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“CRUZANDO EL JORDÁN” 
Josué 3:1-7 

INTRODUCCIÓN: A veces nos metemos en problemas por 
nuestras elecciones. 
David es un buen ejemplo de un hombre que se metió en 
problemas cuando cometió adulterio con Betsabé. 
A veces Dios nos lleva a pruebas para probarnos. 
Según nuestro texto, Josué y los israelitas se enfrentaban a un 
juicio, tuvieron que cruzar el río Jordán para entrar a la Tierra 
Prometida. 
En (Josué 3:15), aprendemos que el río se estaba desbordando por 
todas sus orillas. 
Los israelitas tuvieron que dar un paso de fe en el agua para ser 
obedientes a Dios. 

I. PRIMERO MIREMOS EL MANDATO DE CRUZAR EL JORDÁN 
A. LA PREPARACIÓN. (JOSUÉ 1:11);            (JOSUÉ 3:1-4) 

1) Josué ordenó a los oficiales que instruyeran al pueblo para 
que se preparara para cruzar el Jordán. 

2) Mientras esperaban en Él Señor, 
a) El pueblo debía preparar la comida. 
b) Los israelitas estarían cruzando el río Jordán en tres 

días según (Josué 1:11). 
c) Esperaron tres días mirando el caudaloso río. 
d) Los viajeros tenían que cruzar con sus hijos y con los 

débiles y enfermizos. 
e) Tuvieron que pasar todas sus pertenencias, así como 

también sus rebaños. 
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3) No vamos a cruzar el río Jordán, 
a) Pero algún día cruzaremos a la gloria si conocemos al 

Señor. 
b) Necesitamos estar preparados para escuchar el 

sonido de la trompeta y Él Señor decir: “Sube acá”. 
B. LA SANTIFICACIÓN. (V. 5) 

1) En el (V. 5), Josué le dice al pueblo que se santifique. 
2) La palabra hebrea para “santificar” 

a) Significa “preparar, dedicar, ser santificado, ser santo, 
ser separado o apartado”. 

b) No debían permitir nada que les hiciera perder su 
enfoque en Él Señor o que los contaminara. 

c) Debían prepararse tanto espiritual como físicamente. 
d) Al tercer día, los israelitas estarían en la presencia de 

Dios y verían las maravillas del Señor entre ellos. 
3) Para que los israelitas estuvieran preparados 

espiritualmente, tenían que consagrarse. 
4) En el Antiguo Testamento, parte de la santificación 

consistía en lavar la ropa. 
a) La importancia de este mandamiento de santificar No 

se trataba de la higiene personal. 
b) Es una imagen de limpiarse uno mismo de la 

contaminación del pecado desde adentro. 
c) Antes de que Israel viera el poder de Dios realizado, 

tenían que estar limpios ante Él. 
5) Para que una persona esté preparada espiritualmente y 

separada para Dios, 
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a) Debe arrepentirse personalmente de todo pecado 
conocido. 

b) El pecado es el mayor obstáculo que impide que el 
pueblo de Dios sea bendecido de la manera en que a 
Dios le gustaría bendecir. 

c) Isaías es un recordatorio. (Isaías 59:2) 
d) No puedes cruzar tu Jordán si No estás bien con Dios. 
e) Tienes que estar en el terreno de la oración con Él. 
f) No quisieras que Dios oculte Su rostro de ti durante 

tus pruebas. 
6) Como cristianos, debemos ser un pueblo santo. 

a) Deberíamos estar separados del mundo. (2 Corintios 
6:17).       Pablo dijo en (Romanos 12:1-2) 

b) Debemos vivir vidas santas y fieles para traer gloria a 
Dios. 

II. SEGUNDO MIREMOS LA FORMA DE CRUZAR EL JORDÁN 
A. EL MANDAMIENTO AL PUEBLO. (V. 3-4) 

1) Josué envió oficiales por todo el campamento instruyendo 
a la gente a mantener sus ojos en el Arca del Pacto de Dios. 

a) El Arca del Pacto era la representación visible de la 
presencia y el poder de Dios con Su pueblo. 

b) Era un tesoro sagrado para el pueblo de Dios. 
c) El Arca representaba todas las promesas del pacto 

hechas por Dios. 
d) Debía ser tenido en alta estima a los ojos de todo 

Israel. 
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e) Los israelitas debían mantener un espacio entre ellos 
y el Arca de la Alianza de aproximadamente 1,000 
yardas. 

f) Según el (V. 3), cuando vieran moverse el Arca de la 
Alianza, debían dejar su lugar y seguirla. 

2) Los sacerdotes levitas llevaban el Arca sobre sus hombros 
para que todos pudieran verlo incluso a distancia. 

a) Debían observar a Dios y moverse cuando Él se movía. 
b) Dios dio una guía específica de Su presencia (el Arca) 

y de Su Palabra (la Ley). 
c) Necesitaban aprender esto para vivir por fe en la 

Tierra Prometida. 
B. EL MANDAMIENTO AL SACERDOTE. (V.8) 

1) Josué era un hombre de fe, y Dios lo estaba guiando. 
a) Los sacerdotes debían seguir a Josué como él siguió al 

Señor. 
b) Los sacerdotes debían tomar el Arca de la Alianza y 

cruzar delante del pueblo. 
c) Los sacerdotes debían quedarse quietos en el río 

Jordán. 
d) Estaban esperando en el poder de Dios. 
e) Josué y los sacerdotes sabían que, si Israel cruzaba el 

Jordán crecido, tendría que ser de Dios y solo de Dios. 
C. LA COMUNIÓN CON EL PUEBLO. (V. 9) 

1) Dios le dijo a Josué que iba a ser un hombre del libro de la 
ley. 

a) Debía meditar allí día y noche. 
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b) Dios también le dijo que observara y hiciera conforme 
a todo lo que estaba escrito en la Ley. 

c) El Señor le prometió a Josué que, si se quedaba en el 
libro de la ley, su camino sería próspero y tendría 
buen éxito. (Josué 1:8-9) 

2) Josué reunió a todos los hijos de Israel y les dijo: 
“Escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios”. 

a) Los israelitas necesitaban saber todo lo que Dios les 
estaba diciendo. (Josué 3:10-11) 

b) Esto nos recuerda nuevamente la importancia de la 
Palabra de Dios. 

c) Nunca podrás cruzar tu Jordán con tus propias 
fuerzas. 

d) Las verdades de la Palabra de Dios deben ser el 
fundamento de su fe. 

e) El pecado hará que Dios oculte Su rostro de ti. 
f) Tu fe débil te impedirá recibir todo lo que Dios tiene 

para ti. 

III. TERCERO MIREMOS EL MILAGRO AL CRUZAR EL JORDÁN 
El cruce del Jordán es otro de los milagros de Dios. 
Era imposible para la nación de Israel cruzar al otro lado y 
permanecer a salvo sin la intervención de Dios. 
El río Jordán normalmente tiene unos 100 pies de ancho excepto 
en la primavera cuando llegan las inundaciones. 
Durante las inundaciones, el río se desborda y puede tener hasta 
una milla de ancho. 
Cruzar el Jordán No fue una hazaña de ingeniería humana, sino que 
fue por el asombroso poder de un Dios Fuerte. 
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A. EL PROPÓSITO DEL MILAGRO. (V. 7, 9-11) 
Cuando Dios hace un milagro, siempre es con un propósito. 
Este milagro No es diferente. 
Dios tenía una razón para este milagro al igual que Su milagro de 
los israelitas cruzando el Mar Rojo años antes. 

1) La PROMOCIÓN de Josué por parte del Señor. (V. 7) 
a) Una de las razones del milagro fue la promoción de 

Josué por parte del Señor. (Josué 3:7) 
b) Este milagro sería un estímulo para Josué, así como 

para todos los israelitas. 
c) El milagro confirmó la presencia de Dios con Josué 

como lo había estado con Moisés 
2) La PRESENCIA del Señor con Israel. (V.10) 

a) Otro propósito de este milagro era asegurar a los 
israelitas la presencia de Dios. 

b) Serían testigos del poder de Dios al expulsar a sus 
enemigos. (Josué 3:10) 

3) La PROMESA del Señor a Israel. (V.10) 
a) En (Josué 1:10), Dios le dijo a Josué que cruzarían el 

Jordán para poseer la tierra que “Jehová tu Dios te da 
para que la poseas”. 

b) Este milagro confirmaría la promesa del Señor. 
c) Él prometió que expulsaría a los habitantes de la 

Tierra Prometida y que la tierra sería de ellos. 
d) Dios cumplió su promesa con ellos. 

B. EL PODER DEL MILAGRO. (V. 15-16) 
1) El milagro fue asombroso. 

a) El poder de Dios era evidente. (Josué 3:15-16) 
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b) Dios detuvo la oleada del río Jordán. 
c) El Dios que habló para que el universo existiera podría 

detener fácilmente el río Jordán. 
C. LA REALIZACIÓN DEL MILAGRO. (V.17) 

1) Los sacerdotes tomaron el Arca de la Alianza y entraron al 
río. 

2) Dios impidió que el agua fluyera corriente arriba e hizo 
que se mantuviera como un muro a unas veinte millas de 
distancia, cerca de una ciudad llamada Adán. 

3) Estando los sacerdotes firmes en seco en medio del 
Jordán, 

a) Todos los israelitas pasaron también en seco. 
b) Dios había partido el Mar Rojo para sacar a Su pueblo 

de Egipto y ahora seca el río Jordán para permitirles 
la entrada a la Tierra Prometida. 

c) Dios cumplió su promesa al realizar el milagro en el 
río Jordán para que la gente cruzara. 

4) Si queremos ver las maravillas y los milagros de Dios, 
nuestros corazones tienen que estar bien con Dios. 

5) Si queremos ser usados por Dios, debemos rendirnos a 
Dios. 

6) Los cristianos llenos del Espíritu Santo y de la Palabra de 
Dios están espiritualmente preparados para las 
bendiciones de Dios. 

a) Necesitamos estar preparados espiritualmente para 
enfrentar los desafíos en nuestras vidas. 

b) Necesitamos mantener nuestros pecados confesados 
y ser vasos limpios para que Él los use. 
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c) Nuestra fe debe estar en Jesús mientras lo seguimos. 
(He. 12:2) 

d) Es necesario estar constantemente en guardia 
espiritualmente. 

7) Si vamos a avanzar en nuestro caminar con Él Señor, será 
posible solo si Dios nos guía. 

a) La Biblia debe ser mucho más que un simple libro para 
nosotros. 

b) Debe ser la palabra de Dios para usted y para mí 
personalmente. 

c) Nuestra respuesta debe ser rápida y sincera a medida 
que nos sometemos a los mandatos de la Palabra de 
Dios. 

d) Así como Josué e Israel enfrentaron el río 
embravecido, nosotros también lo haremos. 

e) A medida que confiamos en Jesús y somos guiados 
por Su Palabra, podemos avanzar hacia un terreno 
más alto de las bendiciones de Dios. 

CONCLUSIÓN: Crucemos nuestro Jordán como lo hizo Israel con 

fe en la presencia y el poder de Dios con nosotros. 
Dios todavía puede hacer milagros porque nada es imposible para 
Él, Jesús es nuestra arca. 
Debemos mantener nuestros ojos en Él y seguirlo como nuestro 
Buen Pastor. 
La fe nos lleva a Cristo ya la victoria. 
 


