
Lección 25
JOSUÉ 
Josué 3.1-13

«Entonces Jehová dijo a Josué: «Desde 
este día comenzaré a engrandecerte ante 
los ojos de todo Israel, para que entiendan 
que como estuve con Moisés, así estaré 
contigo». Josué 3.7
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OBJETIVOS

•Entender el	tipo de	recursos y	valores espirituales con	los
cuales Dios	nos capacita para	poder responder	
afirmativamente a	sus reclamos.	
•Explicar la	manera en que	se	conjugan la	obediencia,	la	
consagración y	el	discernimiento en el	compromiso
contraído con	Dios.



VOCABULARIO

ARCA	DEL	PACTO:	Era	un	tipo de	cofre en el	que	se	conservaban guardadas las	tablas
de	la	ley	que	Moisés recibió en Sinaí,	las	cuales estipulaban el	pacto de	Dios	con	su
pueblo.	Al	Arca del	Pacto también se	le	conoció como Arca del	Testimonio.

«SANTIFICAOS»	(santificación):	En el	contexto de	este pasaje bíblico se	refiere a	
una serie de	actos de	purificación que	conllevaban una santificación ritual.	El	lavado
de	las	vestimentas y	la	abstinencia sexual	eran algunos de	los actos de	purificación
exigidos.



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.1-2

RVR

1Josué	se	levantó de	mañana,	

partió de	Sitim con	todos los

hijos de	Israel	y	llegaron hasta	
el	Jordán y	reposaron allí antes	

de	pasarlo.

2 Después de	tres días,	los

oficiales recorrieron el	

campamento

VP

1Al	día siguiente,	muy temprano,	

Josué y	todos los israelitas salieron

de	Sitim y	llegaron al	río Jordán;	

pero antes	de	cruzarlo acamparon

allí.

2 Pasados tres días,	los jefes	

recorrieron el	campamento



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.3-4

RVR

3 y	ordenaron al	pueblo:	«Cuando veáis el	
Arca del	pacto de	Jehová,	vuestro Dios,	y	a	
los levitas sacerdotes que	la	llevan,	
saldréis del	lugar donde estáis y	
marcharéis detrás de	ella,

4 a	fin	de	que	sepáis el	camino por donde
habéis de	ir,	por cuanto vosotros no	
habéis pasado nunca antes	por este
camino.	Pero	que	haya entre	vosotros y	el	
Arca una distancia como de	dos	mil	codos;	
no	os acercaréis a	ella.»

VP

3 y	dieron esta orden a	los israelitas:	«En
cuanto vean ustedes que	el	arca del	Señor
pasa,	llevada por los sacerdotes levitas,	
salgan de	donde estén y	síganla.

4 Así sabrán por dónde tienen que	ir,	porque
ninguno de	ustedes ha	pasado antes	por ese	
camino.	Pero	no	se	acerquen al	arca,	sino
quédense siempre detrás de	ella,	como a	un	
kilómetro de	distancia.»



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.5-6

RVR

5 Josué dijo al	pueblo:	
«Santificaos,	porque Jehová
hará mañana maravillas entre	
vosotros.»

6 Después dijo a	los sacerdotes:	
«Tomad el	Arca del	pacto y	
pasad delante del	pueblo.»	Ellos
tomaron el	Arca del	pacto y	
fueron delante del	pueblo.

VP

5 Y	Josué les	dijo:	«Purifíquense,	
porque mañana verán al	Señor
hacer milagros.»

6 A	los sacerdotes les	dijo:	
«Tomen	el	arca de	la	alianza y	
crucen el	río delante de	la	gente.»	
Los	sacerdotes tomaron el	arca
de	la	alianza y	pasaron delante de	
la	gente.



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.7-8

RVR

7 Entonces Jehová dijo a	Josué:	
«Desde este día comenzaré a	
engrandecerte ante	los ojos de	todo
Israel,	para	que	entiendan que	como
estuve con	Moisés,	así estaré contigo.

8 Tú,	pues,	mandarás esto a	los
sacerdotes que	llevan el	Arca del	
pacto:	“Cuando hayáis llegado a	la	
orilla del	agua del	Jordán,	os
detendréis en el	Jordán.”»

VP

7 Entonces el	Señor le	dijo a	Josué:	«A	
partir de	hoy	te haré cada vez más
importante a	los ojos de	los israelitas.	
Así ellos verán que	yo estoy contigo
como estuve con	Moisés.

8 Tú,	por tu parte,	ordena a	los
sacerdotes que	llevan el	arca de	la	
alianza que,	cuando lleguen a	la	orilla
del	Jordán,	se	paren dentro del	río.»



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.9-10

RVR

9 Josué dijo a	los hijos de	Israel:	
«Acercaos y	escuchad las	palabras	
de	Jehová,	vuestro Dios.»

10 Y	añadió Josué:	«En esto
conoceréis que	el	Dios	viviente
está en medio	de	vosotros,	y	que	él
echará de	delante de	vosotros al	
cananeo,	al	heteo,	al	heveo,	al	
ferezeo,	al	gergeseo,	al	amorreo y	
al	jebuseo:

VP

9 Entonces Josué les	dijo a	los
israelitas:	«Vengan y	escuchen lo	que	
dice	el	Señor su Dios.

10 Ésta será la	prueba de	que	el	Dios	
viviente está en medio	de	ustedes,	y	
de	que	al	paso de	ustedes él irá
barriendo a	los cananeos,	los hititas,	
los heveos,	los ferezeos,	los
gergeseos,	los amorreos y	los
jebuseos.



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.11-12

RVR

11 El	Arca del	pacto del	
Señor de	toda la	tierra pasará
delante de	vosotros en medio	
del	Jordán.

12 Tomad,	pues,	ahora doce
hombres	de	las	tribus de	
Israel,	uno de	cada tribu.

VP

11 Miren,	el	arca de	la	alianza
del	Señor de	toda la	tierra va a	
cruzar el	Jordán delante de	
ustedes.

12 Por	eso,	escojan ahora doce
hombres,	uno de	cada una de	
las	doce tribus de	Israel.



TEXTO BÍBLICO: Josué 3.13

RVR

13 Y	cuando las	plantas de	los
pies	de	los sacerdotes que	
llevan el	Arca de	Jehová,	Señor
de	toda la	tierra,	se	mojen en
las	aguas del	Jordán,	las	aguas
del	Jordán se	dividirán,	porque
las	aguas que	vienen de	arriba
se	detendrán formando un	
muro.»	

VP

13 Cuando los sacerdotes que	
llevan el	arca del	Señor de	toda la	
tierra metan los pies	en el	agua,	el	
río se	dividirá en dos	partes,	y	el	
agua que	viene de	arriba dejará
de	correr y	se	detendrá como
formando un	embalse.»



BOSQUEJO

A. Preparándose	para	marchar	(Jos 3.1-4)
B. Las	instrucciones	al	pueblo	y	los	sacerdotes	(vv.	5-
6)

C. Jehová	afirma	a	Josué	como	líder	(vv.	7-8)

D. Instrucciones	de	Josué	para	el	paso	del	Jordán	(vv.	
9-13)	



RESUMEN

• En	la	situación	de	Josué	como	líder	se	percibe	claramente	
que	la	obra	de	capacitación,	el	carisma	y	los	atributos	para	
ejercer	el	liderato	son	el	producto	de	una	acción	de	Dios	
sobre	su	vida.		El	rol	de	Josué	es	como	receptor	de	la	
encomienda	de	dirigir	al	pueblo	conforme	al	propósito	de	
Dios.

• En	Josué	se	nos	revela	el	verdadero	líder,	que	por	su	
compromiso	con	Dios,	se	nutre	de	Él	para	ser	consistente	
en	el	manejo	de	su	responsabilidad	y	recursos.



RESUMEN

• El	cruce	del	río	Jordán,	guiados	por	Dios	y	dirigidos	por	Josué,	puede	
ser	una	excelente	metáfora	para	entender	el	llamado	que	Dios	nos	hace	
como	creyentes	e	iglesia	para	ayudar	a	otros	y	otras	a	«cruzar»	por	
situaciones	limitantes	en	sus	vidas.

• El	porvenir	es	siempre	una	ruta	desconocida	–en	sus	detalles– que	la	
tomamos	confiando	en	que	Dios	tiene	propósitos	reservados	en	Él	y	
nos	irá	mostrando	las	sendas	a	seguir.



ORACIÓN

Dios	y	Padre	Nuestro,	ayúdanos a	encontrar siempre en ti la	
fuente de	nuestra capacitación para	ser seguidores o	líderes.	
Capacítanos para	poder discernir el	rumbo que	Tú	quieres
que	tomen nuestras vidas y	danos poder para	cruzar límites
que	intentan dejar inconclusa nuestra encomienda.	En Cristo	
te lo	pedimos.	Amén.


