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Introducción 

Rápidamente repasemos lo ocurrido del capítulo 9,  antes de continuar con el capítulo 10: 

 

 Los de Gabaón usaron de astucia para salvar sus vidas 

 Se fingieron ser embajadores –  

 Tomaron sacos viejos  

 Cueros viejo de vino 

 Zapatos viejos 

 Vestidos viejos 

 Pan seco y mohoso 

 
Vimos que no consultaron a Jehová (v.14) – Por lo cual Josué hizo pacto con ellos 

perdonándoles la vida. De igual manera los hizo aguadores y leñadores para la casa de Dios 
(v.23).  Y hablamos de la gracia de Dios sobre el pecador: 
 

 Mencione que nosotros hemos recibido de esa misma misericordia 

 Estábamos destinados a la destrucción y a la muerte 

 Pero nuestro Jesús nos redimió  

 Nos dio vida 

 Nos hizo sus hijos 

 Nos dio el gran privilegio de servir en su gran obra aquí sobre la tierra 

 Algo que vemos en el capítulo 9 que veremos en el capítulo 10 – Es el favor de Dios 

hacía su pueblo. Dios pelea por su pueblo! Pero recordemos que Dios demanda 
obediencia, cuando el pueblo desobedece el resultado es el de Hai… 

  

 
Texto • Josué10:1-5 

1Cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Hai, y que la había 

asolado (como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai y a su rey), y que los 

moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos,  

2tuvo gran temor; porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y 

mayor que Hai, y todos sus hombres eran fuertes.  

3Por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén envió a Hoham rey de Hebrón, a Piream rey de 

Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón, diciendo:  

4Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón; porque ha hecho paz con Josué y con 

los hijos de Israel.   
5Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el 

rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y 

acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. 

 

 Adonisedec  rey de Jerusalén esta pero si bien preocupado 

 Él (Jerusalén) está solo a 9 kilómetros de Gabaón y él sabe bien lo que le espera 

 Josué le está dando una arrastrada a todos {SHOW MAP} 

 Así que reúne a una confederación de cinco reyes para ir y combatir a  
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 ¿Quién? 

 ¡A Gabaón! 

 ¿Por qué? 

 Por traidores y porque sería más fácil vencerlos a ellos que a Israel… 

 Adonisedec significa - señor de justicia 

 Vemos que este rey, era un falso rey, un anticristo 

 Él se oponía a los planes perfectos de Dios 

 
Hermanos, esto siempre sucede en el caminar cristiano. Cuando el no creyente es alumbrado a la 
Verdad del Evangelio, cuando hay un genuino arrepentimiento y rinde su vida al Señorío de 

Cristo, va ser atacado por todas partes.  

 Por su propia familia 

 Esposo(a) 

 Hijos 

 Padres 

 Amigos 

 Por todos 

 Y para muchos esta presión y oposición es demasiada pesada y regresan al camino de 

oscuridad. 

 Pero tenemos que alzar nuestros ojos a los montes, alzar nuestra mirada al Dios de los 

cielos (Salmo 121)  

 Y es precisamente lo que van a ser los de Gabaón, van a clamar por ayuda  

 ¿Ayuda de quién? 

  Veamos…. 

 
 

Texto • Josué10:6 

6Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No 

niegues ayuda a tus siervos; sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos; 

porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra 

nosotros. 

 

 Hermanos, pensemos bien sobre lo ocurrido 

 Necesitamos meternos a estas escenas… 

 Primero, recordemos que Josué la rego al no consultar a Jehová 

 Por lo cual fue engañado con astucia por los de Gabaón 

 Les perdono la vida, los hizo esclavos y punto 

 Ahora, los mismos amorreos quieren destruir a los de Gabaón, algo que Josué no hizo 

 Es para que Josué hubiese dicho, Gracias Señor – CITANDO ROMANOS 8:28 – LOS 

QUE AMAN A DIOS, TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN…. 

 TRATEN DE VISUALIZAR A JOSUÉ GRITANDO – ¡GRACIAS AMORREOS! 

 CREEN QUE JOSUÉ QUERIA CRUZAR EL DESIERTO DEL NEGUEV 

 VEAMOS EL TERITORIO DEL NEGUEV [SHOW SLIDE} 
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 ¿QUE VA SER JOSUÉ? – VEAMOS…… 

 

 
Texto • Josué 10:7 

7Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes.  

 

 Hermanos, a Josué no le importó el desierto 

 No le importó que tenía que salir de noche – como veremos 

 No le importó que tenía caminar 25 millas 

 No le importó que tenía que ascender 4000 pies de altura 

 Fue fiel y ayudo a los de Gabaón 

 Tal como nuestro Señor. Recordemos que Josué es un tipo de Cristo 

 Jesús, aunque nosotros seamos infieles y no merezcamos socorro 

 Jesús no se puede negar a sí mismo – Él siempre es fiel 

 2 Timoteo 2:13 - Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí 

mismo. {SLIDE} 

 Veamos lo que Dios le dice a Josué… 
 

 
Texto • Josué10:8 

8Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu mano, y 

ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.  

 

 Dios le dio una promesa a Josué 

 Yo los he entregado en tu mano 

 Pero quiero que notemos que primero le dijo - No tengas temor de ellos 

 El temor nos debilita 

 Nos lleva a desconfiar en Dios y en sus promesas 

 El temor es incredulidad, porque Dios nos ha prometido lo siguiente -  Yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20 {SLIDE} 

 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 {SLIDE} 

 
Texto • Josué10:9 

9Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. 

 

 Como mencione al inició, Josué salió de noche prendido hacía Gabaón 

 No le importo la hora 

 No le importo la distancia 

 No le importo la altitud 

 Josué hizo su parte – Dios quiere que participemos en Su Obra 

 Nunca olvidemos el privilegio que se nos ha otorgado de servir al Rey de reyes y Señor 

de señores 
 



Josué 10 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

4 
 
 

Texto • Josué10:10-15 

10Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en 

Gabaón; y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. 

11Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde 

el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron 

por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. 

12Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los 

hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: 

Sol, detente en Gabaón; 

Y tú, luna, en el valle de Ajalón. 

13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, 

Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 

¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se 

apresuró a ponerse casi un día entero.  

14Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz 

de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel. 

15Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. 

 

 Hermanos, aquí vemos dos increíbles milagros de parte de Dios 

 Antes que nada – Dios quiere de nuestra participación 

 Dios quiere bendecir nuestras vidas al participar de Sus Grandezas 

 Josué y sus hombres tengan por seguro están cansados de caminar toda la noche 

 Caminar aproximadamente 25 millas – casi un maratón 

 Al llegar a Gabaón van a tener que combatir –hombre a hombre 

 Pero Dios siempre obra perfectamente – Sus contestaciones son exactas  

 
Efesios 3:20 

20Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 

que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 
 

 El primer milagro que vemos es la tormenta de granizo 

 Hay tantos escépticos que dudan cada letra de la Biblia 

 Supongamos que fue pura casualidad esta tormenta de granizo 

 Pero no fue casualidad la precisión del granizo, de cómo golpearon solo a los enemigos 

de Israel 
 

El segundo milagro es la oración de Josué, Josué ve la mano de Dios moviéndose y le pide a 
Dios que detenga al sol y a la luna.  
 

 Y Dios contesto – WOW 

 Hermanos, no voy a dar una explicación de cómo Dios hizo esto 

 Pero si quiero animarnos a todos  
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 Si queremos ver la mano poderosa de Dios 

 Entremos en acción como Josué 

 Salgamos al campo de batalla 
 

 
Texto • Josué10:16-27 

16Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda.  

17Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una 

cueva en Maceda.  

18Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres 

junto a ella para que los guarden;  

19y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin 

dejarles entrar en sus ciudades; porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra 

mano.  

20Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran 

mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades 

fortificadas.  

21Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda; no hubo quien 

moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. 

22Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos cinco reyes.  

23Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey 

de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón.  

24Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a 

los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, y poned vuestros 

pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los 

cuellos de ellos.  

25Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes, porque así hará 

Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.  

26Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos; y 

quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche.  

27Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los 

echasen en la cueva donde se habían escondido; y pusieron grandes piedras a la entrada de 

la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. 

 

 Dios ha contestado la oración de Josué, el sol y la luna se han detenido  

 Los cinco reyes con sus ejércitos están huyendo por sus vidas 

 Recordemos, los cananeos adoraban al sol y a la luna 

 Tratemos de imaginar lo que corrió por sus mentes al ver el ejército de Israel a sus 

espaldas 

 Granizo descendiendo del cielo 

 Y ahora sus dioses se detienen a favor de sus enemigos 

 Vemos que los cinco reyes se escondieron en una cueva 

 Josué manda tapar esta cueva para continuar con la derrota de los cananeos 



Josué 10 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

6 
 Es hasta después que Josué saca a estos 5 reyes y llama Josué a los principales de la gente 

de guerra y les ordena pisar sus cuellos antes de matarlos y colgarlos sobre maderos 

 Este acto de pisar los cuellos de los reyes era un acto simbólico que expresaba una 
completa victoria y subyugación del enemigo. 

 
Salmo 110:1 

Jehová dijo a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

 
Deuteronomio 33:29 – Traducción en lenguaje actual 

29 ¡Dichoso tú, Israel, 

pues Dios te ha rescatado! 

Dios te protege y te ayuda. 

¡No podrías tener mejor defensa! 

¡Tú humillarás a tus enemigos, 

y los pondrás bajo tus pies!» 

 
Malaquías 4:3 

3Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en 

que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 

 
Ahora, hay algo que me resalta en el verso 25 – Y son las palabras de Josué….. 

Josué les dice lo siguiente a sus principales - No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y 

valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. 

 

 Hermanos, estas palabras concuerdan con las Palabras de Dios para Josué 
 

Josué1:9 

9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová 

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas . 
 

 Aquí vemos la importancia de la obediencia 

 De confiar en la Palabra de Dios 

 De meter mano en las cosas de Dios 

 Necesitamos obedecer a Dios 

 En este mismo libro vemos esa orden de parte de Dios a Josué 

 Josué 1:8 - Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 

noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
 

Cuando obedecemos a Dios y leemos la Palabra y meditamos en ella, nos vamos a topar con 
eventos históricos como los de Josué 10.  
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 Eventos donde vemos la mano de Dios moverse a favor de sus hijos,  

 Vemos oraciones contestados 

 Vemos obediencia 

 Vemos milagros 

 Vemos victorias 

 
Estas historias nos imparten confianza y no solamente confianza sino fe.   
 

Romanos 10:17 

17Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 

Cuando meditamos en la Palabra de Dios es cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando 
obedecemos la Palabra de Dios y la vivimos, entonces es cuando metemos mano a la Obra de 

Dios y llevamos a cabo la voluntad de Dios.  
 

 Y es cuando tenemos el gran privilegio de ser parte de lo que Dios hace sobre la faz de 

esta tierra, somos participes de algo eterno y no temporal 
 

 
Cuando le creemos a Dios y  vivimos la Palabra y experimentamos el Poder Dios, entonces 

hacemos lo que Josué hizo aquí en el verso 25 -  Lo compartimos con los demás… 
 

 Continuemos viendo la Mano de Dios 

 
 

Texto • Josué10:28-43 

28En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey; 

por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada; e hizo al rey 

de Maceda como había hecho al rey de Jericó. 

29Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna; y peleó contra Libna;  

30y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel; y la hirió a filo de 

espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada; e hizo a su rey de la manera como 

había hecho al rey de Jericó. 

31Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella, y la 

combatió;  

32y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo 

de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. 

33Entonces Horam rey de Gezer subió en ayuda de Laquis; mas a él y a su pueblo destruyó 

Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. 

34De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón; y acamparon cerca de ella, y la 

combatieron;  

35y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada; y aquel día mató a todo lo que 

en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. 

36Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron.  
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37Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que 

en ella tenía vida, sin dejar nada; como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo 

que en ella tenía vida. 

38Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella;  

39y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades; y las hirieron a filo de espada, y destruyeron 

todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada; como había hecho a Hebrón, y como 

había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. 

40Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las 

laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová 

Dios de Israel se lo había mandado.  

41Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta 

Gabaón.  

42Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el Dios de Israel 

peleaba por Israel.  

43Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. 

 

 

 Hermano(a) – Donde estás en tu caminar cristiano 

 ¿Caminas en obediencia? 

 ¿Te esfuerzas a meditar en la Palabra y tener una relación cercana con Dios? 

 ¿Anhelas ver el Poder de Dios en tu vida? 

 ¿Anhelas ver el Poder de Dios en tu matrimonio? 

 ¿Anhelas ver el Poder de Dios en tus hijos? 

 ¿O será que no te esfuerzas para agradar a Dios? 

 Yo te animo esta noche a escoger tus batallas. 

 Una batalla a la vez 

 Tal vez eres flojo para leer y meditar en la Palabra 

 Disciplínate, pon metas 

 Tal vez tu batalla es la oración 

 Tu lengua 

 Tu temperamento 

 Tal vez eres mentiroso 

 Tal vez tienes batallas con tus ojos 

 Batallas con tu mente 

 Te animo a meditar en lo que Dios te dice – eso lo encontraras en la Palabra 
 

 
2 Corintios 3:18 

18Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor. 

 


