
El pueblo de Israel cruzó 
el río Jordán 
Josué 3-4 

32 

Por fin, el pueblo de Israel después de terminar la vida de 40 años en 

el desierto llegó ante el río Jordán. 

Tras cruzar el río Jordán, podría entrar en la tierra de Canaán que 

Dios ha prometido.  

Sin embargo, ellos no pudieron cruzar porque las aguas del río Jordán 

desbordaban.  

Josué dijo, predicó la palabra de Dios al pueblo.  

 
“Cuando veáis a los sacerdotes llevando el arca del pacto, seguid en pos de 
ellos. 
Los sacerdotes también entren cuando lleguen al río Jordán. 
Ya Dios va a hacer cosas grandes.  
A través de este acontecimiento, Dios nos hará saber que Él estando con 
nosotros rechazará a los cananeos.”  

Los sacerdotes, 

según la palabra de 

Dios, entraron en el 

rio Jordán llevando 

el arca del pacto. 
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32 ¿No ves que la fe actuó juntamente con 
sus obras, y que la fe se perfeccionó por 
las obras? (Santiago 2:22) 

En ese momento, ocurrió una cosa maravillosa.  

Cuando los sacerdotes entraron en el río Jordán en seguida, las aguas 

del río Jordán que estaban corriendo se pararon.  

Y las aguas se apilaron como pared y el lugar donde pisaban los 

sacerdotes se volvió seca. 

El pueblo cruzó el río Jordán andando como había cruzado el Mar 

Rojo.. 

  

Después de terminar todas estas cosas, los sacerdotes que llevaban 

el arca del pacto de Dios cruzaron el río Jordán ante el pueblo. . 

Y Cuando todos los sacerdotes han cruzado, las aguas del río Jordán 

comenzaron a correr otra vez y desbordaban. 

  

Josué cogió doce piedras del Jordán e hizo un monumento para 

conmemorar. 

Para que los hombres postreros no se olviden del poder de Dios sino 

que sirvan eternamente a Dios.  
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1. Dios quien está con nosotros 

¿Qué habrá sentido el pueblo de Israel después de cruzar el rio 

Jordán? 

① ¡Dios está con nosotros seguramente!  

② ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Antes dividió el Mar Rojo y ahora hizo 

secar hasta las aguas del río Jordán. 

③Si Dios está con nosotros, podemos conquistar la tierra de Canaán. 

④Nosotros somos muy buenos, por eso Dios hizo como así. Es natural. 

Y añadió Josué: En esto conoceréis que (                                          ,, y 
que él ecahrá de delante de vosotros al canane0, al heteo, al heveo, al 
ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo  (Josué 3:10) 

2. Actuemos según la palabra de Dios 

Cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, era el tiempo de 

desbordar del agua por la gran cantidad de agua. ¿En ese momento, 

qué promesa Dios dio al pueblo del Israel? Llene el cuadro vacío 

leyendo Josué capítulo 3, versículo 13. 

Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de 
Jehová, Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las 
aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se 
detendrán en un montón. (Josué 3:13) 

¿Cómo hicieron los sacerdotes cuando llegaron al río Jordán? 

¿Qué occurió en ese momento? 

Aunque se ve imposible, pero la promesa de Dios se cumple cuando 

cree en la palabra de Dios y la hace. 
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La conducta y la fe. 

Cuando el pueblo de Israel hizo según la palabra de Dios, podía 

ver el poder de Dios. 

Maria estaba alegre mientras estaba leyendo Santiago capítulo 1. 

Responda a esta pregunta. 

 
  
 
 
 
 
 

¿Por fin, cómo estaría María? 

¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 
perfeccionó por las obras? (Santiago 2:22) 
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Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada (Santiago 1:5) 

Ahora Yo no estudio bien, pero 

voy a orar y pedir sabiduría a 

Dios. Seguramente Dios me va a 

dar sabiduría según su palabra. 

 

Dios ¡Ayúdame! 

 
 
 
 
 
 
 


