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Introducción
Hermanos, los espías han regresado a su campamento después de una gran aventura en
Jericó. Después de estar huyendo por sus vidas y ser ayudados por una ramera. Ellos
ahora están ante su líder Josué.
Pero este encuentro fue muy distinto a la primera misión de la tierra prometida, en esta
ocasión no hubo temor, no hubo desconfianza, no hubo desanimo! Solamente gran
confianza y gran fe.
Veamos la reacción de Josué después de recibir la información de los espías
Texto • Josué 3:1-3
1 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y
vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
2 Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento,
3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro
Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y
marcharéis en pos de ella,
Hermanos, una vez más vemos a Josué en acción. Al recibir la información de los
espías entro en acción. Recordemos que no recibió mucha información estratégica
para planificar su ataque, pero el justo por la fe vivirá (Romanos 1:17)
Notemos que se nos dice que Josué se levantó de mañana
Proverbios 8:17
Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan.
Salmo 5:3
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y
esperaré.
Marcos 1:35
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba.

Mateo Henry
Aquellos que harán pasar grandes cosas, deben levantarse temprano. No ame el
dormir, no sea que se empobrezca. 1

Tanto como Josué fue obediente a Dios, el pueblo obedeció a Josué
El pueblo de Dios ahora reposa ante la vista del poder majestuoso del Jordán, que
solía desbordarse. Esperan pacientemente en Dios.
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Salmo 46:10
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios
El pueblo reposaba quietamente esperando en la Palabra de Dios
De igual manera nosotros siempre debemos andar en todo conforme a la regla de
la Palabra de Dios y a la dirección del Espíritu y de nuestros pastores.
Pero cuando escuchemos la voz de Dios, cuando conozcamos la voluntad de Dios,
debemos salir de vuestro lugar y marchar en pos de la voluntad de Dios
Y es precisamente lo que hará el pueblo de Israel
En cuanto ellos tuvieren el arca del pacto en vista, tenían que marchar en pos de
ella
¿Por qué debemos seguir la dirección de la Palabra, del Espíritu y de nuestros
pastores?
Veamos...
Texto • Josué 3:4
A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto vosotros no habéis
pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia
como de dos mil codos; no os acercaréis a ella.
La Palabra de Dios, el Espíritu Santo y nuestros pastores son nuestras guías
Y es donde encontramos las pisadas que debemos seguir
Encontramos consuelo y paz en los caminos difíciles y llenos de aflicción
Nunca debemos adelantarnos del arca del pacto
En otras palabras del Señor
Cuando somos impacientes y seguimos nuestros propios caminos, es cuando
vamos en malos pasos
Siempre mantengamos los ojos en Jesús, el es nuestro guía
Hebreos 12:12
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe
Texto • Josué 3:5
Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre
vosotros.
Josué manda al pueblo a santificarse, ha consagrarse a Dios, a dedicarse a Dios, a
apartarse para Dios
Si queremos ver las maravillas de Dios debemos apartarnos para Dios
Y no para nosotros, vaciémonos de nosotros mismos y llenémonos de Dios
Entre más nos vaciamos de nosotros, habrá más de nosotros que podrá ser lleno
por Dios
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Texto • Josué 3:6-13
6 Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante
del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
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.
8 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.
9 Y 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.
11 He aquí, 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.
13 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.
El pueblo ha escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
Los sacerdotes tienen sus ordenes
Saben que el Dios viviente está en medio de ellos
El arca del pacto pasará delante del pueblo en medio del Jordán
Y al asentarse los pies de los sacerdotes en las aguas del Jordán, las aguas serán
divididas
¿Por qué no dividiría Dios las aguas primero antes que pisaran los pies de los sacerdotes
en el agua?
Me encanta lo que dijo un Pastor:
“Estoy convencido que el lenguaje celestial es el de la fe. Dios quiere tomar cada
oportunidad en nuestras vidas para enseñarnos el poder ver y escuchar con ojos y
oídos de fe.”2
Hermanos, salgamos de nuestro rincón de comodidad. Tomemos pasos de fe,
tomemos riesgos de fe, para que veamos las maravillas de Dios en nuestros
medios, tal como las vieron el pueblo de Israel.
Recordando que tal como con ellos, el Dios viviente está en medio de vosotros
Jeremías 20:10
Jehová está conmigo como poderoso gigante
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Texto • Josué 3:14-17
14 Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los
sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
15 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),
16 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; y el pueblo pasó en dirección de
Jericó.
17 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.
Hermanos, mi deseo es que cada uno de nosotros seamos motivados, animados
por lo que estamos leyendo esta noche
Es tan fácil para el desanimo entrar a nuestra mente y a nuestro corazón
En nuestras necesidades queremos ver resultados
Y los queremos ver rápidos
Y nuestra fe muchas veces flaquea porque no vemos nada
2 Corintios 5:7 - Porque por fe andamos, no por vista
En el verso 15 – Vemos que los sacerdotes entraron a un Jordán rugiente
Y no fue hasta que pisaron dentro del Jordán que las aguas se detuvieron
Pero quiero que notemos cuidadosamente que las aguas se detuvieron lejos de donde
estaban los sacerdotes, por la ciudad de Adam.
Hermanos, veamos la fe del pueblo
Ellos tomaron pasos de fe
Ellos no vieron donde fue detenida el agua
Dios no les mostró su poder, solo el resultado
Hermanos, tomemos pasos de fe, esperemos grandes cosas en nuestras vidas
¿Por qué?
Porque tenemos un Dios grande
Jesús es el cumplimiento del arca del pacto = Emanuel, Dios con nosotros
(Mateo 1:23)
Mantengamos nuestra mirada en Jesús
Sigamos los pasos de nuestro Guía, de nuestro Josué, de nuestra Salvación
Jesús nos ha abierto el camino de victoria
Ha secado toda río de imposibilidad en nuestras vidas
Colosenses 2:15
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
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¿Quieres ver las maravillas de Dios?
1. Santifícate para Dios
2. Entra al Río del Espíritu Santo
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