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El asunto

 Lidere basado en su 
confianza en Dios.
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Contexto

 Después de mucho vagar 
por el desierto a causa 
de la decisión de sus 
antepasados – temer a 
los habitantes de la tierra 
prometida en lugar de 
temer al Señor – los hijos 
de Israel volvieron a 
encontrarse al borde de 
la tierra que Dios 
prometió. 
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Contexto

 Para entrar en la tierra 
era necesario cruzar el 
río Jordán, que estaba 
desbordado.

 Dios, como lo hizo con Su 
pueblo cuando cruzaron 
el Mar Rojo, permitió que 
pasaran en seco.



Pasaje bíblico

Josué 3:7-8



7

“Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día 
comenzaré a engrandecerte delante de los 
ojos de todo Israel, para que entiendan que 
como estuve con Moisés, así estaré contigo. 
Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que 
llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando 
hayáis entrado hasta el borde del agua del 
Jordán, pararéis en el Jordán.”

Josué 3:7-8



Pasaje bíblico

Josué 3:9-13
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“Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y 
escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. 
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. He aquí, el arca del 
pacto del Señor de toda la tierra pasará 
delante de vosotros en medio del Jordán...”

Josué 3:9-13
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“...Tomad, pues, ahora doce hombres de las 
tribus de Israel, uno de cada tribu. 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 3:9-13



Pasaje bíblico

Josué 3:14-17
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“Y aconteció cuando partió el pueblo de sus 
tiendas para pasar el Jordán, con los 
sacerdotes delante del pueblo llevando el arca 
del pacto, cuando los que llevaban el arca 
entraron en el Jordán, y los pies de los 
sacerdotes que llevaban el arca fueron 
mojados a la orilla del agua (porque el Jordán 
suele desbordarse por todas sus orillas todo el 
tiempo de la siega), ...”

Josué 3:14-17
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“...las aguas que venían de 
arriba se detuvieron como 
en un montón bien lejos 
de la ciudad de Adam, que 
está al lado de Saretán, y 
las que descendían al mar 
del Arabá, al Mar Salado, 
se acabaron, y fueron 
divididas...”

Josué 3:14-17
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“... y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del 
pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes 
en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo 
hubo acabado de pasar el Jordán; y todo 
Israel pasó en seco.”

Josué 3:14-17
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Aplicación para mi vida

 El liderazgo suele 
obligarnos a salir de 
nuestra zona de 
comodidad. 

 Cuando es lo correcto, y 
cuando ciertamente Dios lo 
ha ordenado, los buenos 
líderes dan un paso al frente.

 Siempre podemos confiar en el liderazgo de Dios, 
no importa si confiamos o no en nosotros mismos. 
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Aplicación para mi vida

 El hecho de obedecer 
aumenta nuestra confianza 
y también motiva a otros a 
dar un paso al frente.

 Josué fue llamado a hacer 
algo inusual, cruzar el 
Jordán por tierra seca, y 
guió al pueblo a obedecer 
con confianza.
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