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Introducción 

El pueblo de Israel una vez más está en casa {Gilgal}.  

 Han regresado de una gran victoria contra los de Hai 

 Se ha restaurado la comunión con Dios 

 Han escuchado la Ley de Dios 

 Todo va bien 

 Y como siempre suele suceder, cuando las cosas van bien 

 Tengamos cuidado 
 

1 Corintios 10:12 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 

 

 Bueno, en este tiempo de victoria y seguridad, el pueblo de Dios será visitado por el 
enemigo. Y como siempre hace, se hace pasar como un amigo.  

 Hermanos, siempre tenemos que estar velando porque el enemigo nunca descansa 

 Y cuando menos lo esperaban, llega el enemigo a la puerta de sus casas 

 Y el pueblo no consulto al Señor  

 Veamos - 

 

Texto • Josué 9:1-2 

1Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las 

montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los 

heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos,  

2se concertaron para pelear contra Josué e Israel. 

 

 Malas noticias corren rápido 

 La semana pasada Univisión declaro – Republicanos frenaron la hegemonía{influencia} 

demócrata1 

 Balance político cambia a la Derecha 

 Partido Republicano barre control de la Cámara de Representantes  

 Estas fueron malas noticias para los demócratas 

 De igual manera corrió la mala noticia del pueblo de Israel 

 Mala noticia para los cananeos 

 Los cananeos han escuchado lo que Dios ha hecho por su pueblo 

 Por lo cual ellos han tenido que agruparse para poder lograr vencer a Israel 

 Bueno, tan siquiera así lo creen 

 Hermanos, veamos la astucia del enemigo. Recordemos que el enemigo conoce bien 

la Palabra de Dios. Satanás va usar de este mundo para engañarnos, aún usa 

nuestro corazón engañoso 

 

                                                                 
1
 http://noticias.univision.com/elecciones/article/2010-10-31/lo-que-se-vota-este  
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Texto • Josué 9:3-6 

3Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Hai, 

4usaron de astucia; pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre 

sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados,  

5y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí; y todo el pan que 

traían para el camino era seco y mohoso.  

6Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros 

venimos de tierra muy lejana; haced, pues, ahora alianza con nosotros.  

 

 Primero, los de Gabaón conocían la Ley de Dios 

 Ellos sabían bien que Israel debía destruirlos por completo 

 
Deuteronomio 7:1-2 

1Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, 

y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al 

cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú,  

2y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del 

todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 

 

 La única esperanza que tenían los de Gabaón era de fingir ser embajadores 

 ¿Por qué? 

 Por lo que dice – 

 
Deuteronomio  20:10-18 

10Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz.  

11Y si respondiere: Paz, y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será 

tributario, y te servirá.  

12Mas si no hiciere paz contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. 

13Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de 

espada.  

14Solamente las mujeres y los niños, y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su 

botín tomarás para ti; y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te 

entregó.  

15Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de 

estas naciones.  

16Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna 

persona dejarás con vida,  

17sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al 

heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado;  

18para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para 

sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. 
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Aquí vemos claramente que Israel solo podía hacer paz con las ciudades lejanas. Pero Israel tenía 

el mandato de parte de Dios de destruir completamente al -  al heteo, al amorreo, al cananeo, al 

ferezeo, al heveo y al jebuseo 

 

 Los de Gabaón eran los heveos {Josué 9:7} 

 Ellos sabían bien lo que les esperaba 

 Por lo cual usaron de astucia, se fingieron embajadores 

 Aparentaron ser algo que no eran 

 Y es lo que hace el enemigo de nuestras almas 
 

2 Corintios 11:14-15 

14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.  

15Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 

cuyo fin será conforme a sus obras. 
 

Texto • Josué 9:7-13 

7Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, 

pues, podremos hacer alianza con vosotros?  

8Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois 

vosotros, y de dónde venís?  

9Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre 

de Jehová tu Dios; porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto,  

10y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán: a 

Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. 

11Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: 

Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: 

Nosotros somos vuestros siervos; haced ahora alianza con nosotros.  

12Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos 

para venir a vosotros; y helo aquí ahora ya seco y mohoso.  

13Estos cueros de vino también los llenamos nuevos; helos aquí ya rotos; también estos 

nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. 

 

 Estos de Gabaón le sueltan el labio a Josué 

 Vemos que ellos estaban bien informados de los milagros que Dios había obrado por 

Israel 

 Ellos mencionan lo que Dios había hecho en Egipto 

 Lo que había hecho con los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán 

 Pero no mencionan nada concerniente a las victorias contra Jericó y Hai 

 Vemos su gran astucia 

 Ahora, veamos como Josué y los príncipes van a creer toda esta falsedad 
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Texto • Josué 9:14-15 

14Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. 

15Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida; y también 

lo juraron los príncipes de la congregación. 

 

 Hermanos, aquí está claro el error de Israel – tomaron las provisiones de ellos 

 En otras palabras les creyeron por sus provisiones 

 Creyeron en el pan seco y mohoso {v.12} 

 Creyeron en los cueros de vino rotos {v. 13} 

 Creyeron en los vestidos y zapatos viejos {v. 13} 

 El pueblo de Israel camino por vista y no por fe 

 Y el verso 14 lo dice todo - no consultaron a Jehová – Por más obvio que parezca la 

situación, busquemos la voluntad de Dios 
 

Proverbios 3:5-6 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6 Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 

 
 

Texto • Josué 9:16-20 

16Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y 

que habitaban en medio de ellos.  

17Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos; y sus 

ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Quiriat-jearim.  

18Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les 

habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los 

príncipes.  

19Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado 

por Jehová Dios de Israel; por tanto, ahora no les podemos tocar.  

20Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por 

causa del juramento que les hemos hecho.  

 

 Proverbios 12:19 - El labio veraz permanecerá para siempre; Mas la lengua 

mentirosa sólo por un momento. 

 Esta mentira de los de Gabaón solo duro tres días 

 A los tres días los de Israel se enteraron de la mentira  

 Pero Israel no iba agregar otro pecado al que habían cometido 

 Y aunque el pueblo murmuro contra los príncipes, ellos cumplieron su palabra a los de 

Gabaón 
 

Dios honra al que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia; - Salmo 15:4 
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Texto • Josué 9:21-27 

21Dijeron, pues, de ellos los príncipes: Dejadlos vivir; y fueron constituidos leñadores y 

aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido 

los príncipes. 

22Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo: 

Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros?  

23Ahora, pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte 

la leña y saque el agua para la casa de mi Dios.  

24Y ellos respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a tus siervos que 

Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que 

había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos 

en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto.  

25Ahora, pues, henos aquí en tu mano; lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, 

hazlo.  

26Y él lo hizo así con ellos; pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los 

mataron.  

27Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el 

altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. 

 

 Lo cierto es que Josué les concedió la vida a los de Gabaón 

 Josué los maldijo y los puso a trabajar como leñeros y aguadores  

 Sobre ellos cayo la responsabilidad de mantener la casa de Dios 

 ¿Cuál fue la actitud de ellos? 

 Estamos disponibles, lo que quieran hacer con nosotros – aquí estamos  

 ¿Cuantos tenemos esta misma actitud? 

 ¿Cuántos estamos listos y dispuestos para trabajar para Dios? 

 Saben, estos de Gabaón tal como Rahab – llegaron ante Israel culpables y a punto de 
juicio 

 Pero terminaron siendo salvos 
 
Y así como vimos la rica historia de Rahab, de cómo nuestro Mesías descendió de ella, estos 

mentirosos de Gabaón también tienen su historia -    
 

1. Tal como les dijo Josué, ellos llegaron a ser siervos del Tabernáculo de Jehová 
2. La ciudad de Gabaón llego a ser una ciudad de sacerdotes donde estaba el Tabernáculo y 

el altar de holocausto {1 Crónicas 16:39-40, 21:29} 

3. Uno de los valientes entre los 30 de David fue un gabaonita {1 Crónicas 12:4} 
4. Dios le habló a Salomón en Gabaón {1 Reyes 3:4} 

5. Los de Gabaón fueron entre los que reconstruyeron los muros de Jerusalén                        
{Nehemías 3:7, 7:25} 

6. Tal como Rahab y tal como los de Gabaón – Si tan solo nos arrepentimos y venimos 

humildemente ante Dios, Dios nos pone a Su servicio para Su honra y gloria. 


