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JOSUÉ CRUZA EL RÍO JORDÁN EN SECO 
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 3:1-17 

 
 

COMENTARIOS:  
 
Jehová había mandado a Josué de entrar en la tierra de Canaán. Cuando los espías regresaron  
diciendo que Jehová los había entregado la tierra, Josué decidió de cruzar el río Jordán. 
 

Era el tiempo de la siega. El río rebosada por todos sus orillas, y el pueblo no tenían barcas 
para cruzarlo. 
 

Jehová dijo a Josué lo que él tenía que hacer; y Josué repetió todo a los hijos de Israel.   Josué mandó  
a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de ir delante del pueblo hasta el borde del río y de  
parar en el agua. “Y cuando entrarán los sacerdotes en el Jordán”,dijo Josué, “ las aguas se dividirán”. 
(versiculo 8) 
 

Todo el pueblo partió con los sacerdotes delante de ellos llevando el arca del pacto. Aconteció que 
cuando los sacerdotes entraron en el borde del río, las aguas se dividieron y todo el pueblo 
pasaron el río en seco. Como cuarenta mil soldados listos por la guerra pasaron en seco delante de 
Jehová.  
 

Cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca del pacto y los sacerdotes. Aconteció que 
cuando los sacerdotes subieron en lugar seco que las aguas se volvieron a su lugar, corriendo como antes 
sobre todos sus bordes. 
 

Asi, Jehová mostró a todo el pueblo que Él estaba con Josué  
como Él estaba con Moisés cuando secó el Mar Rojo. 

 
En nuestros tiempos, no hay arca del  pacto para mostrar que Dios esta en medio 
de nosotros. Pero tenemos las palabras de Jesús que dicen en San Mateo 28:20b: 

“he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
 

Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre.  
Como Dios estaba con su pueblo Israel, Él esta con nosotros también. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 
…HE AQUI YO ESTOY CON VOSOTROS  

TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO 
SAN MATEO 28:20b 
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LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 3:1-17 

 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Qué había mandado Jehová a Josué? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Por qué no podían cruzar el río? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
    

________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Jehová dijo a Josué lo que él tenía que hacer. 
  ¿Qué tenía que hacer Josué? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando los sacerdotes entraron en el borde del río? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Porqué Jehová hizo este señal delante del pueblo? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________ 
 
 
6. En nuestros tiempos, ¿qué tenemos para mostrar que Dios esta en medio de nosotros?  
  R:_______________________________________________________________________________ 
 
   ________________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué había mandado Jehová a Josué? 
  R: De entrar en la tierra de Canaán. 
 
 
 
2. ¿Porqué no podían cruzar el río? 
  R: El río rebosaba por todos sus orillas y no tenían barcas. 
 
 
 
3. Jehová dijo a Josué lo que él tenía que hacer. 
  ¿Qué tenía que hacer Josué? 
  R: Tenía que enviar los sacerdotes delante de ellos llevando el arca del pacto. 
 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando los sacerdotes entraron en el borde del río? 
  R: Las aguas se dividieron y todos pasaron en seco. 
 
 
 
5. ¿Porqué Jehová hizo este señal delante del pueblo? 
  R: Para mostrar a todo el pueblo que Él estaba con Josué. 
 
 
 
6. En nuestros tiempos, ¿qué tenemos para mostrar que Dios esta en medio de nosotros? 
  R: Tenemos la palabra de Dios que dice que Jesús esta con nosotros hasta el fin del mundo. 
             



 Cruzando el Jordán 
 

Josué mandó al pueblo de cruzar el río Jordán para 
entrar en la Tierra Prometida. Seguirán a los  

sacerdotes llevando el arca del pacto. 

NOMBR
Ayuda a los sacerdotes a 
 cruzar el río Jordan 
A
E DEL ALU
LA TIERRA PROMETID

MNO: ______________________________________________
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Aconteció que cuando los sacerdotes entraron en el borde del 
río, las aguas se dividieron y todo el pueblo pasaron  

el río en seco.  

 
 

TO  

…HE AQUI YO ESTOY CON VOSOTROS  
DOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL MUNDO




