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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Josué 4:1-9 

1Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, 

diciendo:  

2Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu,  

3y mandadles, diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde 

están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, 

y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche.  

4Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre 

los hijos de Israel, uno de cada tribu.  

5Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del 

Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al 

número de las tribus de los hijos de Israel,  

6para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus 

padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?  

7les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del 

pacto de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y 

estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para 

siempre. 

8Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó: tomaron doce piedras de 

en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de 

las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las 

levantaron allí.  

9Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde 

estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto; y han es tado allí 

hasta hoy. 

 

 Hermanos, el pueblo de Dios por fin esta en la Tierra Prometida 

 Una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que 
brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, 

tierra de olivos, de aceite y de miel {Deuteronomio 8:7-8} 

 Aunque fue una tierra que fluye leche y miel 

 También fue una tierra llena de batallas 

 Por el cual Israel, el pueblo de Dios tenía que confiar aún más en su Dios 

 Y con cada gigantesca batalla que peleaban 

 Era la gigantesca bendición que recibían 

 
Algo crucial que puedo ver en estos versos es la unidad. Recordemos que fueron 12 tribus 

las que navegaron en el desierto y son 12 tribus que cruzan el Jordán.   
 

 Al cruzar el Jordán no vemos a Dios desesperado por atacar a Jericó 

 Es fácil olvidar los milagros de Dios en nuestras vidas 

 Y Dios nos conoce bien 

 Es por eso que Dios le dice a Josué que tome 12 hombres, uno de cada tribu para 

tomar 12 piedras del Jordán y levantar un monumento conmemorativo 

 Josué también mando levantar otras 12 piedras en medio del Jordán, donde 

estuvieron los sacerdotes 
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 Estos monumentos serían una señal para el pueblo de Dios 

 Algo visible y tangible para recordar la grandeza y poder de Dios 

 Sería un medio por el cual los padres podrían enseñar y glorificar a Dios por sus 

proezas ante sus hijos (Deuteronomio 6:20-24) 

 Pero también para que todo el mundo conociera el poder de Dios (v. 24) 

 Recordemos que somos olvidadizos 

 Creo que Josué sabía esto 

 Es por eso que manda levantar otro monumento donde están los sacerdotes 

 En tiempos áridos y de sequía 

 Ese monumento sería descubierto, destapado  

 Y es precisamente en tiempos áridos y de sequía en nuestro caminar cristiano 

cuando debemos recordar la mano poderosa de nuestro Dios  
 

 
Texto • Josué 4:10-18 

10Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se 

hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a 

todas las cosas que Moisés había mandado a Josué; y el pueblo se dio prisa y pasó. 

11Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los 

sacerdotes, en presencia del pueblo.  

12También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés 

pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho; 

13como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la 

llanura de Jericó delante de Jehová.  

14En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel; y le temieron, 

como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. 

15Luego Jehová habló a Josué, diciendo:  

16Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. 

17Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán.  

18Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová 

subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes 

estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo 

como antes sobre todos sus bordes. 

 
 

 Por si no lo sabían, Dios es Fiel 

 El arca del testimonio, el símbolo de la presencia de Dios estuvo firme en medio 

del pueblo, en medio del Jordán 

 Protegiendo a su pueblo 

 Vemos que Dios cumplió Su Palabra a Josué  

 
Josué 3:7 

7Entonces 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.  
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 El verso 14 - En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo 

Israel; y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. 

 Aquí vemos la gran bendición en confiar y obedecer a Dios y Su Palabra 

 El siervo de Dios nunca debe engrandecerse, Dios se encarga de eso 

 A nosotros nos toca solo obedecer  

 
Texto • Josué 4:19-20 

19Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, 

al lado oriental de Jericó.  

20Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. 

 

 Es aquí en Gilgal donde acampa el pueblo de Dios 

 Fue aquí donde Josué erigió las 12 piedras 

 Y que lugar tan más apropiado, ya que - 

 Gilgal se convirtió en una base militar desde la cual los israelitas lanzaron ataques 
contra Jericó y otros lugares en la tierra de Canaán (9:6; 10:6,15,43; 14:6)1 

 Diario tendrían a la vista ese monumento del gran poder de Dios antes de salir a 
conquistar su tierra 

 
Texto • Josué 4:21-24 

21Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros 

hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras?  

22declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. 

23Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta 

que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar 

Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos;  

24para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es 

poderosa; para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. 

 

 Una vez más vemos la gran importancia de los padres 

 La fidelidad de Israel dependía de la instrucción de los padres a sus hijos sobre los 

grandes milagros del Señor para que le reverenciaran para siempre.2 

 Padres seamos testigos fieles a nuestros hijos de las grandezas de nuestro Dios 

 

                                                 
1
 Biblia de Estudio de las ámericas  

2
 Biblia de Estudio de las ámericas  

 


