
Serie Josué 
9. Vivir con una mala decisión - Josué 9 

“Metiste la pata”. ¿Y ahora qué? Decisiones que afectan toda tu vida 
  

Todos los días tomamos decisiones y todos nosotros hemos tomado decisiones de las que nos 
arrepentimos. Algunas malas decisiones son serias mientras que otras no. Hoy quiero examinar una 
decisión de Josué y de los líderes de Israel que tuvo consecuencias graves. 
  
En Josué 8 y 9 leemos que mientras Israel estaba adorando a Dios y renovando su pacto con El, todos los 
reyes de Canaán se unieron para formar una alianza y derrotar a Israel. Pero también leemos que los 
gabaonitas decidieron hacer algo diferente porque oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad 
de Hai. Los gabaonitas escucharon los mismos informes que Rahab había escuchado y reconocían que 
Dios estaba por detrás de ellos. Pero mientras Rahab tenía un corazón abierto para aprender más de El y 
adorarlo, los gabaonitas solo pensaban en como escapar con vida. Si los gabaonitas simplemente se 
hubieran vuelto a Dios en arrepentimiento, como lo hizo Rahab, entonces su historia hubiera sido muy 
diferente. 
  
Hoy en día muchas personas siguen viviendo por esta misma regla. Hasta pueden reconocer que hay un 
Dios que hace grandes cosas, pero en lugar de buscarlo, su única preocupación es tratar de escapar de 
su ira, ignorando que, si buscasen a Dios, su vida sería muy diferente. 
  
Los gabaonitas en lugar de arrepentirse y buscar al Dios de Israel, decidieron engañar a los israelitas Josué 
9.4-6 Enviaron a unos representantes ante Josué y, sobre sus asnos, cargaron alforjas desgastadas y 
odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. 
Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal, les dijeron a 
Josué y a los hombres de Israel: Venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz 
con nosotros. Ellos buscaban dar la impresión de que habían recorrido un camino largo para llegar al 
campamento de Israel. Querían engañar a Josué sobre su origen, posiblemente porque conocían que Dios 
había prohibido a Israel de hacer alianzas con la gente de Canaán pero que lo harían con un país que 
estuviera lejos. 
  
1. Cuidado de no tomar decisiones basadas en evidencias superficiales Josué 9.7-11 Entonces los 
israelitas les respondieron: ¿Cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no 
podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: Nosotros somos sus siervos. Pero 
¿quiénes son ustedes? preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: Nosotros sus 
siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en 
Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río 
Jordán… (11) Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: 
Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: Somos sus 
siervos; les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Note que no contestaron la pregunta de 
Josué ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? En su lugar dijeron: venimos de un país muy lejano. Los 
gabaonitas no solo mintieron sobre su origen, sino que también mintieron sobre sus intenciones. Ellos 
dieron la impresión de querer honrar a Dios. Pero note que no dijeron querer seguir a Dios, sólo querían 
hacer un pacto con Israel para protegerse. Cuidado con la gente que viene a tu vida dando la idea que 
están interesados en tu Dios, pero en la realidad solo están interesados en lo que puedas hacer por ellos. 
  
Luego presentaron sus pruebas de que venían de lejos: el pan seco, los odres rotos y la ropa vieja. V.12-
13 Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, ¡mírenlo! Está duro y hecho 
migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. 
Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Parece increíble aceptar como evidencia 
cosas que eran altamente cuestionables. Sin embargo, los v.14,15 dicen que los hombres de Israel tomaron 
de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. (la raíz de muchos de nuestros problemas) Entonces 
Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes 
israelitas ratificaron el tratado. Quizás la razón para Josué no consultar a Dios fue por pensar que la 



evidencia era tan fuerte, tan clara, que no era necesario preguntarle. “Cuidado pues podemos estar 
honestamente, sinceramente, equivocados.”  
  
Aquí está un consejo a tomar: Cuando un camino, una decisión, parece ser lógica, todavía tienes que 
buscar a Dios, porque el camino de la fe y el camino de la bendición pueden ser completamente opuestos 
de lo que parece ser lógico. Cuando alguien te dice que algo es urgente, que tiene que ser hecho 
inmediatamente, busca a Dios y si tienes dudas, atrévete a quedarte quieto. Si algo parece ser demasiado 
bueno, probablemente hay algo escondido. Si te piden que actúes y no tienes tiempo para orar, no actúes. 
Si te piden que te muevas en determinada dirección y no puedes esperar hasta que tengas la paz de Dios 
al respecto, no te muevas. Sé suficientemente valiente para atreverte a parar y esperar en Dios sea lo que 
sea que las personas digan. Proverbios 14:15 El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa 
cada paso que da. Proverbios 21.5 Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando 

se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Proverbios 3:5-6 Confía en el Señor con todo tu corazón, 
y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y él dirigirá tus 
caminos.  Salmo 25.3 nadie que confíe en Dios será jamás avergonzado Esta es la única manera de vencer 
al diablo y evitar malas decisiones y sufrimiento. 
                    
Josué hizo un tratado con los gabaonitas sin llevar primero el asunto a Dios y con eso estaba obligado no 
solo a salvarles la vida, sino a protegerlos si fuesen atacados. Cuidado de no tomar decisiones basadas 
en evidencias superficiales 
  
2. Tenga en cuenta que el engaño siempre se descubre y tiene un precio v. 16 Tres días después de 
haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían 
en las cercanías. Proverbios 12:19 dice que la lengua mentirosa dura sólo un momento. La deshonestidad 
puede resultar temporalmente, pero tarde o temprano el engaño será revelado, la verdad saldrá y un precio 
será pagado. 
  
Cuando Israel verificó la historia, descubrieron la verdad, pero era demasiado tarde: Josué 9.17-18 Los 
israelitas se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades…pero los israelitas no pudieron 
matarlos, porque sus líderes habían prometido en el nombre del Dios de Israel, que no los matarían. 
Entonces el pueblo protestó contra sus líderes… El pueblo de Israel se quejó contra Josué y los lideres 
acusándoles de ser ingenuos. Ellos estaban conscientes de que habían sido engañados y aunque no se 
defendieron, reconocieron que un pacto era un pacto y no podía tomarse a la ligera, v. 19-21 Hemos hecho 
un juramento en nombre del Señor, y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: 
les perdonaremos la vida, para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento 
que hicimos. Luego añadieron: Se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la 
comunidad. De ese modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Los gabaonitas pagaron un 
precio por su engaño.  Aunque Josué no podía matarlos, los hizo esclavos. Ellos tendrían que trabajar para 
Israel cortando leña y acarreando agua. Dios hará justicia. Tenga en cuenta que el engaño siempre se 
descubre y tiene un precio 
  
3. Tenga en cuenta que cuando tomares una mala decisión podrás tener que vivir con las 
consecuencias v.22-27 Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿Porqué nos mintieron? 
¿Porqué dijeron que vivían en una tierra lejana, si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? ¡Malditos 
sean! De ahora en adelante, siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la 
casa de mi Dios. Ellos le respondieron: Lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad 
que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que 
destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. 
Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes; hagan con nosotros lo que mejor les 
parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas; pero desde ese día, 
los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el 
Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Solo tomó tres días para descubrir que 
habían cometido un error, pero tuvieron que vivir con él toda la vida. La historia de la reacción de Josué 
ante el engaño de los gabaonitas nos muestra cuán importante es mantener nuestros compromisos incluso 



cuando es difícil. El bienestar de otras personas puede depender de ello. A veces, el pueblo de Dios es 
llamado a vivir obedientemente en medio de los errores que ellos propios crearon. 
  
Josué y los líderes se equivocaron al no consultar al Señor acerca de los gabaonitas, confiando en su 
propia impresión y juicio, pero no lo complicaron al no cumplir al pacto que habían hecho. ¡Cuidado porque 
la manera como respondemos a nuestro error puede empeorar aún más las cosas! 
  
Cuando haces cosas fuera de la voluntad de Dios, el mundo y la carne dicen para que huyas, pues ‘tienes 
derecho a ser feliz”, dicen que debes hacer lo que es mejor para ti. Pero la palabra de Dios enseña que 
hay veces que tenemos que vivir con nuestras malas decisiones. 
  
Hay cristianos que piensan que, si confiesan sus pecados y buscan el perdón de Dios, se libraran de las 
consecuencias de su pecado, pero eso no es verdad. Aunque Dios nos perdone, el perdón ni siempre borra 
las consecuencias de nuestro pecado. 
  
Este es el gran problema de no consultar al Señor en todos los asuntos: Muchas veces tendremos que vivir 
con las consecuencias de nuestras malas decisiones. 
  
Poco tiempo después de haberse hecho el acuerdo, Israel tuvo que honrar el pacto con los gabaonitas 
porque 5 reyes de los amorreos, enojados con los gabaonitas por haber hecho un acuerdo con Josué, 
decidieron atacar sus ciudades (Josué 10:3-4). Josué tuvo que defenderlos. Este pacto entre Israel y los 
Gabaonitas fue respetado durante siglos. Tenga en cuenta que cuando tomares una mala decisión podrás 
tener que vivir con las consecuencias 
  
4. Aunque “metiste la pata” hay esperanza. Los gabaonitas confesaron lo que hicieron y dijeron Josué 
9.25 Ahora estamos a merced de ustedes; hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Ellos terminaron 
por encontrar salvación y protección en el Dios de Israel, al igual que Rahab en Josué 2. Tanto ella como 
los gabaonitas vinieron al Dios de Israel como pecadores, Rahab como una ramera y los gabaonitas como 
mentirosos. 
  
Tanto Rahab como los gabaonitas estuvieron dispuestos a dejar sus antiguas asociaciones y ser contados 
entre el pueblo de Dios. Después que encontraron salvación por medio del Dios de Israel, tuvieron una 
historia rica. 
  
a. Los gabaonitas se convirtieron en siervos del tabernáculo, tal como Josué les mandó. 
b. Gabaón se convierte en una ciudad sacerdotal; el Arca del Pacto se quedó a menudo en Gabaón en los 
días de David y Salomón 
c. Por lo menos uno de los valientes de David era gabaonita (1 Crónicas 12:4). 
d. Los gabaonitas estaban entre aquellos que reconstruyeron los muros de Jerusalén con Nehemías 
(Nehemías 3:7 y 7:25). 
f. Estos son ejemplos de las grandes cosas que Dios puede hacer con su pueblo quienes son pecadores, 
pero reconocen sus pecados. Hay esperanza, aunque hayas “metido la pata”. Confiesa y entrega a Dios 
tu mala decisión. 
  
Todos podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas y estoy convencido que hay alguien que está a 
punto de tomar una decisión muy importante y Dios está tratando de hablar a ti en particular. Escucha y 
responde a lo que El Señor te está diciendo. 
 
 


