
  
  

DDiiooss  ++  uunnoo  ==  MMaayyoorrííaa  
EEll   ccaassoo  ddee  JJoossuuéé  PPaarrttee  UUnnoo  

  
uando uno estudia la vida de los santos de Dios del Antiguo Testamento 
no puede menos que emocionarse por tener el privilegio dado por Dios 
de conocerlos por las Escrituras. Estos hombres y mujeres lograron 

grandes cosas por el poder de Dios a disposición de todos los Suyos (no 
solamente de ellos). 
 
Ahora veremos el ejemplo de un gran hombre de Dios que lo sucedió a 
Moisés otro grande entre la nube de buenos hombres que amaron a Dios y 
obedecieron Su Palabra. 

 
Josué 1:1-3: 
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que 
Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 2 Mi 
siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y 
todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.  
 

La muerte es un enemigo de nuestro magnífico Dios. A Él le cuesta cuando 
uno de los Suyos que lo ama y guía a Su pueblo termina sus días. Pero el 
pueblo debía ser liderado al otro lado del Jordán, a la tierra donde la Palabra 
decía que fluía leche y miel. Se requiere esfuerzo y valentía llevar adelante los 
propósitos bondadosos de Dios para los Suyos. Es hermoso el término “que 
fluye leche y miel1” pues de alguna manera está asociado a la gracia de Dios. 
¿Cuánto hay que trabajar para producir leche o miel? ¡Nada! El trabajo es de 
las vacas y de las abejas. Todo lo que el hombre tiene que hacer es ordeñar y 
recolectar. 

 
3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie.  
 

¿Cómo no va a entregarle todo lugar si se lo había prometido a Moisés? En 
cualquier caso el planeta Tierra es de Dios y Él lo hizo para Su gente. 
 

Génesis 1:1: 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 

¿Quién hizo qué cosa en el principio? Dios fue Quien creó los cielos y la Tierra 
en el principio. Por eso es de Él y la ha dado en herencia a Sus santos 

                                                           
1
 Entre otros registros esta frase aparece en: Éxodo 3:8 y 17; 13:5; 33:3; Levítico 20:24; Número 13:27 y 14:8. Estos dos 

últimos son muy significativos pues interviene Josué. 

C
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quienes la tomarán por derecho propio al regreso de Cristo con su Iglesia y 
posen sus pies sobre ella. 

 
Nehemías 9:6: 
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con 
todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo 
que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los 
cielos te adoran. 
 

Hay más que dice Josué 1:3 cuando dice: “todo lugar que pisare la planta de 
tu pie”. 
 

Efesios 1:19-22: 
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza [Habla de Dios 
que creó los cielos y la Tierra y de Su fuerza], 20 la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y 
sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en 
el venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies , y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia 
 
Hebreos 2:8: 
Todo lo sujetaste bajo sus pies . Porque en cuanto le sujetó todas las 
cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que 
todas las cosas le sean sujetas. 
 

En aquellos años de Josué no era como hoy que es Dios en Cristo en uno. 
Hoy día es Dios en Cristo en cada hijo y si todas las cosas están bajo los pies 
de Cristo, entonces todas las cosas están bajo nuestros pies. Se ve que esta 
costumbre del Padre de poner las cosas bajo los pies de los Suyos es de hace 
mucho tiempo atrás. No cabe duda que Dios no cambia. 

 
Josué 1:4-18: 
4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de 
los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve 
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.  
 

El mensaje claro y contundente a Josué fue “estaré CONtigo” hoy nosotros los 
hijos de Dios podemos decir sin temor a equivocarnos que si Dios tuviera que 
darnos un mensaje similar a este diría “estoy ENtigo”, que es más que contigo. 

 
6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad 
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7 Solamente 
esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley 
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que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  
 

El amoroso consejo de Dios al hombre que puso para dirigir los destinos de 
Su nación fue que no se apartara de la Palabra de Dios. Si uno va a liderar a 
la gente de Dios no debe apartarse de la Palabra durante todo el día todos los 
días. Esta es la Palabra en la que el líder meditará y hará. 

 
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien. 9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas. 10 Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, 
diciendo:  
 

Dios mandó a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que no tema ni 
desmaye y este gran hombre mandó a su vez a los oficiales del pueblo y les 
dijo: 

 
11 Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: 
Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para 
entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.  
 

Cadena de mando 
Dios 
� 

Josué 
� 

Oficiales del pueblo 
� 

El pueblo 
 
12 También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de 
Manasés, diciendo: 13 Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de 
Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os 
ha dado esta tierra.  
 

¿Por qué tendría que acordarse de la Palabra que les habló Moisés? ¡Porqué 
eran las palabras de la Palabra de Dios que Jehová le dio a Moisés para que 
les dijera! 
 

14 Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la 
tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán; mas vosotros, todos 
los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, 
y les ayudaréis, 15 hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros 
hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que 
Jehová vuestro Dios les da; y después volveréis vosotros a la tierra de 
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vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a este lado 
del Jordán hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella.  
 

Israel tenía que funcionar como “un cuerpo”. Aunque estaban organizados en 
doce tribus, igual debían funcionar como Dios siempre quiso que funcionaran 
los Suyos: como uno . 

 
16 Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las 
cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes. 
17 De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te 
obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como 
estuvo con Moisés. 18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y 
no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que 
muera; solamente que te esfuerces y seas valiente.  

 
Le da qué pensar a uno cuando le dijeron: de la 
manera que obedecimos a Moisés así te 
obedeceremos a ti”… pero es lo que dijeron y le 
dijeron igual que Dios que se esforzara y que sea 
valiente lo cual demuestra que ellos reconocían lo 
que necesitaba el líder de ellos en momentos de gran 
demanda. 
 
Ellos se encontraban al Este de la tierra y tenían que 
cruzar el Río Jordán en dirección al Oeste hacia 
Jericó. 
 
Algunos2 autores ubican a esta singular hazaña de la que estamos por 
aprender alrededor de los tiempos que los griegos destruían Troya. También 
se dice que Jericó era una ciudad con una intensa actividad comercial y a ella 
venían y partían caravanas desde los lugares más remotos. Se encuentra3 a 7 
Km. al Este del río Jordán, a 30 Km. al Norte del Mar Muerto. Está ubicada en 
el verde Valle del Jordán a 260 metros bajo el nivel del mar y varios 
concuerdan que es la ciudad habitada más antigua del mundo. Ahí los dirigía 
Jehová por revelación a Su hombre para cumplir la promesa hecha a sus 
antecesores. 

 
Josué 2:1-24: 
1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, 
diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y 
entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.  
 

                                                           
2 Tomado de http://www.cruzadadelrosario.org.ar/revista/0712/jerico.htm  
3 Tomado de http://www.palestina.int.ar/Turismo/guiajerico.pdf 
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Esta es la persona que en este caso va a hacer la diferencia en la vida del 
pueblo de Israel al momento de entrar a la tierra prometida. Esta mujer no era 
siquiera israelita y aquí en esta versión dice “una ramera4 que se llamaba 
Rahab”. Algunos autores en lugar de ramera han traducido “posadera”, es 
decir quien atiende la posada. Hoy día hay una fundación que presta ayuda a 
víctimas de explotación sexual que tiene su nombre. Muy bueno la 
organización en contra de la explotación pero no es bueno el recuerdo de esta 
gran mujer creyente como si hubiese sido una prostituta. En realidad esta 
mujer hizo una contribución importantísima a la historia del pueblo de Israel y 
es honrada por eso en las Escrituras. Así que llamarla ramera, cuando existe 
la duda por la traducción, es un hecho injusto. Su intervención fue gravitante 
aun hasta nuestros días. Ella se unió a Salmón y juntos tuvieron un hijo que se 
llamó Booz quien a su vez se unió a Rut y tuvieron un hijo de nombre Obed 
padre de Isaí y abuelo de David el maravilloso rey de Israel. 
 

Pensar en estas cosas emociona pues Jehová honró la 
creencia de una cananea (Rahab) y de una moabita (Rut) y 
formaron parte de la línea genética de nuestro redentor, el rey 
del Reino venidero. 
 
2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que 
hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche 
para espiar la tierra. 3 Entonces el rey de Jericó envió a 
decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, y 
han entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda 
la tierra.  
 

El rey de Jericó estaba muy bien informado acerca de los espías y como a 
todos los reyes de aquellos entonces uno no podía mentirles. No obstante 
Rahab se paró firme y protegió a los hombres del pueblo de Dios. 

 
4 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y 
dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde 
eran. 5 Y cuando se iba a cerrar la puerta [la puerta de la ciudad], siendo 
ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos 
aprisa, y los alcanzaréis.  
 

Ella pudo decir esto, pues tenía una posada, un mesón donde la gente que 
visitaba Jericó se alojaba por un tiempo. Por eso al rey no le pareció raro, ni 
que hayan venido a ella unos hombres, ni que se hayan ido por su camino. 
Como un hotel o posada de nuestros días. 

 

                                                           
4
 De acuerdo al International Bible Dictionary según su versión en E Sword por Rick Meyers esta mujer es considerada una 

posadera, una que atiende la posada. La Septuaginta dice: porne que podría ser traducido ramera como en la versión de 
Casiodoro de Reina. Su acto de protección fue recordado y registrado en las Escrituras: Mateo 1:5; Hebreos 11:31 y Santiago 
2:25 
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6 Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre 
los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. 7 Y los hombres 
fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados; y la puerta fue 
cerrada después que salieron los perseguidores. 8 Antes que ellos se 
durmiesen, ella subió al terrado, y les dijo: 9 Sé que Jehová os ha dado  
esta tierra [¡qué gran mujer! Ella sabía Quien era Jehová]; porque el 
temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del 
país ya han desmayado por causa de vosotros.  

 
Este pueblo era pagano y adoraban a otros dioses pero aún así reconocían la 
supremacía del único y verdadero Dios. Atención a esto pues eso no ha 
cambiado5.  
 

10 Porque hemos oído que Jehová hizo  secar las aguas del Mar Rojo 
delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a 
los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a 
Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido . 11 Oyendo esto, ha 
desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre 
alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba 
en los cielos y abajo en la tierra.  
 

Las acciones creyentes son todas poderosas y dan debida cuenta del poder 
de nuestro Dios Todopoderoso El Shaddai6. Justamente son esas obras las 
que hacen desmayar el corazón de nuestro enemigo y lo dejan sin aliento. 
 
Las palabras de Rahab muestran una realidad imposible de no reconocer para 
los corazones que aman a Dios y saben de Su inmensa bondad para con Su 
gente. Entre los versículos 9 y 11 se usa el tiempo pasado y el presente de 
una manera singular. 
 

Tiempo pasado Tiempo presente 
constante 

Ámbito del 
Poder 

Dado 
Dios ES 

Todopoderoso 

 
Hizo En los cielos y 

Hecho En la Tierra 
destruido  

 
Rahab reconocía que Jehová era Dios todopoderoso. Ella era una mujer 
maravillosa7, digna de ser contada entre la gente de Israel. 

 
12 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho 
misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, 
de lo cual me daréis una señal segura;  
 

                                                           
5 

Santiago 2:19: Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 
6
 Puede descargar la enseñanza 62 EL SHADDAI del sitio Web 

7
 Ruiz, Fernando. Mujeres Maravillosas. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. Buenos Aires, Argentina. Año 2010. 

Pág 91 
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Ellos le dieron su palabra como señal segura que iban a protegerla a ella y a 
su familia. Nuestra palabra como hijos de Dios debiera ser de esta mismísima 
manera. Nuestra palabra debiera ser una señal segura8. 
 

13 y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y 
hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la 
muerte. 14 Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, 
si no denunciareis este asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado 
la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.  
 

Iba a haber reciprocidad en la misericordia y ambas partes habían pactado 
que iban a cumplir el trato. Hay una locución latina que es un instituto del 
Derecho que dice: Pacta sunt servanda9. Básicamente quiere decir que los 
pactos deber ser cumplidos. Dios siempre cumple los pactos que acuerda con 
los Suyos y debiera alentarnos a hacer lo mismo con Él y no estar caliente un 
día y frío el siguiente. 

 
15 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana; 
porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro.  
 

Esto es un dato relevante. Ella tenía su posada en el muro de la ciudad. Este 
es el muro que luego es derribado y sin embargo, ella con su familia fue 
protegida. 

 
16 Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros 
no os encuentren; y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os 
siguen hayan vuelto; y después os iréis por vuestro camino. 17 Y ellos le 
dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has 
juramentado. 18 He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú 
atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste; y 
reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la 
familia de tu padre. 19 Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu 
casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas 
cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre 
nuestra cabeza, si mano le tocare. 20 Y si tú denunciares este nuestro 
asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos 
has juramentado. 21 Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego 
los despidió, y se fueron; y ella ató el cordón de grana a la ventana. 22 Y 
caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí tres días, hasta que 
volvieron los que los perseguían; y los que los persiguieron buscaron por 
todo el camino, pero no los hallaron. 23 Entonces volvieron los dos 
hombres; descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué hijo de 
Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24 Y 

                                                           
8 Santiago 5:12: Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; 
sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.  
9
 “Pacta sunt servanda” es un término latino, atribuido al jurista Ulpiano en el Digesto, que significa que los acuerdos entre 

partes o pactos deben cumplirse. http://derecho.laguia2000.com/parte-general/pacta-sunt-servanda 
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dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y 
también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.  
 

Observe qué hermosa suma de acciones virtuosas: 
4Josué le creyó a Dios 
4Los espías creyeron que Dios habló por Josué 
4Nuestra hermosa Rahab creía que Jehová era Dios en los cielos y en 
la Tierra 

 

Ya estaban listos para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra 
prometida. Pero primero siempre primero Dios. 
 

Josué 3:1-17: 
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,  
 

Qué gran ejemplo nos dejan estos registros. El arca representaba a Dios y 
debía ir en primer lugar. Primero Dios y ellos seguirían a los levitas e irían en 
pos del arca. ¡Qué mensaje para nosotros hoy día! 

 
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.  
 

El arca iba a ir delante de ellos como a algo así como un kilómetro. Dios 
primero, el arca primero y atrás todos ellos. 

 
5 Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana 
maravillas entre vosotros. [¡qué certeza la de este gran hombre!] 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.  
 

Ahí dice que Jehová iba a comenzar a engrandecerlo. Iba a ser gradual e iba 
a venir de Dios como debe ser. 

 
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 
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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. 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.  
 

Así podemos pasar nosotros las adversidades sin la humedad de la presión. 
En seco como si no hubiese habido adversidad en primer lugar. Siempre que 
andemos en la Palabra de Dios, estaremos teniendo un pararnos firme y 
seguro pues nuestro Dios se encarga de ello. 
 

2 Samuel 22:29-3410: 
29 Tú eres mi lámpara, oh Jehová; Mi Dios alumbrará mis tinieblas. 30 
Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros. 31 En 
cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová. 
Escudo es a todos los que en él esperan. 32 Porque ¿quién es Dios, sino 
sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 33 Dios es el que 
me ciñe de fuerza, Y quien despeja mi camino; 34 Quien hace mis pies 
como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis alturas. 
 

Es Dios Quien nos hace estar firmes sobre nuestra altura a las que Él mismo 
nos lleva. Como lo hizo con ellos, lo hace con nosotros. 
 
Finalmente los sacerdotes quedan hasta que pasó todo el pueblo y cuando 
llegaron al otro lado la Palabra dice: 
 

Josué 4:14-24: 

                                                           
10

 Estas son palabras de David cuando Dios lo libró de la injusta persecución que le hizo Saúl. 
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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.  
 

Recordemos que no es que le temieron porque le tenían miedo sino que le 
dieron a Josué el respeto que anteriormente le habían tenido a Moisés. Cada 
vez que una persona sirve a Dios, Él mismo lo engrandece. No hay nada que 
la persona tenga que hacer y la gloria va a Dios. Pero cuando la persona se 
autoengrandece, entonces la gloria va a él y no a Dios.  

 
15 Luego Jehová habló a Josué, diciendo: 16 Manda a los sacerdotes 
que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. 17 Y Josué 
mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. 18 Y 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.  
 

Ahora veremos una hermosa “Dioscidencia” en la fecha en la que ellos 
hicieron el cruce. 

 
19 Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon 
en Gilgal, al lado oriental de Jericó. 20 Y Josué erigió en Gilgal las doce 
piedras que habían traído del Jordán. 
 

Era el día 10 del primer mes que se llama Abib o Nisan. Ese día es cuando 
Jehová les había mandado que seleccionaran el cordero que iban a comer 
cuatro días después. Esto era para recordar que Jehová los había librado de 
la mano del destructor de los primogénitos de Egipto la noche anterior a que 
salieran de la esclavitud. En Egipto comieron el cordero y luego cruzaron el 
Mar Rojo con la mano poderosa de Jehová. Ahora cruzaron el Jordán con la 
misma mano poderosa de Jehová y cuatro días después comieron el cordero.  

 
21 Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren 
vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? 22 
declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este 
Jordán. 23 Porque 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;  
 

¿Para qué querría Jehová dejar este testimonio? 
 

24 para 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.  
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Nosotros tenemos el testimonio del poder de Dios en nosotros mismos 
(Recuerde: “ENtigo”). Cada vez que hablamos en lenguas el espíritu nos 
recuerda que hemos cruzado algo más grande, profundo e insalvable en 
nuestras vidas que el Mar Rojo o el Río Jordán. Hemos pasado de muerte a 
vida y no tenemos duda alguna que la mano de Jehová es poderosa y lo 
respetamos a nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. 
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196011 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el 
autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una 
palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como 
cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 
corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la fuente 

sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas información 
disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword 
de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.Todos 
programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links Útiles 

>Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 
aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra 
según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en 
la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio12 del estudiante. Entonces, el presente trabajo 
es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra 
de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  Asimismo 
puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y los comentarios 
pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

                                                           
11

 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de 
Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
12

 Hechos 17:11 
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