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TEXTO BASE 

“Y Jehová dio a Josué: No tengas temor de ellos; porque yo los he 
entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.”  (Josué 10:8) 

 

INTRODUCCION 

 

En el capítulo anterior, estudiamos como los habitantes de Gabaón 
utilizaron una estrategia para engañar a Josué y el pueblo de Israel, luego 
escucha lo que estos habían hecho a Jericó y Hai. Sin consultar al Señor, Josué 
concedió la promesa de preservarles la vida, jurando por el Dios de Israel.  

Las noticias de las victorias del ejército israelita continuaron divulgándose 
entre las ciudades de Canaán, generando temor en el corazón de los habitantes. 
Diferentemente de Rahab, que se rindió al Dios de Israel (Josué 2), y de Gabaón, 
que por su astucia realizó un acuerdo pacífico con Israel (Josué 9), un 
agrupamiento de reyes de la región sur de Palestina decidió unirse para resistir a 
los avances de los hebreos. El estudio de esta semana tratará de las acciones 
milagrosas de Dios y de la victoria concedida en favor de su pueblo. 

 

EL CERCO A GABAON 

 

Gabaón era “gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que 
Hai, y todos sus hombres eran fuertes”. (Josué 10:2) Adonisedec, rey de la ciudad 
cananea de Jerusalén, concluyó que, si Gabaón, con todo su poder político y 
militar, tuvo que unirse al enemigo a fin de escapar de la destrucción, entonces la 
única oportunidad de sobrevivir sería por medio de un ataque realizado de forma 
conjunta con otros ejércitos.  



Para ese propósito, solicitó ayuda a otros cuatro reyes amorreos: Hoham, 
de Hebrón; Piream, de Jarmut; Jafía, de Laquis; y a Debir, de Eglón. El término 
“amorreos”, probablemente, es una referencia a los habitantes de la región 
montañosa central de Palestina.1 El esfuerzo fue la primera tentativa séria de 
resistencia en Canaán. El objetivo primario de la campaña era derrotar Gabaón y 
eliminar la amenaza de su acuerdo con Israel, restaurando la ciudad al poder de 
los cananeos. Gabaón también se tornaría un ejemplo para que otras ciudades-
estado no apoyasen Israel.2 

 

EL SOCORRO DE JOSUÉ 

 

Temiendo el resultado del conflicto, el pueblo de Gabaón clamó por socorro 
a los israelitas, con quién habían firmado pacto – una alianza que les protegía no 
solo de Israel, mas de todos los que viniesen a atacar la ciudad. Los gabaonitas 
estaban en su derecho al clamar por la ayuda de Israel, pues se  habían  tornado 
sus esclavos; y tal auxilio seria ventajoso para Israel, pues Gabaón y sus tres 
ciudades-satélites eran muy importantes para obtener el dominio de la parte 
occidental de la Tierra Prometida.3 

Gilgal, donde Israel estaba acampado, se localizaba en el profundo valle del 
Jordán. Josué, entonces, “subió” (v. 7) hasta la área de las colinas para ayudar los 
gabaonitas. El camino, en terreno árido, era de 32 Kilómetros, realizado durante la 
noche, con todos los instrumentos de guerra. Notamos, con eso, el gran vigor que 
los hombres de Josué poseían.4 

Dios encorajaba a Josué, afirmando que no debería temer, pues los 
ejércitos habían sido entregues en sus manos. (v. 8) En este trecho, percibimos 
una reafirmación de la promesa divina anterior: “Nadie te podrá hacer frente en 
todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni 
te desampararé. Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por 
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos” (Josué 1:5-6) 
Vemos al propio Dios engajado en la batalla: piedras caen del cielo sobre los 
ejércitos enemigos, de forma que “y fueron más los que murieron por las piedras 
del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada.”(Josué 10:11) 

Bet-Horón se localizaba a, aproximadamente, ocho kilómetros al noroeste 
de Gabaón; Azeca estaba situada a 27 kilómetros al sudoeste de Bet-Horón, sobre 
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las colinas, al sudoeste de Gabaón. Se presume que Maceda quedaba próxima de 
Azeca. La persecución se amplió por un total de 48 kilómetros.5 

 

EL MILAGRO DEL DIA LARGO 

 

Llegamos a uno de los puntos altos de la narrativa de Josué: el milagro del 
largo día, cuando los israelitas precisaron de tiempo adicional de claridad para 
completar su victoria militar. Ese relato ya fue considerado como uno de los 
“principales absurdos de la Biblia” por una website ateísta. El “absurdo” del pasaje 
resulta del hecho de que se afirma que “y el Sol se detuvo, y la Luna se paró” (v. 
13), aparentemente enseñando el geocentrismo (la idea de que la Tierra está 
parada en el centro del Sistema Solar, con el Sol y los demás astros girando a su 
redor). Pero, desde los tiempos de Copérnico y de Galileo, sabemos que el 
modelo heliocéntrico está correcto: el Sol está estacionario, con la Tierra y los 
demás planetas girando a su alrededor. ¿Cómo resolver ese aparente problema? 

Primeramente, debemos notar que la Biblia: 

 

(...) fue escrita para personas comunes de todas las generaciones; 
por lo tanto, emplea el lenguaje común, del día-a-día. [...] Las 
Escrituras fueron escritas en tiempos antiguos, con padrones 
antiguos, y sería algo anacrónico imponer sobre ellas padrones 
científicos modernos. Con todo, no es menos científico hablar que 
‘el sol se detuvo’ (Josué 10:13) que referirse al ‘nacer del sol’ (Josué 
1:15). Aún hoy los meteorólogos mencionan, todo el día, la hora del 
‘nacer’ y de la ‘puesta-del-sol’.6 

 

No necesitamos, por lo tanto, tomar literalmente la expresión “el Sol se 
detuvo”, así como no entendemos, al pié de la letra, “el Sol nació”, aún cuando 
dicha por científicos. Pero, ¿qué tendría sucedido entonces, en aquel día?  

Algunos piensan que no hubo cualquier alteración en el movimiento 
astronómico de la Tierra. Como todo lo que Josué necesitaba era de claridad por 
más tiempo, Dios tendría solo causado la continuación de las luces solar y lunar, 
en Canaán por medio de algún proceso de “refracción cósmica”. Otros proponen 
una disminución en la velocidad de la rotación de la Tierra (el movimiento en torno 
del propio eje), de modo que tendría completado su movimiento en 48 horas,  en 
vez de 24. El Señor también hubiera impedido las consecuencias catastróficas que 
ocurrirían debido a esa alteración, como olas violentas y extremos de temperatura. 
No existe razón para que dudemos de que el Dios, creador de todas las cosas por 
medio de su palabra, no pudiese haber realizado tales milagros. 
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¿Hay alguna evidencia histórica de que tal evento haya realmente ocurrido? 
Existe una supuesta noticia que, eventualmente, aparece en blogs y páginas de 
internet. Los computadores de la NASA tendrían, por medio de cálculos, 
comprobado un ‘día perdido’. Sin embargo, es una falsa historia, fabricada a más 
de un siglo (de forma más rudimentaria y que también evolucionó con el avance 
de la tecnología). Tales cálculos, en verdad, serían imposibles. La Apologética 
(defensa de nuestra fe) debe estar basada en hechos e informaciones verificables, 
confiables, para que no traigamos descrédito sobre nuestro mensaje.  

Si ocurrió el evento de un día más largo en la Historia, eso también debería 
haber sido registrado por otros pueblos, así como existe una diversidad de relatos 
sobre el diluvio universal y la Torre de Babel. ¡Y es exactamente lo que 
encontramos!7 Hay relatos sobre el largo día en los antiguos escritos chinos, del 
tiempo del Imperador Yeo, así como en textos de los incas (Perú), de los aztecas 
(México), de los hindúes y de tribus indígenas de América. Leyendas babilónicas y 
persas se refieren a un día que fue, milagrosamente, prolongado. El antiguo 
filósofo griego Heródoto menciona registros que le fueron presentados por 
sacerdotes egipcios, abordando el caso de un día que tuvo casi dos veces el largo 
de uno normal.  

Tenemos también el mito griego en que Phaethon, hijo de Apolo, 
interrumpió el curso del Sol por un día; el mito del pueblo Maori, de Nueva 
Zelanda, en que el héroe Maui retardó la velocidad del Sol; y los Anales 
Mexicanos de Cuauhtitlan, en los cuales se registra una noche que continuó por 
período prolongado. El Libro de los Justos (ver próximo tópico) es una segunda 
fuente hebraica sobre el evento. 

Los antiguos amorreos eran adoradores del Sol y de la Luna. El hecho de 
que tales “dioses” tuvieran de permanecer “inmóviles” delante de las órdenes de 
Josué fue una demostración de que Yahweh-Elohim, el Señor Dios de Israel, era 
el único y verdadero soberano, así como, algunas décadas antes, las 10 plagas 
fueron una vindicación y un juicio sobre los falsos dioses de Egipto. (Éxodo 7-12; 
vea Éxodo 12:12) Al contrario de nuestro Dios, esas divinidades eran impotentes 
para salvar a sus adoradores. 

Un último punto para este tópico: algunos estudiosos argumentan que, 
debido al milagro del día largo, el ciclo semanal se tendría alterado; por lo tanto, 
no sabríamos mas en que día de la semana es el sábado, estando libres de su 
observancia, conforme al mandamiento divino. (Éxodo 20:8-11) Sin embargo, 
aquél fue solo un día de duración mayor y, no, dos días. No hubo cualquier 
alteración en la secuencia de los días de la semana. Afirmar que no podemos 
saber cuándo es el sábado sería decir que ¡ni mismo Cristo lo sabía! Pero Él nació 
“bajo la Ley” (Gálatas 4:4) y lo observaba. (Lucas 4:16) Si no lo hiciera, Jesús 
habría cometido pecado y sería descalificado del papel de nuestro Salvador.  

 

 

                                                 
7 MORRIS, Henry M. Science and the Bible. Illinois: Moody Publishers, 1986. pp. 31-34. 



EL LIBRO DE LOS JUSTOS 

 

Muchas opiniones han sido hechas sobre la forma y el contenido del ‘Libro 
dos Justos’ (algunas biblias transliteran el termino hebraico como Libro de Jasar o 
Jaser). Se trata de una obra muy antigua, que alcanzó forma final entre los años 
1000 y 800 a.C., siendo una colección de canciones nacionales de Israel. Hoy, 
está perdida. Hay una segunda referencia sobre ese libro en la Biblia, en 2 Samuel 
1:17-27; allí se encuentra el lamento de David sobre la muerte de Saúl. Sus 
cánticos deben haber sido utilizados como parte del entrenamiento militar de los 
israelitas.8 

Falsificaciones de ese libro han aparecido a lo largo de la Historia. En el 
siglo XIII, surgió una versión escrita por el rabino Tam. Otra edición rabínica fue 
publicada en italiano, en 1625. En 1751, una obra con el mismo nombre apareció 
en Londres, en Inglaterra.9 Tal vez algún día la Arqueología descubra el legítimo 
material.  

 

LA VICTORIA DE JOSUÉ SOBRE LA COALICION DE REYES 

 

Algo sorprendente de este texto de estudio es que la admiración del autor 
no está en el milagro del Sol, o en la lluvia de piedras; pero, sí, en el hecho de que 
el Señor haya “atendido la voz de un hombre”. (v. 14) Josué estaba en 
intersección por la victoria de su pueblo (v. 12) y, en respuesta, Dios peleó por 
Israel de forma grandiosa. (v. 14) La oración de fe ‘mueve montañas’ y, en este 
caso, fue capaz de detener el propio tiempo. Nada es tan difícil para el Señor. 

Podemos tener certeza de que “que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, Él nos oye”. (1Juan 5:14) Dios reina soberano sobre todas las cosas y se 
satisface en oír las plegarias de los hijos.  

La Biblia deja claro que los cristianos son hijos adoptivos de Dios 
(Efesios 1:4-6; Romanos 8:14-17). En nuestra relación Padre e hijo, 
existe gran intimidad, autoridad y responsabilidad, y necesitamos 
entender eso si queremos relacionarnos con el Padre y vivir en este 
mundo como Él quiere que vivamos.10 

 

Josué reforzó la confianza en la promesa de Dios cuando afirmó a sus 
hombres “porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano”. (v.19) 
Algunos israelitas quedaron protegiendo la cueva en que los cinco reyes se habían 
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refugiado para impedir que huyeran (v. 16), entretanto los demás soldados 
persiguieron al restante de los enemigos, no dejando que entraran en las ciudades 
fortificadas (v. 19), aunque algunos lo hubieran logrado. (v. 21)  

Los capitanes del ejército colocaron los pies sobre los cuellos de los cinco 
reyes. (v. 24) Ese acto era una declaración simbólica de victoria sobre el enemigo, 
la ilustración de un poder mayor, capaz de subyugar toda la oposición. Vemos ese 
mismo simbolismo en las promesas de Dios de colocar los enemigos sobre los 
pies del Mesías (Salmo 110:1), de aplastar a Satanás debajo de nuestros pies 
(Romanos 16:20) y del dominio final de Cristo, cuando todas las cosas estuvieren 
sujetas sobre sus pies (1Corintios 15:27). Las mismas palabras de ánimo recibidas 
de Dios, Josué transmite a sus compañeros: “No temáis, ni os atemoricéis; sed 
fuertes y valientes”. (v. 25)  

Después de la ejecución de los reyes, sus cadáveres fueron expuestos en 
árboles, así como había ocurrido con el monarca de Hai (Josué 8:29), y retirados 
antes de la puesta del sol, en conformidad a la Ley de Moisés. (Deuteronomio 
21:22-23)  

La Arqueología confirma los relatos de la destrucción de Laquis y de Debir. 
Excavaciones encontraron evidencias de destrucción por incendio en ambas 
ciudades, en la época de Josué. La albañilería debajo de la capa de cenizas era 
cananea y, además, israelita.11 

 

VICTORIAS ADICIONALES DE JOSUÉ 

 

En el restante del capítulo 10, es ofrecido un resumen de las victorias de 
Josué, en la región sur de Canaán. Con la derrota de la coalición, el camino para 
nuevas conquistas fue abierto. Son mencionadas las victorias sobre siete reyes y 
sus pueblos.  

Los israelitas entraron en Canaán por la parte central, Jericó, avanzando en 
sus operaciones militares para el sur (Josué 10) y, posteriormente, para el norte. 
(Josué 11) El hecho de citar solo siete ciudades puede ser un indicativo de que el 
relato trataba solamente de las ciudades representativas de la región.12 

Los versos 40 y 41 son un resumen de la campaña militar de Israel, en el 
sur de Palestina. La “región montañosa” se refiere a las tierras altas de Judea y a 
las colinas de Efrain. El Neguev era una estepa semiárida, en el territorio sur de 
Judá. Las “campiñas” quedaban entre las tierras altas y la planicie costera. Las 
“bajadas de las aguas” son las vertientes orientales que llevan al Mar Muerto. Los 
límites generales de la campaña se extendieron de Cades-Barnea hasta Gaza, 
totalizando 113 kilómetros.13 Joseph Parker hizo la aplicación espiritual de ese 
pasaje: “Así, nosotros también debemos proseguir - eliminando un mal tras otro, 
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hasta que la última cosa mala sea exterminada. De un hábito al otro, hasta que 
todo el carácter sea purificado. Proseguir hasta que toda la vida sea limpia.”14 

Algunas personas cuestionan la participación de Dios en lo que llaman de 
“genocidio” de las ciudades cananeas (por ejemplo, los versos 8, 10, 11, 14, 19, 
30, 32, 40 y 42 del capítulo en estudio). Desde Marciano, un hereje del siglo 
segundo, algunos han señalado lo que creen que es una contradicción entre el 
carácter de Dios, en el Antiguo Testamento, y su revelación personal en 
Jesucristo, en el Nuevo.  

Dios ofreció 400 años de misericordia antes de ejecutar su justicia contra 
los amorreos. (Génesis 15:16) Eso sugiere que, cuando Josué y sus tropas 
destruyeron tales pueblos, ellos estaban muy lejos de cualquier posibilidad de 
solución. Clay Jones, profesor de la Universidad Biola, en California, reportó, en 
un artículo, la profundidad de perversión moral existente en Canaán: idolatría, 
perversiones sexuales (incesto, adulterio, violaciones, prostitución cultual y sexo 
con animales) y sacrificios humanos. Todo eso era normal entre los cananeos. Por 
causa de esas prácticas, el Señor estaba expulsando tales naciones de delante de 
Israel.15 

El teólogo Tremper Longman III afirmó: 

 

(...) la medida extrema de guerra de Yawheh fue necesaria por lo 
menos por cuatro razones: (1) la dureza irremediable del corazón de 
las víctimas; (2) la necesidad de proteger Israel contra la corrupción 
espiritual; (3) la destrucción de la idolatría; (4) la educación de Israel 
y de las naciones sobre el carácter y las instrucciones del único Dios 
verdadero.16 

 

La demostración de la ira de Dios por el pecado tuvo una demostración 
inicial en sus juicios contra Canaán, llegando al clímax en la cruz de Cristo y 
alcanzará su plenitud en el Juicio Final, cuando todos los impíos sean lanzados en 
el lago de fuego.17 
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CONCLUSION 

 

Dios es aquel que derriba todos los enemigos de su pueblo y le concede la 
victoria. Podemos estar seguros de que las puertas del infierno no prevalecerán 
contra su Iglesia. (Mateo 16:18) Por lo tanto, Él es digno de todo nuestro loor, 
honra y adoración. Que en los momentos de angustia y dificultad, cuando estemos 
pasando por una crisis o tribulación, recordemos las poderosas obras de aquel 
que prometió estar con nosotros, “todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:20). Él puede, si es necesario, mover “cielos y tierra” en favor de aquellos que 
lo aman y sirven.  

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Por qué Adonisedec resolvió hacer un acuerdo con otros reyes para 

atacar la ciudad de Gabaón? (Josué 10:1-4) 

 
2. ¿Qué llevó a Josué a subir para socorrer a los gabaonitas? (Josué 10:6) 

 

3. ¿Qué respondería a alguien que afirmase que el milagro del largo día de 

Josué (Josué 10:12-14) es una indicación de que la Biblia está 

equivocada en cuestiones científicas? ¿Hay alguna evidencia de que 

ese episodio realmente ocurrió? 

 

4. ¿Cómo el hecho de Dios socorrer y batallar por su pueblo, y hasta 

intervenir sobrenaturalmente en respuesta a las oraciones, nos debe  

fortalecer cuando enfrentamos nuestras propias luchas? 

 

5. ¿Hay alguna contradicción entre los juicios de Dios sobre los pueblos de 

Canaán y el mensaje de perdón y de gracia del Nuevo Testamento? 
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