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Introducción 

Vimos la semana pasada el resultado de la desobediencia de un hombre. Acán desobedeció por 
cuestión de avaricia y le costó caro –  
 

1. Le costó la vida de 36 de sus hermanos judíos 
2. Le costó la vida de sus hijos 

3. Le costó la vida de sus hijas 
4. Le costó sus bueyes 
5. Le costó sus asnos 

6. Le costó sus ovejas 
7. Le costó su tienda 

8. Le costó todo cuanto tenía 
9. Aún su vida 

 

Recordemos que el pecado causo una gran derrota a Israel {7:5}, les infundió temor {7:5}, les 
impidió hacer frente a sus enemigos {7:13} – 

 

 Ya que han quitado el anatema del pueblo veamos lo que Dios dice y hace -  
 

Texto • Josué 8:1-2 

1Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes; toma contigo toda la gente de guerra, y 

levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su 

ciudad y a su tierra.  

2Y harás a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey; sólo que sus despojos y sus 

bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. 

 

 Cuando desobedecemos a Dios – va ver consecuencias a nuestros pecado 

 Pero la vida sigue, no podemos quedarnos viviendo en el pasado 

 Necesitamos ánimo y exhortación para proseguir en nuestra jornada 

 Y es precisamente lo que Dios hace, ánima y encamina a su pueblo 

 Y vemos el resultado de estar en Cristo 

 Un caminar victorioso - yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su 

ciudad y a su tierra 
 

Hay un gran precioso que pagar cuando desobedecemos, seamos obedientes y esperemos en 
Dios. Veamos las palabras de Dios en el verso 2 - sus despojos y sus bestias tomaréis para 

vosotros. 

 

 Si solo Acán hubiese esperado en Dios, hubiese disfrutado los despojos que tanto quería.  
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Texto • Josué 8:3-9 

3Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, para subir contra Hai; y escogió 

Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche.  

4Y les mandó, diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella; no os 

alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos.  

5Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad; y cuando salgan ellos 

contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos.  

6Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad; porque dirán: Huyen de 

nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos.  

7Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad; pues Jehová 

vuestro Dios la entregará en vuestras manos.  

8Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová; 

mirad que os lo he mandado.  

9Entonces Josué los envió; y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Bet-el y 

Hai, al occidente de Hai; y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. 

 

 Hermanos, quiero que veamos que las cosas han cambiado 

 Ya no están sobre confiados los de Israel  

 Ya no se habla de fatigar al pueblo 

 Ya no se habla de solo enviar a 2000 o 3000 hombres 

 Sino que ahora toda la gente de guerra fue escogida 

 30,000 hombres fuertes fueron escogidos por Josué para poner emboscada 

 Dios ha dado un plan distinto al que dio para Jericó – no metamos a Dios en una caja 

 Dios no es un Dios de fórmulas, Dios es un Dios vivo que busca relacionarse con su 

pueblo  
 

 
Texto • Josué 8:10-11 

10Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos 

de Israel, delante del pueblo contra Hai.  

11Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la 

ciudad, y acamparon al norte de Hai; y el valle estaba entre él y Hai.  

 

 Vuelvo a repetir, las cosas son muy distintas esta vez 

 Ahora vemos que Josué ha salido con su pueblo 

 No hay mención de Josué a ver salido en el primer intento de conquistar a Hai 

 El verso 9 nos dice que Josué se quedó en medio del pueblo 

 Hermanos, si queremos obtener la victoria, debemos permanecer cerca de Josué, cerca de 
Jesús, Jesús debe estar en el centro de todo lo que somos  
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Texto • Josué 8:12-13 

12Y tomó como cinco mil hombres, y los puso en emboscada entre Bet-el y Hai, al occidente 

de la ciudad.  

13Así dispusieron al pueblo: todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al 

occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle.  

 

 Vemos claramente que no hay sobre confianza 

 Israel está siguiendo la Palabra de Dios perfectamente 

 Josué ha tomado 5000 hombres entre Bet-el y Hai 

 Vemos a Josué avanzando para enfrentarse a los de Hai y llega a la mitad del valle 

 Hermanos, cuando somos como Josué, y salimos a la ofensiva contra el enemigo 

 Estemos listos para ser confrontados y atacados 

 
Texto • Josué 8:14-17 

14Y aconteció que viéndolo el rey de Hai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron; y al 

tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, 

frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. 

15Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el 

camino del desierto.  

16Y todo el pueblo que estaba en Hai se juntó para seguirles; y siguieron a Josué, siendo así 

alejados de la ciudad.  

17Y no quedó hombre en Hai ni en Bet-el, que no saliera tras de Israel; y por seguir a 

Israel dejaron la ciudad abierta. 

 

 El rey de Hai ve a Josué y a sus hombres y se apresuran para encontrarse con Israel y 
combatirlos  

 Josué y sus hombres fingen ser vencidos y comienzan a huir 

 Los hombres de Hai siguen a Josué y a sus hombres dejando la ciudad de Hai abierta – 

sin defensa 

 Veamos lo que pasa  

 
Texto • Josué 8:18-29 

18Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque 

yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. 

19Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron 

luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a 

prenderle fuego.  

20Y los hombres de Hai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad 

subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba 

huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían.  

21Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el 

humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Hai.  



Josué 8 
 

Alimenta Mis Ovejas Page 4 

 

22Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de 

Israel, los unos por un lado, y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó 

ninguno de ellos que escapase.  

23Pero tomaron vivo al rey de Hai, y lo trajeron a Josué. 

24Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Hai en el campo y en 

el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser 

consumidos, todos los israelitas volvieron a Hai, y también la hirieron a filo de espada.  

25Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos los 

de Hai.  

26Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo 

destruido por completo a todos los moradores de Hai.  

27Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la 

palabra de Jehová que le había mandado a Josué.  

28Y Josué quemó a Hai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta 

hoy.  

29Y al rey de Hai lo colgó de un madero hasta caer la noche; y cuando el sol se puso, 

mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad; y 

levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. 

 

 El Viernes pasado vimos las malas consecuencias en NO OBEDECER a Dios 

 Aquí vemos la bendición en OBEDECER a Dios 

 Primeramente vemos que Dios nos da el GRAN privilegio de ser sus siervos 

 En esta ocasión – Tristemente era para juicio al pueblo de Hai 

 Pero podemos aprender tanto de la derrota de Israel como de la victoria 
 

Primeramente, Cuando desobedecemos a Dios – Debemos recordar que la vida sigue, no 
podemos quedarnos viviendo en el pasado. Podemos encontrar consuelo y esperanza en la 

Verdad. Dios nos ama y quiere perdonarnos. 
 

 No importa lo que hemos hecho, con tal que haya verdadero arrepentimiento 

 Dios nos consuela 

 Dios nos ánima y exhorta para proseguir en nuestra jornada 
 

Nosotros solo tenemos que seguir el plan de Dios. Debemos usar todo lo que este a nuestra 
disponibilidad, debemos vivir en Cristo y permaneced en Él, debemos estar siempre en la 
ofensiva, y nunca debemos acostarnos con el enemigo ni demostrarle misericordia.  

 
Texto • Josué 8:30-31 

30Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal,  

31como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito 

en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó 

hierro; y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. 
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 Hermanos, por toda la Palabra de Dios nos topamos con la fidelidad de Dios 

 Después de otra gran victoria vemos agradecimiento de parte de Josué 

 Josué no prosiguió con la conquista de Canaán 

 Aquí vemos como Josué en agradecimiento a Dios por las gran victorias edificó un altar a 
Jehová 

 Y este acto se hace en cumplimiento a Deuteronomio 27-28 
 

Deuteronomio 27:1-8 

1Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los 

mandamientos que yo os prescribo hoy.  

2Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras 

grandes, y las revocarás con cal;  

3y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la 

tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus 

padres te ha dicho.  

4Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en 

el monte Ebal, y las revocarás con cal;  

5y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas 

instrumento de hierro.  

6De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a 

Jehová tu Dios;  

7y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios.  

8Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. 

 

 Dios es quien merece toda la gloria, nunca el hombre 

 Dios había pedido que se levantará un altar sin labrar, nada que quitara la atención de 

donde debía estar – en Dios 

 Hoy día en nuestros servicios es fácil quitar nuestra atención de Jesús y ponerla sobre: 

 El Pastor 

 El líder de alabanza 

 Los músicos 

 Los cantantes 

 Menos en donde debe estar - Jesús 

 Esto lo vemos ordenado por Dios desde Éxodo – Éxodo 20:25 - Y si me hicieres altar 

de piedras, no las labres de cantería;o porque si alzares herramienta sobre él, lo 

profanarás 

 Dios quería que la adoración de su pueblo fuese diferente, distinta de los cananeos 

 Las cosas no han cambiado – Dios demanda de nosotros ser diferentes, distintos de los 

del mundo 

 Incluso – Vemos modas entrar a la iglesia y muchos cristianos las buscan y anhelan  

 
 
 



Josué 8 
 

Alimenta Mis Ovejas Page 6 

 

A mí se ha preguntado un sin número de veces – Pastor, 

 

 Por qué no danzan aquí 

 Por qué no hablan en lenguas 

 Por qué no tumban a la gente 

 Por qué no corren por los pasillos 

 Por qué no grita cuando predica  

 
Muchas modas que no tienen fundamentos Bíblicos han entrado a nuestras iglesias y el pueblo 
cree que son correctas y no lo son. Y tuercen versos, distorsionan versos y los sacan fuera de 

contexto para pretextos.  
 

Dios no me ha mandado a imitar a la iglesia de la esquina, me manda a imitarlo a Él. Y si voy a 
imitar una iglesia, voy a imitar la iglesia primitiva que vemos en el libro de los Hechos.  
 

Texto • Josué 8:32-35 

32También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió 

delante de los hijos de Israel.  

33Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del 

arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los 

extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra 

mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado 

antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.  

34Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, 

conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley.  

35No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante 

de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que 

moraban entre ellos. 

 

 Aquí tenemos todo el pueblo de Israel 

 La mitad del pueblo estaba sobre las laderas del monte Gerizim 

 La otra mitad sobre el monte Ebal 

 En el centro el arca del pacto 

 
Hermanos, aunque suene como disco rayado – Hagamos todo lo posible y necesario para que 
Dios sea - 

 
1. El centro de nuestra Vida 

2. El centro de nuestra Familia  
3. El centro de nuestro Matrimonio 
4. El centro de nuestra Iglesia 


