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TEXTO BASE 

“Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos (Gabaonitas), y 
no consultaron a JEHOVÁ.” (Josué 9:14) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los ocho primeros capítulos del libro de Josué revelan el avance israelita a 

la conquista de Canaán. Se observa con claridad que las naciones que allí vivían 
estaban amedrentados por el pueblo de Dios que avanzaba bajo el mando de Josué, 
realizando grandes conquistas. Al final, habían vencido las aguas impetuosas del 
Jordán, derrumbando Jericó con sus muros imponentes y subyugando a los valiente 
habitantes de Hai. Parecía que ninguna arma podría prosperar contra Israel; ningún 
enemigo sería capaz de sostenerse delante de su fuerza. 

Pero surgió un enemigo diferente delante de los hebreos; usando armas mas 
avanzadas y peligrosas, que sus compatriotas no pudieran alcanzar por la fuerza, 
los gabaonitas utilizaron la astucia. ¡Y funcionó! Josué y sus compatriotas fueron 
engañados por la falsa apariencia de los gabaonitas. 

J.R. Lima resumió lo que aconteció en los relatos del capítulo nueve:  
 

Los hombres nos van a sorprender siempre. A veces por la grandeza de su 
fuerza, por su flaqueza, por su sagacidad o por su ingenuidad. Al leer sobre este 
hecho, me pregunto ¿cómo fue posible que un v líder de la envergadura de Josué 
se precipitase tan ingenuamente a un acuerdo con los gabaonitas, incurriendo en 

tres errores que son básicos para un gran líder? 1
. 

  
 

A lo largo de este estudio, veremos los principales errores de Josué, los 
cuales llevaron a la caída del pueblo de Israel. Veremos las consecuencias de la 

                                                 
1 HENRY, Matthew. Comentário Bíblico del antiguo testamento. Génesis a Deuteronomio: Edición 
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alianza entre Israel y los gabaonitas. Por último analizaremos algunos aspectos de 
la soberanía divina. 

 
LA COALICIÓN DE LOS REYES DE CANAÁN 

 
Las victorias de Josué sobre los habitantes de Jericó y de Hai promovieron 

la formación de una confederación entres heteos, amorreos, cananeos, perezeos, 
heveos y jebuseos, para luchar contra Israel. La unión buscaba reunir un esforzado 
y vigoroso número de fuerzas para detener el progreso del ejército victorioso de los 
israelitas. La coalición inició el ataque a la ciudad de Gabaón, cuando el rey de 
Jerusalén oyó que los gabaonitas tenía un pacto con Israel. En aquel lugar, sucedió 
el primer enfrentamiento entre los cinco reyes e Israel, de acuerdo al relato en Josué 
10:6-14. 

 
Los gabaonitas 

Este pueblo era heveo y habitaba Gabaón (Josué 9:7), ciudad gobernada por 
un concilio de ancianos (Josué 9:11). Alarmados con las noticias que escucharon 
acerca de la destrucción de Jericó y de Hai, los gabaonitas desearon establecer la 
paz con Israel. Por los cálculos que hicieron, no tenían chances de subyugar a 
Israel, sabían que serían muertos juntos con su hijos y mujeres, pues la orden de 
Dios era clara: deberían ser barridos de la faz de la Tierra Prometida (Dt. 7:1-6). 
Concluyeron entonces que el único medio de salvarse era forzar a la nación electa 
a hacer um pacto de no agresión con ellos. 

Y recurrieron al artificio de presentarse como embajadores de una tierra 
lejana. Los gabaonitas dieron la impresión de que venían de un lugar distante. Las 
informaciones contenidas en los versículos uno y dos muestran que fueron  
obligados a ocultar el hecho de que vivían en Canaán. Si tal infomación hubiese 
sido transmitida a Josué, no hay duda que el plan de acuerdo de paz habría sido 
frustrado. Existía una autorización en Deuteronomio 20:10-15, que daba a Israel 
permiso para hacer alianzas con pueblos lejanos y diferentes de los cananeos, 
como está escrito: 

 
 "Cuando te acercares á una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. 

Y será que, si te respondiere, paz, y te abriere, todo el pueblo que en 
ella fuere hallado te serán tributarios, y te servirán. Mas si no hiciere paz 
contigo, y emprendiere contigo guerra, y la cercares, 

 Luego que JEHOVÁ tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo 
varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños, y los 
animales, y todo lo que hubiere en la ciudad, todos sus despojos, 
tomarás para ti: Y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales 
JEHOVÁ tu Dios te entregó. Así harás á todas la ciudades que 
estuvieren muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas 
gentes" (Dt. 20:10-15, RV 1909). 

 
 Estos debían ser destruídos, pues no se permitía alianza con ellos de ninguna 
forma. (Deuteronomio 7). 2 

                                                 
2 WOUDSNTRA, Marten H. Comentario del Antiguo Testamento - Josué. São Paulo: Cultura 
Cristiana, 2011. pag. 154. 



LA TENTACIÓN DE LOS ELOGIOS 
 

Josué cuestionó la procedencia de aquellos "embajadores", que se presentaron 
como siervos de Israel (Josué 9:8). Continuando con la argumentación, los 
gabaonitas apelaron al orgullo de los israelitas, indicando como motivo de su venida 
los extraordinarios hechos del Señor de los cuales Israel se "enorgullecía". Ellos 
venían en la condición de embajadores de un estado extranjero, considerando que 
esto agradaría a los príncipes de Israel y harían que se sintieran orgullosos de ser 
honrados por países lejanos. Leemos que el rey Ezequías se mostró adulado por 
aquellos que venían de un país distante (Isaías 39:3). Ellos no estaban 
acostumbrados a recibir adulaciones de esta manera. 3 
Todo parecía muy genuino. ¿Cómo podría Josué y sus compañeros, de una u otra 
forma, pensar que los gabaonitas pretendían engañarlos? Ellos fueron invitados a 
examinar detenidamente las provisiones con el fin de probar que eran frescas 
cuando la jornada comenzó, pero que en el largo viaje se había estropeado. En 
suma, fingieron haber pasado las fatigas de un largo viaje y presentaban una 
demostración visual de esto. 4 

 
El hecho es que lo relatado por las gabaonitas, funcionó. Y a Josué le faltó el 

discernimiento de Pablo para percibir que no todos los que hablan bien de nosotros 
son de los nuestros (ver Hechos 16:17,18). En verdad, no era devoción, admiración 
o temor al Señor lo que motivaba a los gabaonitas, sino que el miedo a perder la 
vida. 
 

 
LA ALIANZA SE CONCRETA 

 
El pacto fue realizado sin mucha formalidad. El propósito del tratado era 

conservar la vida de los gabaonitas. Juraron solemnemente por el Dios de Israel, la 
paz. Este acuerdo no fue celebrado solo por Josué sino que también por los 
príncipes, demostrando que todo Israel estaba representado. 

Un aspecto importante del ardid de los gabaonitas es haber juzgado que los 
israelitas eran un pueblo de justicia y lealtad, servidores de un Dios justo. La 
estrategia era, por tanto, enredar a los hebreos en su propio concepto de justicia y 
lealtad que el pueblo de Dios poseía. Paralelamente sabían que al ser descubiertos 
como pueblos que vivían en Canaán, los israelitas no podrían invalidar el juramento. 
Así es que si Josué descubriera que fue engañado y a pesar de la indignación de 
todos, nada podrían hacer contra los gabaonitas, puesto que los ancianos también 
habían participado de la alianza jurando en nombre del Señor. 

Las consecuencias de esa alianza fueron dañinas para Isarel, mas tarde los 
hebreos se sintieron en la obligación de defender, durante uma guerra, a aquellos 
de quien recibieron órdenes divinas de destruir (Jos. 10:6-11) por muchos años 
después, Israel todavia sufriría por su decisión inconsecuente y apresurada 
habiendo confiando en su propio juicio; pues, en muchas ocasiones los gabaonitas 
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causaron grandes angustias a los hijos de Abraham, como leemos en Jueces 3:1-3 
y en 2 Samuel 21:1-2. De acuerdo con (serie de cultura bíblica) "El engaño de Israel 
en el establecimiento de este tratado recuerda las advertencias neotestamentarias 
contra el hacer juramentos que pueden poner al cristiano en situación de tener que 
hacer concesiones" (Mateo 5:33-37; Santiago 4:13-17)5. Hay dos situaciones que 
deben destacarse: 

 
 
No consultaron al Señor... 
 

La mayor falla de Israel fue la negligencia en la relación con el Señor de los 
Ejércitos. El versículo 14 es concluyente: "Y los hombres de Israel tomaron de la 
provisión de ellos, y no consultaron a JEHOVÁ”. Josué y los ancianos no oraron; se 
mostraron presuntuosos y arrogantes, olvidando que, las espléndidas victorias en 
Jericó y Hai fueron obras de Dios. 

El problema de la autosuficiencia en la vida del ser humano lo lleva a tomar 
actitudes de desobediencia a los mandamientos divinos. Lloyd-Jones, al explayarse 
sobre el pecado original, afirmó que la acumulación del pecado es que la persona 
no siente necesidad de la gracia de Dios. No existe mayor error pensar que somos 
independientes del Señor. 

Los seres humanos siempre sienten que son autosuficientes, que tienen los 
poderes necesarios y que solo necesitan ponerlos en práctica para crear un mundo 
y una vida perfectos para sí mismos. Creen que son competentes para manejar sus 
intereses de la manera correcta y que no necesitan de ayuda, ni de asistencia. 

De acuerdo con Lloyd-Jones, esta faceta humana es una de las causas para 
no comprender la doctrina de la gracia de Dios. Somos salvos únicamente por el 
Creador; nosotros, como un mendigo espiritual, tenemos que aceptar que la 
salvación es una dádiva divina. Así lo afirma el autor:   

 
El hombre individualista es el que se piensa como un hombre que, de 
todos modos, puede manejar todos sus intereses y que no necesita 
de ayuda, ni de la asistencia de nadie, ¡ni tampoco de Dios! El hombre 
individualista, el hombre autosuficiente, el hombre autodeterminado, 
el hombre como dios, el hombre como señor del universo, el hombre 
en un trono y sobre un pedestal!6.  

 
Conviviendo con el engaño 
 
El salmista David dice en uno de sus salmos: "SALVA, oh JEHOVÁ, porque se 
acabaron los misericordiosos: Porque se han acabado los fieles de entre los hijos 
de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo; Con labios lisonjeros, con 
corazón doble hablan". (Salmo 12:1-2, RV1909). La sensación de habitar en medio 
de engañadores es peor que ser engañado. El apóstol Pablo, preocupado por el 
peligro del engaño, afirmó: “En caminos muchas veces;, en peligros de ríos, peligros 
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de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;”. 
(2 Corintios 11:26 ). 

 
Después de haber hecho un pacto con los gabaonitas, el pueblo de Israel fue 

forzado a convivir con ese grupo. El fermento ya había sido lanzado en medio de la 
masa. Pablo dice que "un poco de fermento hace leudar la masa" (1 Corintios 5:6), 
y eso Israel tuvo que cargar a lo largo de muchos años. 
 

LA FARSA FUE DESCUBIERTA 
 

Al tercer día del encuentro, la verdad fue descubierta. "La lengua mentirosa 
dura un momento" (Proverbios 12:19). O los propios observadores o algún 
destacamento que salía para familiarizarse con el país o talvéz algunos desertores 
que se acercaron a ellos de parte del enemigo, informaron la verdad sobre  este 
asunto.7 

A pesar del descubrimiento, Josué no podía invalidar el acuerdo hecho en 
nombre del Señor. Los israelitas tuvieron que someterse a las restricciones 
establecidas en el pacto para no destruir las ciudades de los gabaonitas. Como es 
de esperar, hubo muchas murmuraciones contra los príncipes, que hicieron 
bastante esfuerzo para calmar al pueblo. Los líderes decidieron salvaguardar las 
vidas de los gabaonitas, pues habían jurado que los dejarían vivir. Para Matthew 
Henry: 
 

 (...) nunca debemos ser intimidados, ni por la majestad, ni por la 
multitud para hacer algo pecaminoso e ir en contra de nuestra 
conciencia. Sin embargo ellos aunque siendo atraídos hacia esta 
alianza por medio del engaño y aunque tuvieron un pretexto muy 
sólido para declararla nula e inválida, ellos permanecieron fieles a 
ella8. 

 
Después del error cometido, la mejor actitud es reconocerlo, asumirlo y 

procurar aminorar las consecuencias; y esto fue lo que hicieron Josué y los 
príncipes. Así, guardaron a los gabaonitas de la muerte, imponiendo la siguiente 
condición: serían cortadores de leña y abastecedores de agua para toda la 
congregación y para el altar del Señor. Y comenzaron a vivir una situación análoga 
a la esclavitud, que aunque así fuera, era una condición mejor que la muerte. Ante 
tal salida, la congregación descontenta fue calmada:  
 

Los que estaban airados por el hecho de que los gabaonitas 
estuviesen vivos quedaron contentos cuando los vieron condenados 
a hacer aquello que, en la opinión general, era peor que la muerte, es 
decir, la servidumbre perpetua. Los que estaban airados por el hecho 
de que los gabaonitas no fueron saqueados pudieron quedar 
contentos cuando el servicio a la congregación mostró ser mas 
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provechoso aún, que sus mejores efectos pudiesen haber sido. En 
resumen, los israelitas no fueron perdedores en lo que respecta a la 
honra o al lucro por el tratado de paz con los gabaonitas. Convénzalos 

de esto y ellos quedarán satisfechos. 9 

 
Para los gabaonitas, la dura servidumbre significó el huir del exterminio. 

Conscientes de la falta por mentir y engañar, y también conscientes de cuán 
próximos estaban de la muerte, reconocieron la bondad de Dios al guardarlos y 
sugerir otra propuesta: dejar a los israelitas hacer lo que les pareciera bueno y recto. 
Era mejor vivir en servidumbre, especialmente una servidumbre como aquella, antes 
que no vivir.10 
La historia indica de que Dios favoreció los ajustes promovidos por Josué y esta 
alianza fue honrada durante la existencia de Israel. Cuando Saúl no la cumplió (2 
Samuel 21:1-2), el país sufrió, hasta que la restitución fue hecha a los gabaonitas. 
Al mismo tiempo, beneficios surgieron de este acuerdo: los gabaonitas entregaron 
suministros, una base de operación asistida por personas que estaban bajo fuertes 
obligaciones, dispuestas y hasta ansiosas de ejecutar sus tareas, mas allá de 
realizar varios trabajos comunes. Aquella mano de obra rindió a Josué ventajas 
materiales y bélicas en operaciones de ofensivas futuras. Mas allá de esto, el hecho 
de trabajar en esa condición, talvéz sirviera como otro “monumento" para ayudar a 
Israel a que recordara lo que Dios ordenó en cuanto al relacionamiento de los 
israelitas con el pueblo de Canaán.11 Dios hacía lo mejor a partir de una situación 
provocada por un error humano.12 Pablo nos enseña que; “Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados” (Romanos 8:28). 

 
 

 
 

 
                                                CONCLUSIÓN 

 
A lo largo del capítulo nueve, el autor aclara que Josué y los israelitas se 

equivocaron por no consultar al Señor y con esta actitud colocaron la santidad de 
Israel en riesgo, pues pasarían a compartir el territorio con un pueblo pagano. Bajo 
esta perspectiva, debemos recordar que "Es por la misericordia de JEHOVÁ que no 
somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada 
mañana; grande es tu fidelidad”. (Lamentaciones 3:22-23, RV1909). “El gran amor 
del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se 
renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad!”. (Lamentaciones. 3:22-23, 
NVI) 

El gran e inmutable amor de Dios en proteger a Israel y en el tempo de hoy 
a los que invocan su nombre, es descrito con celo, cuidado y protección por el 
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profeta. Las misericordias divinas, que expresan bendición, revelan el sentimiento 
de compasión para con el pueblo, lo que impide su ira (juicio) de actuar 
inmediatamente, propiciando un tiempo para que todo pecador se arrepienta de los 
pecados y de las maldades. Y así continúa siendo hasta hoy.            

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

1) Josué y el pueblo de Dios vencieron varios pueblos establecidos en Canaán. 

Sin duda, fueron victorias dadas por Dios. La historia con los gabaonitas 

revela cuanto olvidamos que el Señor está en el control de nuestras vidas. 

Reflexione cuan indolente somos a la actuación de Dios sobre TODAS las  

áreas de nuestra existencia. 

 

2) Investigue y haga una descripción oral de los gabaonitas. 

 

3) Reflexione con el grupo al respecto de la frase de Lloyde-Jones: "El hombre 

individualista es el que piensa del hombre que, de todos modos, puede 

manejar todos sus intereses y que no necesita de ayuda, ni de la asistencia 

de nadie, ¡ni aun de Dios!". ¿Cuánto la Iglesia está confiando mas en las 

estructuras administrativas, financieras y políticas, menos en la acción 

soberana de Dios? 

 

4) ¿Cuáles fueron las consecuencias para los gabaonitas, derivadas de la 

mentira de que no vivían en Canaán? 

 

5) ¿Cuáles fueron las consecuencias para Israel por haber realizado la alianza 

con los gabaonitas? 

 

 

AGF – Autor. 

HCC / EMA / MMT– Revisión Español. 

 


