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TEXTO BASE 

 “Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el 

Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre”. 

(Josué 4:24 NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de salir de Egipto, liderados por Moisés el pueblo enfrento 40 años 

de peregrinación por el desierto, anhelando alcanzar la tan soñada promesa de una 

tierra que manaba leche y miel. En aquel momento, todos estaban delante de una 

de las últimas dificultades que les impedirían alcanzar la promesa. El líder militar 

Josué, que acababa de asumir el lugar del gran Moisés, tenía la misión de llevar a 

los israelitas a esta tierra y conducirlos por un camino de fe. 

Frente al Jordán, a un paso de pisar la tierra soñada, experimentaron una 

gran demostración divina: atravesaron en seco por el medio del río. 

La lección de hoy tiene como objetivo contar un poco sobre este gran milagro 

que marcó la historia de los israelitas y principalmente la vida de Josué, quien tuvo 

la certeza de que así como Dios fue con Moisés, también sería con él.  

 

 

 

 



LA GEOGRAFÍA DEL RÍO JORDÁN 

 

Las aguas del Jordán poseen una profundidad de dos a cuatro metros y sufre 

una caída considerable en su curso, que es bastante sinuoso y se extiende por 260 

kilometros. 

La palabra Jordán en hebreo significa “aquel que desciende” o “lugar donde 

se desciende”. Es el mayor río de Palestina y nace sobre el nível del mediterrâneo 

y desemboca en el Mar Muerto a 425 metros abajo del Mediterráneo. Es el único río 

que se encuentra bajo el nível del marFig. 

 

 

Existen varios episodios en los cuales se relatan la travesía de este río. 

Veamos algunos: 

- Jacob. Con solo un cayado y después, en su regreso con toda su casa, o 

sea con los dos bandos (Génesis 32:10).  

- Gedeón con los 300 (Jueces 8:4).  

- Los hijos de Amón atravesaron para pelear contra Judá (Jueces 10:9). 

- Abner cuando fue perseguido por Joab (2 Samuel 2:29).  

- David lo atravesó cuando fue perseguido por su hijo Absalón (2 Samuel 

10:17 y 17:22) 

- Absalón (2 Samuel 15:24) 

- Elías y Eliseo pasaron cuando estaba seco (2 Reyes 2:8) 

Sin embargo no hay pasaje mas extraordinario y espectacular que la travesía 

del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, en el período de la cosecha (siega). 

Esto es porque en este período las aguas del famoso rio se debordaba en todas su 

riberas y, en algunas, ¡alcanzaba 12 metros de altura! (Josué 3:15 / Salmos 114:3). 

Tales aguas, fuera del curso del río sinuoso, formaban un curso directo, con una 



fuerza de tamaño incalculable.1 De esta manera, queda bien claro que sin la 

intervención Divina, la travesía se tornaba imposible. Pero el militar Josué, bajo las 

ordenes de Dios, estuvo al mando durante este período y todo el pueblo avanzó. 

Cuando los sacedortes colocaron los pies en la aguas del Jordán, las que venían 

de arriba, cerca de 25 kilómetros de distancia desde donde atravesaron, cerca de 

la ciudad de Adam (Josué 3:16), se levantaron como murallas. Así todos avanzaron 

por tierra seca. 

 

DELANTE DEL RIO JORDÁN 

 

Los cananeos tenía confianza en varios dioses y el principal de ellos era Baal, 

que significa "señor", quien supuestamente ejercía el control del cielo, la tierra y la 

fertilidad.2 La actitud del Señor, el Dios de Israel, abriendo camino en el lecho del 

río, demostró, no solo a Israel sino que también a los cananeos, que era el Señor 

hasta de las aguas, Soberano sobre Baal.  

En aquel momento, después de pasar largos años en el desierto, Israel 

estaba presto a conquistar la tierra que le había sido prometida. Para que fuera 

afianzada como nación, por tanto, faltaba territorio. La travesía del río Jordán es el 

punto culminante para que tal tierra fuese conquistada. La entrada en Canaán 

ocurrió de manera gloriosa, por un hecho extraordinario, que no tiene otra 

explicación sino por un milagro efectuado por el Señor, donde las aguas del río 

pararon para que todos pudieran pasar.3 Delante de esto, dos factores serían 

fundamentales de parte del pueblo: Fe y disposición. 

1. Fe. “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo 

que no se ve.” (Hebreos 11:1 NVI). La fe de esta generación fue colocada a prueba. 

Atravesar el Jordán significaba dar un paso hacia adelante, sin oportunidad de 

retroceder. La fe estaba siendo transformada en actitud, en acción. Josué tenía 

plena confianza en Dios, y esto inspiraba al puebo a tener fe; así es que, las 

personas respondieron con total confianza. Una vez mas quedó en evidencia que el 

Señor no abandona a aquellos que esperan grandes cosas de su parte.4 

2. Disposición. En una ocasión anterior, Moisés mandó espías a observar la 

Tierra de Canaán (Números 13:1-2). De los enviados, solo Josué y Caleb volvieron 

llenos de confianza y espectativas; habían visto maravillas a ser conquistadas, a 

pesar de la fortaleza enemiga. Los otros 10 vieron apenas algo de la fortaleza 

                                                 
1 BOYER, Orlando. Pequeña enciclopedia Bíblica. São Paulo: Vida, 1986. p. 378 
2  SCHULTS, Samuel J.; SMITH, Gary V. Panorama del Antiguo Testamento. São Paulo: Vida, 
2001. p. 65 
3 GUSSO, Antonio Renato. Panorama histórico de Israel. Curitiba: A.D. Santos, 2003. p. 34 
4 MULDER, Chester O.; RIDALL, R. Clyde; FINLEY, Harvey E. Comentario bíblico Beacon. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2009. p. 34 



enemiga, a pesar de las maravillas a ser conquistadas. En esta ocasión, Josué 

instruyó al pueblo a tener una disposición con fe delante de las dificultades, a asumir 

una actitud diferente de los que otrora no confiaron en la provisión del Señor y en el 

cumplimiento de su promesa. 

En innumerables ocasiones, Dios colocará a sus hijos en situaciones en las 

cuales serán probados a tener una actitud de vencedores. Momentos de desafíos 

en que el cristiano se levanta, se dispone y vive por fe, pues las circunstancias a su 

alrededor dicen que no es capaz de conquistar o soportar. Son días de extrema 

lucha que el verdadero cristiano se levanta y vive por algo que la sociedad no 

comprende, que la razón desconoce... Así que es por eso, él pasa por conflictos 

que llamamos de fe. La Iglesia en general ha perdido su foco, su visión está 

oscurecida. No se vive mas por la fe, como está demostrado en este pasaje. Hoy 

se busca algo visible y palpable para estimular la convicción de que Dios nos 

escuchará y atenderá. La necesidad de tener algo visible para servir a Cristo está 

llevando cada vez mas al pueblo a la idolatría. 

Podemos aprender mucho de este pasaje estudiado. El mensaje dejado es 

que no es "ver para creer" y si "creer para ver". Cuando la nación de Israel confió 

en la mano poderosa de Dios, ¡Ella puede dar testimonio del milagro de Dios! 

 

LA TRAVESÍA 

   

 Cuando los espías que habían sido enviados por el comandante Josué, 

volvieron, sus palabras fueron estas: "El Señor ha entregado todo el país en 

nuestras manos. ¡Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros!". (Josué 

2:24, NVI) 

Tan luego recibió el relato de los espías, Josué muy de madrugada, orientó 

al pueblo a levantar el campamento y salir de Sitim, yendo hacia las orillas del 

Jordán, donde permanecieron tres días, antes de atravesar el río. Fueron momentos 

de ansiedad, tanto para Josué como para el pueblo, pues era necesario un tiempo 

para dar las instrucciones que antecederían al hecho de atravesar el río, es decir, 

los preparativos. 

La orden dada por los líderes tenía un caracter tanto físico como espiritual. 

El pueblo debería santificarse al Señor, los israeitas debería realizar una ceremonía 

de Purificación. Este evento era comunmente realizado antes del ofrecimiento de 

un sacrificio, por lo tanto, en este caso especial, antecedería al gran milagro, acto 

glorioso de parte de Dios. 

Según la Ley, la persona podría volverse inmunda por varios motivos, tales 

como: comer ciertos alimentos (Levítico 11), a dar a luz a un hijo (Levítico 12), al 



enfermarse (Levítico 13 y 14), al tocar un cadáver (Números 19:11-12). Estas 

señales respecto de la inmundicia servían como ilustración del resultado del pecado 

en la persona, dejándola inmunda. La ceremonia de purificación servía, pues, para 

mostrar la importancia de aproximarse a Dios con el corazón puro. Así como el 

pueblo israelita, nosotros también necesitamos del perdón del Señor antes de tener 

contacto/proximidad con Él. Por lo tanto, antes de atravesar el río, Josué reunió al 

pueblo para que escucharan la Palabra.  

 En la actualidad, vivimos en un mundo en que todos se esclavizan con la 

gran cantidad de quehaceres diarios. Por eso, es fácil estar ocupados con nuestras 

tareas y no dedicar tiempo para oir lo que el Señor tiene que decirnos. Separe un 

momento para comprender la Voluntad Divina sobre todas sus actividades, para 

conocer su voluntad antes de desarrollar cualquier otra cosa. Así podremos evitar 

serios engaños. 

 Antes del momento de la travesía, todas las instrucciones habían sido dadas. 

El Arca debería ser cargada por los sacerdotes y distar del pueblo cerca de 900 

metros. Al llegar a las orillas del río, y pisar las aguas, los sacerdotes permanecerían 

en medio del río Jordán hasta que todo el pueblo cruzara por un camino de tierra 

seca. La presencia Divina, por medio del Arca de la Alianza, quedó como gran señal 

entre el pueblo. La palabra del Señor proferida fue como un aval para Josué, una 

garantía de victoria. Y el relato bíblico dice así: "Luego el Señor le dijo a Josué: Este 

día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy 

contigo como estuve con Moisés". (Josué 3:7 NVI) 

¡El pueblo atravesó! En una época de cosecha, en la cual el río Jordán se 

desbordaba en sus orillas, avanzar en aquel río, sin la orden expresa del Señor, 

¡sería una muerte segura! La diferencia de este epiodio fue exactamente esa: los 

israelitas no solo siguieron una orden de Dios, sino que siguieron su presencia. 

 

UN MEMORIAL PARA EL PUEBLO 

 

Un hecho impresionante acabara de suceder al pueblo de Dios. Ciertamente, 

aquella historia sería contada de padre a hijo por generaciones, pero en algun 

momento, se perdería en el camino. Por esta razón, el Señor ordenó la construcción 

de un memorial que sería una marca para las próximas generaciones. En verdad, 

la importancia de la señal está en aquellos que realmente representa: el monumento 

sería como un testimonio para las generaciones futuras sobre la fidelidad de Dios 

en cumplir sus promesas. En el Antiguo Testamento, las formas mas comunes que 

alcanzaron las generaciones futuras eran los monumentos de piedra, pues 

permitirían que se recordaran los grandes hechos que Dios realizaba por el pueblo. 

Tenemos algunos ejemplos mencionados en la Biblia a este respecto, tales como: 



- La columna de Bethel (Génesis 28:18-22). 

- El pacto entre Labán y Jacob en Galad (Génesis 31:44-46) 

- La piedra del testimonio (Josué 24:26-27) 

- La piedra que Samuel llamó Ebenezer (1 Samuel 7:12) 

 

Dios instruyó a Josué para seleccionar 12 hombres, uno de cada tribu. Cada 

uno debería tomar una piedra del río, para construir un memorial. Dos columnas 

fueron construidas, una ordenada por Dios y la otra hecha por Josué en el medio 

del río. La dos representan la travesía del Jordán y son maravillosas verdades 

espirituales. Es la evidencia de que el Señor dividiera las aguas y el pueblo pasara 

seguro por tierra seca. 

La dos columnas de piedra representan la muerte y sepultura (las piedras 

escondidas) y la resurrección (las piedras en el lecho del río) de Cristo.5 Ellas 

ilustran, al mismo tiempo, la unión espiritual del creyente con Cristo: cuando Él 

murió, morimos con Él; fuimos sepultado con Él; ¡Resucitamos en victoria con Él! 

(Efesios 2:1-10, Gálatas 2:20, Colosenses 2:13, Romanos 6:4-5)6  

Haciendo una aplicación de esto a nuestros días, se puede decir que la 

Iglesia tiene dos memoriales de esa gran verdad:  

1) El bautismo recuerda que el Espíritu de Dios nos bautiza en Cristo (1 

Corintios 12:13) 

2) La Cena del Señor nos señala su muerte y retorno.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 WIERSBE, Warren. Comentario bíblico Wiersbe. Santo André/SP:  Geográfica, 2008. p. 231  
6 WIERSBE, Warren. 2008. p. 231.  
7 WIERSBE, Warren. 2008. p. 231.  
 



CONCLUSIÓN 

 

Cuando los isralelitas atravesaron el río Jordán en seco y alcanzaron la tan 

soñada Tierra Prometida, pasaron a tener su patria. En aquel momento, pasarían a 

ser eternamente identificados con ella. Los cristianos también tienen su patria 

identificada en la eternidad de Cristo. Y hoy, estamos aquí, en medio del paso por 

el Jordán. De aquí a algun tiempo, ¡Habremos alcanzado al fin nuestra patria! Así 

como en los días de Josué, fueron dadas al pueblo orientaciones para alcanzar la 

Tierra Prometida, también aquí en la tierra son dadas orientaciones a la Iglesia del 

Señor. Antiguamente, estas orientaciones eran dadas directamente el lider del 

pueblo. Hoy, todo cristiano tiene acceso a ellas por medio de la Palabra del Señor, 

hecho alcanzado por la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos hace pasar 

por un camino nuevo, rasgando el velo de la separación, trayendo una nueva y 

Eterna Alianza. Y esta, por fin, nos llevará a nuestra Tierra Prometida, la Nueva 

Jerusalén. 

 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles fueron los preparativos que antecedieron a la travesía del rio 

Jordán? (Josué 3: 3-5). 

 

2. ¿Qué fue lo que animó a Josué en el liderazgo del pueblo de Dios? 

 

3. ¿Qué forma usó Dios para que su pueblo no olvidara este gran hecho? 

(Josue 4:1-3)¿Cuánta piedras fueron usadas para la costrucción del 

memorial?¿Donde la colocaron? (Josué 4:4-6) 

 

4. ¿En que lugar fue construido el memorial ordenado por Dios? (Josué 4:20) 

 

5. ¿Qué representaban esas piedras? (Josué 4:21-23) 
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