Serie Josué
7. Como Recuperarte de la Derrota – Josué 8
En las últimas semanas hemos visto como Dios dio victorias increíbles a Su pueblo. La
primera fue cuando tuvieron que cruzar el río Jordán y después cuando tomaron la
ciudad de Jericó. Pero el domingo pasado miramos como fueron derrotados al intentar
conquistar la pequeña ciudad de Hai. Ellos se sintieron tan confiados que no consultaron
a Dios sobre qué hacer y fueron humillados con una derrota.
Josué actuó según la sugerencia de los espías, en lugar de buscar la dirección de Dios.
La autoconfianza, la dependencia en la sabiduría humana, la impaciencia, la falta de
oración y el pecado secreto, estuvieron por detrás de la derrota de Israel en Hai y
aprendemos que lo mismo pasará en nuestra vida siempre que actuemos de esta
manera y confiemos más en nosotros que en Dios.
¡Ellos estaban tan confundidos por la derrota que Josué cuestionó a Dios, incluso quería
volver atrás! Dios le habló duramente: ¡Levántate! ¡Israel ha pecado! Ellos no podrían
seguir victoriosos a menos que trataran con el pecado.
Enseguida el Señor reveló quién había pecado y Acán confesó lo que había hecho a
escondidas con las siguientes palabras: miré, deseé, tomé y escondí. Este es el ciclo del
pecado. Jesús dijo en Mateo 6.22-23 Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo.
Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es malo,
todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¡Protege a tus ojos, cuídate adonde colocas tu
mirada!
Después que ellos condenaron y trataron con el pecado, regresaron a las victorias. Esta
historia revela que la desobediencia de una sola persona puede causar aflicción y fracaso
a toda una nación, familia, matrimonio o iglesia.
Hablamos anteriormente de que es posible perder una batalla, pero eso no quiere decir
que perdamos la guerra. Pero ¿Qué debemos hacer después de una derrota? Josué 8
nos enseña cómo responder. Si estamos dispuestos a buscar el perdón de Dios y a tratar
con nuestro pecado, el fracaso y las derrotas pueden ser una puerta para el éxito. Todo
depende de lo que hacemos después de la derrota.
Cuando quieres recuperarte de una derrota, acuérdate que: 1. Dios nunca abandona a
sus hijos, no importa cómo fracasen. José 8.1a El Señor exhortó a Josué: «¡No
tengas miedo ni te acobardes! (ni te desanimes). ¿Porqué es que Dios le dijo
esto? Porque era lo que Josué sentía. Después que pecamos o somos derrotados, al
diablo le gusta susurrar a nuestro oído: "has cometido un error tan grande que Dios ya
no te quiere ni te puede usar otra vez”. Pero fue precisamente en el momento que Josué
erró y sufrió una derrota humillante, que Dios trató de animarlo cuando más necesitaba.
Me da aliento saber que el Señor no retira para siempre sus bendiciones cuando le
fallamos ni tampoco nos deja de amar.
Cuando quieres recuperarte de una derrota, acuérdate de que 2. No debes repetir los
mismos errores. Es duro sufrir y hacer sufrir a otros a causa de nuestros errores y
pecados, pero es aún peor no aprender nada con los errores que cometemos.

¿Cuáles son algunos errores que el pueblo de Israel cometió y que nosotros cometemos?
1. Querer tener la victoria con pecado en nuestra vida y en desobediencia a la Palabra.
2. No buscar la dirección de Dios para lo que pensamos que es pequeño, o no tiene
importancia.
3. Subestimar nuestro enemigo. Creer que nada va a pasar contigo, que tú vas a ser la
excepción, es un error tremendo. El diablo solo tiene una cosa en mente que es robar,
matar, y destruir toda cosa que sea buena en tu vida. El diablo busca robar el plan y los
propósitos de Dios para tu vida, llevándote a desobedecer a la Palabra de Dios.
No trates de buscar a Dios sólo cuando los obstáculos parecen demasiado grandes, sino
búscalo en todas las cosas. Proverbios 3.6 Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones,
y él te ayudará en todo. (TLA) Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará
cuál camino tomar. (NTV) Aprenda a no repetir los mismos errores.
Cuando quieres recuperarte de una derrota: 3. Quizás tengas que volver a la escena
de una derrota anterior. Ahora Josué busca la dirección de Dios y el Señor lo dirige,
Josué 8.1-2. Toma contigo a todo el ejército, y ataquen la ciudad. Yo les daré la victoria
sobre su rey y su ejército; se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la
rodea…Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. El Señor mandó que
regresasen a Hai para atacarla, que volviesen adonde fueron derrotados anteriormente
pero ahora con todo el ejército y para tener victoria en lugar de derrota.
Las derrotas normalmente nos llevan a huir y es posible que Dios te haga volver al lugar
de tu derrota para luchar otra vez, pero ahora en una posición correcta con el Señor.
Dios puede mandar que regresemos y enfrentemos nuestros gigantes, a lo que
tememos, con el propósito de darnos victoria en lugar de derrota.
Una cosa que Israel entendía ahora es que necesitaba del poder de Dios para las cosas
pequeñas y las grandes. ¡Tenemos que depender totalmente del poder de Dios para
cualquier éxito!
Cuando te quieres recuperar de una derrota es importante que 4. No trates de
anticipar las bendiciones de Dios. …podrán quedarse con el botín de guerra y todo
el ganado. El Señor no sólo les garantizó la victoria en el lugar adonde fueron
anteriormente derrotados, sino Dios les permitió tomar los despojos de Hai. ¡Qué irónico
pensar que, si Acán hubiera esperado unos pocos días, hubiera tenido toda la riqueza
que podía cargar! Es toda una cuestión de obediencia y paciencia con el tiempo de Dios.
No trates de anticipar las bendiciones de Dios y buscar y recibirlas fuera de Su tiempo.
Aunque algo sea su voluntad para ti, Dios tiene su calendario para entregártelas.
Cuando quieras recuperarte de una derrota, acuérdate de que: 5. La recuperación
puede ser dolorosa y costosa. El pecado siempre causa dolor y daños. Infelizmente
36 hombres perdieron la vida en la derrota de Hai. Además, el miedo y la ansiedad se
apoderaron del corazón del pueblo de Dios. La moral estaba muy baja. Pero es
sorprendente como Dios puede usar la derrota anterior como un trampolín para la
victoria. Josué 8.3-8 Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Hai.
Josué escogió treinta mil guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes:

Ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho
de ella, y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los
enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos
perseguirán, pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la
ciudad Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Hai. El Señor les
dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el
Señor. Estas son mis órdenes. El plan establecido por el Señor utiliza la derrota anterior
de Israel a su favor. Dios es capaz de convertir los errores de mi vida para mi bien.
Pablo asegura en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de
quienes lo aman. Eso no quiere decir que no vamos a experimentar los efectos negativos
de nuestros fracasos y pecados, así como aconteció con Israel, pero Dios puede
convertir nuestros errores en bendiciones.
Dios usó la misma estrategia que originalmente trajo la derrota de Israel para engañar y
atrapar a los hombres de Hai. Cuando el rey de Hai vio el ejército de Israel huir como
aconteció anteriormente, pensó que ellos tenían miedo y los persiguió. Esto dejó la
ciudad de Hai sin protección. Los soldados que estaban escondidos entrarán en la ciudad
y la echarán en fuego. Los hombres de Hai no tenían lugar para donde huir y fueron
perseguidos por Israel. En poco tiempo pasaron de la euforia a la derrota, el mismo
lugar adonde estuviera anteriormente el pueblo de Israel.
Cerca de 12 mil personas murieron y la ciudad fue destruida. La victoria fue total y ellos
descubren que Dios puede transformar derrotas en victorias, dolor en alegría.
Después que te recuperes de una derrota 6. Da gracias y honra al Señor. Josué
8.30-31, 34,35 Entonces Josué levantó, en el monte Ebal, un altar al Señor, Dios de
Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de
acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés: … Luego Josué leyó todas
las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba
escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los
israelitas, incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes, no se omitió
ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Josué no celebra la victoria con una marcha
o un banquete. Josué construyó un altar y llevó a cabo un servicio de renovación. Quería
que el pueblo no olvidara quién es que les dio la victoria y quería que lo honrasen.
Acordó el pueblo de que maldiciones vendrán si no obedecen la ley de Dios, pero
bendiciones sobre bendiciones si lo hacen.
Cuando quieres recuperarte de una derrota, acuérdate:
1. Dios nunca abandona a sus hijos no importa cómo fracasen. Cuando enfrentas una
derrota, debes volver a Dios en busca de ayuda y dirección. Dios desea que el ciclo de
pecado, arrepentimiento y perdón te fortalezca, y no que te debilite.
2. Aprende a no repetir los mismos errores.
3. Podrás ser obligado(a) a enfrentar tu pasado, tus derrotas anteriores, tus gigantes,
de manera a recibir victorias.
4. La recuperación puede ser dolorosa y costosa, pero es posible con Dios.
5. Después que Dios te ayude, jamás te olvides de darle gracias y honra.
6. Maldiciones vendrán si no obedeces a la palabra de Dios, pero bendiciones sobre
bendiciones si lo haces.

