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Según las autoridades por lo menos cinco grupos criminales, entre los principales, se
han aprontado para asolar la sierra de Chihuahua: La Línea y Los Aztecas por parte
del Cártel de Juárez; por el lado del Cártel de Sinaloa están Los Artistas Asesinos y
Los Mexicles; pero además, uno nuevo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Muchos dicen que este nuevo grupo criminal entró contando con la anuncia del
nuevo gobernador Javier Corral Jurado.
Son bandas de delincuentes organizados que cometen todo tipo de ilícitos incluido el
homicidio. Son unos mafiosos desalmados que amenazan, intimidan, sobornan,
secuestran, extorsionan, asaltan y matan. Utilizan sus “cuernos de chivo” para
obtener lo que desean y con prepotencia ajustician a sus rivales sin miramientos y
con todo lujo de crueldad. Podemos decir sin temor a equivocarnos que son lobos de
los más feroces que existen.
En nuestro pasaje, cinco grupos conformados por los ejércitos de las ciudades de
Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron para combatir la ciudad de
Gabaón, que aun cuando era una ciudad grande y fuerte, no iba a poder contra el
embate despiadado de sus agresores (Josué 10:5).
Fue entonces que los gabaonitas pidieron auxilio al pueblo de Dios, al pueblo de
Israel (Josué 10:6). Podemos imaginarnos la angustia con la que solicitaron ayuda.
De la misma manera, casi podemos escuchar el llamado lastimero de la gente que
vive en esos poblados de la sierra que sufre el embate de estos criminales, y que sin
decirnos, sin usar palabras, suplica y clama por nuestro socorro.
Josué y los hebreos, el pueblo de guerra y todos los hombres valientes subieron para
defender de las garras de los enemigos a los gabaonitas. ¿Subiremos nosotros
también para defender con armas espirituales a estos pobladores serranos de las
fauces de los malvados? ¿Podremos ir sin temor? ¿Obtendremos la victoria?
¡Por supuesto que sí! Porque estamos convencidos de que Dios pelea por sus hijos. El
Dios Todopoderoso está de nuestro lado. ¡ÉL nos hará más que vencedores!
Meditemos juntos en las cosas de las que se armó Josué para enfrentar y vencer a los
adversarios y que le hicieron decir: -“Jehová pelea por nosotros”.

1º JOSUÉ CONTÓ CON EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS (10:7-8).
 El pasaje dice claramente que Jehová Dios habló a Josué: “… No tengas temor de
ellos; porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos
prevalecerá delante de ti” (Josué 10:8).
 Josué contó primeramente con la fidelísima Palabra de Dios.
 Toda victoria comienza con una firme convicción y Josué tuvo la seguridad de que
la Palabra del Señor se realiza pese a todo y pese a todos.
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Dios ha cumplido, cumple y cumplirá cabalmente siempre todas sus promesas.
Precisamente su fidelidad a su Palabra es testimonio fehaciente de su veracidad, es
prueba irrefutable de su divinidad y es demostración palpable de su santidad.
Nuestro Señor nos ha prometido que ÉL estará siempre con nosotros y nunca nos
dejará ni nos desamparará. Dios promete su Presencia con nosotros. El salmista
podía decir con entereza: “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento” (Salmo 23:4). Otra cosa que Dios nos promete es su Poder.
El mismo salmista David afirmaba con toda certidumbre: “Contigo desbarataré
ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros” (Salmo 18:29). Así que no
importan la prepotencia y la soberbia de los grupos criminales, nada pueden contra
las armas espirituales del más sencillo de los creyentes en Cristo.
Otra promesa del Señor es darnos su Paz. El salmista David nos comparte la paz que
él gozaba de parte de Dios y su testimonio de confianza se ha convertido en una
oración que aún nuestros pequeñitos aprenden desde su más tierna infancia: “En
paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces
vivir confiado” (Salmo 4:8). En un mundo de inquietud y de zozobra, los
cristianos y más la familia cristiana tiene la receta para la paz interior. Cada día
tenemos la medicina de Dios para sanar las heridas que causan los temores.
Si hay algunos versículos que debemos aprender de memoria son estos tres: “Tú
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3). Otro versículo es: “La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). Y también: “Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33)
¿Puede usted sentir el Poder de la Palabra de Dios fortaleciendo su vida?
Si usted siente temor, yo le invito a confiar plenamente en el Señor, ÉL es nuestro
Padre Celestial y ÉL cuida de sus hijos. La Biblia dice: “El que habita al abrigo
del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente” (Salmo 91:1).
Combatamos el temor con el Poder de la Palabra de Dios.

2º JOSUÉ CONTÓ CON EL PODER DE LA MANO DE DIOS (10:9-11).
 “Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde
Gilgal. Y 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. Y 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”.
 El pasaje narra la manera tan maravillosa como Dios se manifestó en esta guerra.
 El Señor trastornó a los enemigos, los hirió con gran mortandad y arrojó sobre
ellos granizo del tamaño de grandes piedras.
 ¿Por qué razón el Señor participó en esta lucha? Porque ÉL pelea por su pueblo.
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Una y otra vez, la Palabra de Dios nos afirma, reafirma y confirma que el Señor
interviene en las batallas de sus hijos, que éstos nunca lucharán solos, que ÉL está
con ellos y que ÉL les dará la victoria total y definitiva. Permítanme, a manera de
ejemplo, compartirles diez citas bíblicas que aseguran que el Señor pelea por su
pueblo: “Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos”
(Éxodo 14:14). “… porque Jehová pelea por ellos” (Éxodo 14:25). “Jehová
vuestro Dios… ÉL peleará por vosotros…” (Deuteronomio 1:30). “No los
temáis; porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea por vosotros”
(Deuteronomio 3:22). “Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros,
para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros”
(Deuteronomio 20:4). “Porque Jehová peleaba por Israel” (Josué 10:14).
“… porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel” (Josué 10:42). “…
porque Jehová vuestro Dios es el que ha peleado por vosotros” (Josué
23:3). “… porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como
ÉL os lo dijo” (Josué 23:10) y “… clamaron a Dios en la guerra y les fue
favorable, porque esperaron en ÉL” (1 Crónicas 5:20) y más adelante, en el
versículo 22 dice: “… porque la guerra era de Dios…”.
¿Cree usted que Dios puede pelear y derrotar a todos los delincuentes que quieran
hacer daño a los hijos del Gran Rey? A veces, parece que el mal cobra tal fuerza que
nadie puede hacerle frente, pero no es así, hay un Dios Soberano que gobierna en
todos, por todos y sobre todos, y ÉL es nuestro Padre Celestial.
¿Puede usted sentir en los momentos de temor la mano de Dios que le sostiene y
sustenta firmemente? ¡Venzamos al temor con el Poder de Dios!

3º JOSUÉ CONTÓ CON EL PODER DE LA RESPUESTA DE DIOS (10:12-14).
 “Entonces 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. 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 Y 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”.
 ¿Quién no ha escuchado esta historia bíblica cuando el sol y la luna se detuvieron?
 Esto es lo que hace Dios cuando escucha la oración aunque sea de un solo hombre.
 Este pasaje nos enseña que el Señor está dispuesto aún a conmover las potencias de
los cielos tan sólo para responder la petición de sus hijos.
 Así, de la misma manera, nuestro Dios trastornará las potencias de los violentos
cuando conteste la súplica de su pueblo. Tenemos que creer en el poder de la oración,
y si ya creemos, tenemos que orar y multiplicar la oración por nuestros hermanos.
 Pero también oremos por los grupos criminales, para que sean tocados por el poder
del Espíritu Santo y ellos disfruten de otra paz, la paz de Cristo en sus corazones.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a enfrentar estos tiempos de adversidad
tomados de la Palabra de Dios, de la mano de Dios y de la respuesta de Dios!
 ¡Y no tengamos temor! ¡Dios ciertamente peleará por su pueblo! ¡Así sea! ¡Amén!
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