
Algunas “historias” adquieren una vida propia. No importa con qué 
frecuencia se les desenmascare, ellas sobreviven. Esto es cierto con 
referencia a la supuesta “prueba” astronómica de la narración bíbli-
ca con respecto al “día largo de Josué.” 

Cuando el ejército de Israel se involucró 
en la conquista de Canaán, Dios inter-
vino sobrenaturalmente en cierta oca-
sión alargando el período de luz de un 
día de batalla en particular, permitien-
do así que los hebreos lograran una 
gran victoria (Josué 10:12-14). Los críti-
cos escépticos, por supuesto, se burlan 
del relato, ya que, ipso facto, (por este 
hecho) rechazan lo milagroso. 

Hace más de un siglo, una historia se abrió camino hacia la atención 
del público. El Profesor C. A. Totten, de la Universidad de Yale, con-
tó cómo fue que un colega suyo, un astrónomo, había descubierto la 
confirmación “científica” del “día largo de Josué”. 

Supuestamente, mediante el estudio de los registros de los equinoc-
cios, los eclipses, tránsitos antiguos, etc, este científico había descu-
bierto un “día perdido” de la historia, el que más tarde pudo explicar 
combinando el relato del día extendido de Josué, con el registro de 
la sombra que se movió hacia atrás en el reloj solar de Ezequías (Is. 
38:7-8). De esa manera él había descubierto una “demostración” de 
que el registro de la Escritura es científicamente preciso en este res-
pecto. 

El testimonio de Totten ha sido repetido muchas veces. Fue incorpo-
rado en el pequeño volumen de Sidney Collett (valioso en muchos 
aspectos) Todo sobre la Biblia y más tarde (1936) la historia se pu-
blicó en el popular libro de Harry Rimmer La armonía de la ciencia 
y la Escritura. 
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¿Hay alguna prueba científica  
del día largo de Josué? 
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“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 enemi-
gos. ¿No está escrito esto en el 
libro de Jaser? Y el sol se paró 
en medio del cielo, y no se apre-
suró a ponerse casi un día en-

tero” (Josu é 12:13,14) 
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En 1970, el relato 
tomó un nuevo giro, más moderno. En artícu-
los afirmando que un caballero llamado Ha-
rold Hill, Presidente de la Curtis Engine Co. 
en Baltimore, y “asesor espacial” estaba en 
posesión de datos del Centro Espacial 
Goddard que proporcionaban esencialmente 
la misma información que se encuentra en la 
historia de Totten de ochenta años atrás. 

Esta historia se ha repetido recientemente en 
un gran número de boletines de iglesias, y en 
correos electrónicos a través de Internet. Se 
va pasando a través de buenas personas quie-
nes han leído la historia en alguna parte quie-
nes creyendo en su credibilidad, quieren com-
partirlo con otros. 

Sin embargo, Cuando al relato se le pone en la 
balanza de la evidencia, no da el peso. 

Durante los años 1970s un número de erudi-
tos creacionistas se dieron a la tarea de tratar 
de establecer los hechos de este caso. En un 
reciente artículo titulado “Un rastro falso del 
día largo de Josué”, que apareció en The 
Christian News (19 de junio, 2000, pp 1,5-6), 
el Dr. Erich von Fange ha demostrado lo frau-
dulento de todo este episodio. Por ejemplo, en 
breve: 

1. Indagaciones en el Centro Espacial 
Goddard revelaron que allí nadie sabía de Ha-
rold Hill o de cualquier trabajo en compu-
tadoras relacionado con el relato bíblico del 
día largo de Josué. Un oficial declaró que la 
historia de Hill fue, (en palabras de von Fan-

ge) “una completa invención sin una pizca de 
verdad.” 

2. Otros eruditos observaron que la tesis origi-
nal de Totten tenía serias fallas, que incluían 
datos cronológicos que ahora se sabe que son 
inexactos. En ella hubo una falta de cualquier 
cálculo matemático que corroborara sus afir-
maciones, y había una serie de problemas adi-
cionales, también de una naturaleza muy se-
ria. 

En el análisis final, el Dr. von Fange concluyó: 

“No podemos leer la mente de Totten y Hill o 
conocer sus motivaciones para contar sus his-
torias. Lo que sí sabemos es que la historia es 
falsa, aunque no tenemos ninguna duda acer-
ca de la veracidad de estos eventos bíblicos. 
Los hechos ocurrieron realmente. Es lamenta-
ble que algunas personas crean que la difu-
sión de este tipo de falsa información ayuda al 
extendimiento del Evangelio”. 

Los cristianos tienen una gran cantidad de 
evidencia a su disposición que sustenta la ve-
racidad de las Sagradas Escrituras. No necesi-
tamos defender la fe con una “espada rota.” 

Por Wayne Jackson  - Vía  The Christian Courier.                            
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“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 
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de Ajalón”. (Josu é 12:13)  



   

Recientemente el hermano Wency Garza llamó 
solicitando algún estudio o folleto sobre los que 
fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de 
Pentecostés. El hermano dice que estaba ense-
ñando que fueron solamente los doce apóstoles, 
pero que un hombre allí le contradijo diciendo que 
fueron ciento veinte. 
 
Ha habido alguna controversia sobre la cuestión 
de cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo 
el día de Pentecostés. Los que creen que todavía 
se sigue recibiendo el bautismo con el Espíritu 
Santo son los que generalmente afirman que 
fueron “ciento veinte” los 
bautizados con el Espíritu 
Santo el día de Pentecostés 
mencionado en Hechos 2. 
— ¿Cómo es eso? ¿En qué 
se basan los que afirman tal 
error? Es increíble, pero lo 
que sucede es que 
confunden la reunión men-
cionada en Hechos 1:15 [“En aquellos días Pedro 
se levantó en medio de los hermanos (y los re-
unidos eran como ciento veinte en número”)"]      
con la del día de Pentecostés, pensando que fue 
una y la misma reunión en la cual se recibió dicho 
bautismo. 
 
Basta una simple leída desde el versículo 15 hasta 
el versículo (1) uno del capítulo (2) dos de 
Hechos, para notar que tal suposición está fuera 
de sentido. Al llegar al v. 1, notamos que comien-
za con las palabras: “Cuando llegó el día de Pen-
tecostés…”; esto significa que la reunión de los 
ciento veinte, en la cual se escogió a Matías el que 
substituyó a Judas Iscariote, no se efectuó el día 
de Pentecostés, sino antes de ese día. 
 
Además, hay otras evidencias bastante claras las 
cuales demuestran que solamente los doce 
apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo 
aquel día de Pentecostés. Notemos: 

En primer lugar, no hacía muchos días que Cristo 
les había dicho a los apóstoles, que serían bautiza-
dos con el Espíritu Santo. Leamos en Hechos 1:4,5: 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, 
la cual, les dijo, oísteis de mí. (5) Porque Juan 
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mu-
chos días.” (Enf. mío).  

En segundo lugar, el pasaje de Hechos 2:14 dice 
claramente: “Entonces Pedro, poniéndose en pie con 
los once,…”. No dice, “con los ciento diecinueve”. 
Los únicos que hablaron en lenguas aquel día de 
Pentecostés fueron los doce apóstoles. 
 
En tercer lugar, otro detalle que notamos es que la 
pregunta hecha por la audiencia, que se compungió 
de corazón, fue dirigida exclusivamente a los 
apóstoles: “Al oír esto, se compungieron de corazón 
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37). (Enf. 
mío). 
 
En cuarto lugar, en los versículos 7, 42 y 43 del 
capítulo dos, se identifica a los apóstoles como los 
que estuvieron hablando en otras lenguas (“¿no son 
galileos todos estos que hablan?” (v. 7); como los 
que estuvieron enseñando y como los que hacían las 
maravillas y señales. 
 
Así, pues, tenemos en conclusión que: El día de 
Pentecostés los únicos bautizados con el Espíritu 
Santo fueron los doce apóstoles. Por lo tanto, es fal-
sa la suposición de que hayan sido bautizados con el 
Espíritu Santo los ciento veinte mencionados en 
Hechos 1:15. 
 

Por Roberto V. Spencer  -  Lubbock, Texas. U.S.A. 
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¿Ciento veinte o doce solamente? 
 



INTRODUCCION:  
1. Uno de los temas sobresalientes en el libro de Proverbios escrito por Salomón es sin duda el de la sabiduría, se menciona en 
casi todos los capítulos. Esta palabra "sabiduría" ocurre 37 veces en el libro Proverbios.     
2. La palabra sabiduría significa conocimiento y aquí en este capitulo Salomón personifica la sabiduría como un mujer que debe 
ser amada, abrazada, exaltada y no abandonada.  Es este capitulo Salomón nos invita a prestar a atención a las palabras sa-
bias de un padre. Si estamos atentos a esas palabras tendremos grandes bendiciones, conozcamos cuales son usando varios 
versículos del libro de proverbios... 
 

1. SI LA GUARDAMOS, NOS DA VIDA. V. 4. 
A. Tendremos longevidad (larga vida física) (3:2;  4.10.) 
B. La sabiduría es árbol de vida. (3:18).                                                 
C. Tendremos vida para el alma. (3:22). 
D. Hallar la sabiduría es hallar la vida. (8:35) 
E. Las palabras y razones sabias son vida a los que las hallan (4:20-22). 
 

2. SI NO LA DEJAMOS NOS GUARDARÁ. V. 6. 
        A. Se nos exhorta a no dejar el consejo y la enseñanza sabia. (1). No hay que dejar el consejo, sino retenerlo.  (4:13).   

(2). No dejemos la enseñanza de nuestra madre. (6:20). 
B. Pero, ¿De que nos guarda la Sabiduría?   (1). Si guardamos el mandamiento de Dios, guardamos el alma.   (19:16)   
(2). La discreción que viene por la sabiduría nos guardará. (2:11).  (3). La sabiduría guardada, nos guardará (protege) 
incluso al dormir.  (6:22).  (4.) La sabiduría guardada nos guardará (protegerá) de la mujer mala. (6:24. 7:5). 
 

3. SI LA AMAMOS NOS CONSERVARÁ. V. 6. 
A. Dice Salomón si amamos la sabiduría nos conservará, es decir nos 
cuidará. (4:6)  Así traduce la NVI: “No abandones nunca a la sabiduría,  
y ella te protegerá;  ámala, y ella te cuidará”. 
B. Amamos la sabiduría cuando amamos la instrucción. (12:1). 
C. Cuando amamos la sabiduría, Dios nos ama también. (8:17). 
D. Cuando amamos la sabiduría alegramos a nuestros padres. 
(29:3). 
 

CONCLUSION:  
1. No cabe duda que hay muchos beneficios que vienen por la 
sabiduría espiritual que Dios nos da a conocer a través de su 
Palabra.  
2.  Así que guardemos la sabiduría para tener vida, no la deje-
mos para que nos proteja del mal y amémosla para que nos 
cuide. Cristo también es la también es la sabiduría y El nos da 
vida, nos cuida y nos protege .  (Por el editor)   

 
    
 

(Publicación Bimestral) 
 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  
Cd. Monclova, Coahuila. México.  

E-mail: boletinlaespada@gmail.com  
 
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo  
y edificar su iglesia.  

 

Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  y crítica 
constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su  
contenido.  

La Espada  Página  4 

BENEFICIOS DE LA SABIDURÍA    (Proverbios 4:1-6). 

 

“El que ama la instrucción ama la 
sabiduría; Mas el que aborrece la  

reprension es ignorante”                             
(Proverbios  12:1) 
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