en ningún momento de nuestra vida. 

3. El altar y la lectura de la Ley. (Josué 8:31-34) El altar erigido al Señor 

tuvo un significado especial; además de servir como “un memorial”, debería ser 

hecho con piedras toscas, enteras, sin ser labradas, conforme es descrito en Éxodo 

20:25: “Y si me hicieres  altar de piedras, no las labres de cantería;  porque si alzares 

herramientas sobre él, lo profanarás.”. Ese era el modo de adoración que Dios 

requería del pueblo: simple, natural, sin innovaciones humanas. 

Es de especial interés histórico el hecho de que el primer altar a ser dirigido 

al Dios verdadero, en Canaán, fue construido en el mismo valle por Abraham. 

(cf.Génesis 12:6,7) Fue allí que el Señor prometió: “A tu descendencia daré esta 

tierra”. (Génesis 12:7) Moisés había anticipado la realización de esa promesa e 

instruido a los hijos de Israel a renovar la Alianza con Dios. Ese registro revela que, 

así que un corredor pudiese ser abierto, Josué conduciría al pueblo al exacto lugar 

de la promesa original. De este modo, las colinas y los valles que habían hecho eco 

a la promesa de Dios y la adoración de Abraham, en ese punto de la Historia, 

atestiguaban el nuevo altar de piedras enteras sobre el cual no se movería más. 

(31).10 

Después de destruir Hai, todos los israelitas marcharon para un lugar situado 

al oeste de Siquén, dominado al norte por el Monte Ebal y, al sur, por Gerizim. Allí 

cumplirán la orden de Moisés y repetirán el voto de consagración; oirán nuevamente 

la lectura de las condiciones puestas por Dios para que Canaán fuera heredada, y 

ellos continuasen recibiendo la bendición divina. (Deuteronomio 11:29,30; 27:1-26) 

Sacerdotes y líderes se posicionaron en el valle entre los dos montes. En ese 

anfiteatro natural, fue hecha la lectura de la Ley de Moisés. Delante de la parte de 

las maldiciones por desobediencia, las tribus de Ebal respondieron con un fuerte 

"amén" y, en el momento de las bendiciones, las que estaban en Gerizim 

respondieron de igual manera. Así, la nación se comprometió a obedecer a Dios y 

a cumplir las instrucciones de no participar de los pecados de los cananeos.  

La Historia proporciona pocas escenas tan impresionantes como la de una 

nación aceptando solemnemente la Ley de Dios como regla de vida y condición 

para su prosperidad.11 Al final del trabajo, Josué quería que todos supieran que, a 

partir de aquel momento, nada haría sin que el Señor fuese consultado. 

 

                                                 
9 MOULDER, Chester O. et all. Comentario bíblico Beacon. vol. 2. Josué a Ester. Rio de Janeiro: CPAD. 

2012. p. 47. 
10 MOULDER, Chester O. et all. 2012. p. 47-48. 
11 HOFF, Paul. Los Libros Históricos. La poderosa actuación de Dios en medio de su pueblo. São 
Paulo: Vida, 2003. p. 44-45. 



CONCLUSION 

 

Pensando en las últimas lecciones estudiadas, ¿Que lección moral podemos 

extraer de la victoria de los israelitas contra Jericó y la derrota para Hai? Esa 

pregunta, aunque sencilla, es fundamental. Jericó era una ciudad-fortaleza 

intransponible, bajo del nivel del mar. Hai, por otro lado, era menos poderosa y se 

localizaba arriba del nivel del mar. Los israelitas vencerían la prueba más difícil, 

Jericó, y sucumbirían delante de la más fácil, Hai. Eso porque en Jericó demostró 

que la obediencia trae la victoria, en cuanto en Hai manifestó que la desobediencia, 

inevitablemente, conduce a la derrota.12 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1) Describa la parte de culpa de Josué en la derrota de Israel contra Hai. 
¿Como Dioslo reanimó? (v.1) 
 

2) ¿Cuál fuela orden dada por Dios a los israelitas cuanto a los despojos de 
guerra? (v.2) ¿Qué hubiera sucedido con Acán, si él supiera esperar? 
¿Qué nos enseña eso? 

 
3) Haga una síntesis de la estrategia de Dios para Israel conquistar Hai. 

 
4) ¿Cuántos soldados fueroninvolucrados en la conquista de Hai? 

 
5) Describa la relación entre Josué 7.26 y Oseas 2.14, 15. 

 
6) ¿Dónde estaban localizados los dos memoriales citados en esta lección? 

(Josué 7:26, Josué 8:30,31)  
 

7) ¿Qué nos enseñan la construcción del altar en Bethel y la renovación de 
la Alianza? ¿Cuál es la relación de ese altar con Abraham? (Génesis 12) 
 

 

JS - Autor 

HCC / EMA/ MMT– Revisión Español 

 

                                                 
12 RICHARDS, Lawrence O. Guía del lector de la Biblia:um análisis del Génesis a Apocalipsis capítulo por 

capítulo. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p. 149. 


