
3 Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a 
Hoham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis y a Debir, rey 
de Eglón. 4 «Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón —les rogó—, porque hizo la paz 
con Josué y con el pueblo de Israel». 5 Entonces esos cinco reyes amorreos unieron 
sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y 
atacaron Gabaón. JOSUÉ 10:3-5 NTV 

Cuando hagas las paces con Dios, serás atacado por las personas. 

Usa tu mente para pensar en Dios 

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que 
concentran en ti sus pensamientos! ISAÍAS 26:3 NTV 

Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 CORINTIOS 14:33 LBLA 

Porque yo, el Señor, no cambio. MALAQUÍAS 3:6 LBLA 

Levantaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del 
Señor, que hizo los cielos y la tierra. SALMOS 121:1-2 LBLA 

Sigue a líderes espirituales que escuchen a Dios 

Enseguida, los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se 
encontraba en su campamento, en Gilgal. «¡No abandone a sus siervos ahora! 
—rogaron—. ¡Venga de inmediato! ¡Sálvenos! ¡Ayúdenos! Pues todos los reyes 
amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos». 
Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de 
Gilgal hacia Gabaón. «No les tengas miedo —le dijo el Señor a Josué—, porque te he 
dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente». JOSUÉ 10:6-8 NTV

Esto dice el Señor de los Ejércitos Celestiales a su pueblo: «No escuchen a estos 
profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que 
dicen son puros inventos. ¡No hablan de parte del Señor! JEREMÍAS 23:16 NTV 

Acepta que la incomodidad y el sufrimiento son el camino para el crecimiento 
espiritual 

Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el 
privilegio de sufrir por él. FILIPENSES 1:29 NTV

Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos 
amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos, y los israelitas masacraron a un 
gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el 
camino que lleva a Bet-horón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a 
Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de 
Bet-horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que 
envió desde el cielo, y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a 
más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. JOSUÉ 10:9-11 
NTV 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino. 2 TIMOTEO 4:1 RVR1960 

¡Confía que Dios te ha puesto en este tiempo por una razón! 

El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró 
al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: «Que el sol se detenga sobre 
Gabaón, y la luna, sobre el valle de Ajalón». Entonces el sol se detuvo y la luna se 
quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. 
¿Acaso no está registrado ese suceso en El libro de Jaser? El sol se detuvo en 
medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, 
hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. ¡Sin duda, ese 
día el Señor peleó por Israel! Después Josué y el ejército israelita regresaron a su 
campamento, en Gilgal. JOSUÉ 10:12-15 NTV 

¿Y qué si el año 2020 ha sido el camino para que tú puedas convertirte en la 
persona que naciste para ser? “Desearía que no hubiera sucedido en mi tiempo,” 
dijo Frodo. “Yo también,” dijo Gandalf, “y también todos los que están viviendo en 
este tiempo. Pero no les corresponde a ellos decidir. Todo lo que tenemos para 
decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado.” J.R.R. Tolkien – La 
comunidad del anillo ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ESTÉR 
4:13 NTV
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