
Lección 11. Se abrió el rio Jordán

Pasaje bíblico: Josué 3:7 – 17

Versículo clave: Josué 3:7 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.

Historia bíblica. 
El pueblo de Israel estaba mirando la tierra de Canaán en el borde del rio Jordán.  

Y también escuchó las palabras de dos espías que volvieron. Y Josué ya tenía que  
entrar en la tierra de Canaán, pero para poder entrar en la tierra de Canaán tenía  

que cruzar el rio Jordán. Dios hablo a Josué: “Te voy a engrandecerte delante del  
pueblo de Israel para que conozca que Voy a estar contigo como lo estuve con  

Moisés, cuando lleguen al rio Jordán haz que los sacerdotes que cargan el arca del  
pacto entre primero al agua” 

Josué que escucho estas palabras dijo al pueblo confiando en la promesa de Dios. 
“Hermanos. Dios echara a los pueblos que moran en la tierra de Canaán. Cuando  

el arca del pacto de Dios este entrando antes que ustedes en el rio Jordán, podrán  
reconocer que Dios está con nosotros.” 
Los sacerdotes obedecieron a la palabra de Josué quien fue levantado por Dios.  

Y comenzaron a entrar al agua como Josué había mandado, primero los sacerdotes.  
Y en ese momento el agua que corría se detuvo y se seco la tierra. El pueblo  

de Israel cruzó el rio Jordán pisando la tierra seca. Dios mostro su milagro por  
medio de Josué, e hizo que el pueblo de Israel obedeciera a Josué.  

1. ¿A que persona  Dios hablo en el borde del rio Jordán?
 

2. ¿Qué ordeno Dios para que haga Josué?

3. ¿Qué mostraron el pueblo de Israel a Josué el líder 
          levantado por Dios?

        4. ¿Qué Dios estuvo enseñando al pueblo de Israel?

Responder a las preguntas 
             de la maestra. 
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 para 7-8 años 
 Iglesia Santificada ©



Lección 11. Se abrió el rio Jordán

Pasaje bíblico: Josué 3:7 – 17

Versículo clave: Josué 3:7 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.

   Así quiero hacer.
1. Aprendí a obedecer al líder levantado por Dios (Pastor, Maestro)
Antes de obedecer a Dios se debe obedecer al líder que fue levantado 

por Dios. ¿Quiénes son los líderes espirituales que tengo que 
obedecer? Anota los nombres y que sean más de 5. (Pastores, maestros 
de la iglesia)

__________________________________________________________
2. Anota las actividades que aun no puedo obedecer en Dios. 

Ej. Mentira, robar, pelear con amigos, juegos pesados, palabras feas….

___________________________________________________________

Historia bíblica. 
El pueblo de Israel estaba mirando la tierra de Canaán en el borde del rio Jordán.  

Y también escuchó las palabras de dos espías que volvieron. Y Josué ya tenía que  
entrar en la tierra de Canaán, pero para poder entrar en la tierra de Canaán tenía  

que cruzar el rio Jordán. Dios hablo a Josué: “Te voy a engrandecerte delante del  
pueblo de Israel para que conozca que Voy a estar contigo como lo estuve con  

Moisés, cuando lleguen al rio Jordán haz que los sacerdotes que cargan el arca del  
pacto entre primero al agua” 

Josué que escucho estas palabras dijo al pueblo confiando en la promesa de Dios. 
“Hermanos. Dios echara a los pueblos que moran en la tierra de Canaán. Cuando  

el arca del pacto de Dios este entrando antes que ustedes en el rio Jordán, podrán  
reconocer que Dios está con nosotros.” 
Los sacerdotes obedecieron a la palabra de Josué quien fue levantado por Dios.  

Y comenzaron a entrar al agua como Josué había mandado, primero los sacerdotes.  
Y en ese momento el agua que corría se detuvo y se seco la tierra. El pueblo  

de Israel cruzó el rio Jordán pisando la tierra seca. Dios mostro su milagro por  
medio de Josué, e hizo que el pueblo de Israel obedeciera a Josué.  

1. ¿A que persona  Dios hablo en el borde del rio Jordán?
 

2. ¿Qué ordeno Dios para que haga Josué?

3. ¿Qué mostraron el pueblo de Israel a Josué el líder 
          levantado por Dios?

        4. ¿Qué Dios estuvo enseñando al pueblo de Israel?

Responder a las preguntas 
             de la maestra. 

Iglesia 

 para 9-12 años 
 Iglesia Santificada ©
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Lección 11. Se abrió el rio Jordán

Pasaje bíblico: Josué 3:7 – 17

Versículo clave: Josué 3:7 Entonces Jehová dijo a Josué: ...para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.

Haz un puente con el versículo clave. 

J Moises
JosuéJ

Historia bíblica. 
El pueblo de Israel estaba mirando la tierra de Canaán en el borde del rio Jordán.  

Y también escuchó las palabras de dos espías que volvieron. Y Josué ya tenía que  
entrar en la tierra de Canaán, pero para poder entrar en la tierra de Canaán tenía  

que cruzar el rio Jordán. Dios hablo a Josué: “Te voy a engrandecerte delante del  
pueblo de Israel para que conozca que Voy a estar contigo como lo estuve con  

Moisés, cuando lleguen al rio Jordán haz que los sacerdotes que cargan el arca del  
pacto entre primero al agua” 

Josué que escucho estas palabras dijo al pueblo confiando en la promesa de Dios. 
“Hermanos. Dios echara a los pueblos que moran en la tierra de Canaán. Cuando  

el arca del pacto de Dios este entrando antes que ustedes en el rio Jordán, podrán  
reconocer que Dios está con nosotros.” 
Los sacerdotes obedecieron a la palabra de Josué quien fue levantado por Dios.  

Y comenzaron a entrar al agua como Josué había mandado, primero los sacerdotes.  
Y en ese momento el agua que corría se detuvo y se seco la tierra. El pueblo  

de Israel cruzó el rio Jordán pisando la tierra seca. Dios mostro su milagro por  
medio de Josué, e hizo que el pueblo de Israel obedeciera a Josué.  
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