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SERIE: LEVANTEMONOS A CONQUISTAR 
TEMA 3: ES NECESARIO QUE PASES TU JORDAN (JOSUE 3:14-17) 
 
INTRODUCCION: En el sermón de esta tarde estaremos viendo el cruce del Jordán por el Pueblo de 
Israel, a conquistar la tierra prometida.  Porque hasta aquí, todavía no habían conquistado nada de la 
tierra que Dios les había prometido.  Y así como Israel se encontraba frente al Jordán y una tierra nueva, 
así también nosotros.  Canaán habla de abundancia, de bendiciones, conquista, y victoria; Pero 
primeramente es necesario pasar el Jordán que representa: muerte, bautismo, sumersión.  Pero 
también significa; resurrección, nueva vida, limpieza de pecados. 

Como hemos estado viendo, los que hemos empezado a leer toda la Biblia en este año, que el pueblo de 
Israel había salido de Egipto por la mano de Dios, con brazo fuerte y extendida, usando como líder a 
Moisés.  Egipto representa, mundo, esclavitud, pecado y Faraón representa a?  Así es.   

Pero ellos al salir de Egipto se encaminaron hacia el mar rojo, en donde Dios hizo milagros 
extraordinarios, abriendo el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco al otro lado, y luego Dios lo cerro, 
y quedo sumergido todo el ejercito de Faraón. 

Luego Dios los guio por el desierto, en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego y no 
habían caminado mucho tiempo cuando se encuentran frente al Jordán, el mismo lugar en donde se 
encuentra Josué con esta nueva generación. Y Dios a través de su siervo Moisés les mando a pasar y 
poseer la tierra.  Fue cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra; 10 regresaron con malas 
noticias y solo 2 creyeron las promesas de Dios. ¿Cuántos van a creer en esta tarde? 

Aunque el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud en Egipto por la mano de Faraón, y fueron 
testigos oculares de todas las maravillas que Dios hizo en medio de ellos, fue un pueblo rebelde y 
incrédulo, y aun así no creyeron ni obedecieron al mandato de Dios.  Eso los llevo a andar errantes 
dando vueltas por el desierto por 40 años.  “Desierto” representa proceso, prueba, humillación.  Y Dt. 
8:2 dice: Que Dios los trajo por el desierto durante 40 años para humillarlos, y probarlos, a fin de saber lo 
que había dentro de su corazón, si iban a guardar o no sus mandamientos.  Y allí estaba el pueblo, frente 
al Jordán, solo les faltaba un acto de fe, y morir a Egipto para siempre.  Pero no quisieron. 

Nota: Cuantas personas Dios los ha libertado de la esclavitud del mundo de vicios, de pecado, y de 
maldición, y ha hecho milagros en sus vidas, rescatando sus vidas y sus familias de las garras del diablo, 
pero cuando ya están fuera del mundo de tinieblas, y fuera de las cadenas de Satanás, ahora se vuelven 
incrédulos, y dejan de creer en las promesas de Dios.  Y así como el pueblo de Israel en vez de pasar el 
Jordán y morir al yo, al ego, al pecado; Se ponen a renegar de Dios, a quejarse por toda adversidad, a 
blasfemar, y hasta se vuelven incrédulos. “Hay que Dios no me sana, que Dios no me bendice, que no 
me prospera, que no me escucha, que no me da el carro que quiero, que no meda la casa que quiero, 
que no me da el trabajo que quiero.  Y Es por eso que Dios permite que pases desiertos en tu vida; Dios 
permite que venga la adversidad, las enfermedades, los conflictos.  Para humillarte, y probarte a ver si 
es cierto que lo vas a servir a pesar de las circunstancias que estas pasando. Que no lo sirves solo porque 
todo está bien sino porque lo amas.  Y mire, esto es lo que pueblo de Israel hacia cuando estaban en 
aprietos y en apuros:  “Venían llorando y clamando a Moisés y le decían” Ay Moisés, ora por nosotros y 
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pídele misericordia a Dios para que no muramos” y hay venia el pobre Moisés: “Oh Señor, perdona a 
estos rebeldes, mejor castígame a mí, y no a ellos.  ¿Le suena conocida esas peticiones?  Cuando los 
hermanos de Oasis de Amor, empiezan a renegar por esto y por lo otro, y empiezan a quejarse por todo, 
y hasta le echan la culpa al pastor, al líder, a la iglesia, y hasta a Dios.  Ahh…. entonces Dios permite la 
prueba, Dios permite las adversidades, Dios permite los problemas para humillarte, para probarte, y 
procesarte.  Ay viene hermanito, ay viene la tribulación, y si estas renegando o quejándote y aun dices: 
Bueno yo estoy bien; cuidado, que la prueba ya está en camino.  Y ahí están los hermanos: Hermanos 
oren por mi porque estoy en tribulación, pastor ore por mi, a todos pone a orar.  Y bien claro lo dice ore 
por mi porque yo: Estoy viendo televisión, yo me voy a las movies, yo estoy viendo al barsa, ore por mi y 
yo me voy para Galveston. No como exiliado, sino a tomar sol. 

Pero mire hermano, Dios que es tan bueno dice la Palabra de Dios, que siempre les contestaba y los 
perdonaba, y les volvía a dar sus mandamientos.  Y así respondía el pueblo:  Oh si Señor, todo, toditito lo 
que tu nos mandes haremos, no nos vamos a apartar de Ti. Te lo prometemos.  ¿Le suena parecido eso?  
¿Se recuerda cuando estaba pasando el rio bravo y le hacía promesas a Dios?  O Señor si tu me haces 
pasar yo te prometo que te voy a servir.  Y voy ser fiel Señor.  O cuando estaba enfermo, o su mujer lo 
había dejado, o le habían quitado el trabajo, o no tenía ni un burra que manejar, decía: Oh Señor si tu 
me sanas yo te voy entregar mi vida, O si tu me devuelves a mi mujer, yo te “la mando” perdón te la 
entrego para que te sirva, O si me das un trabajo, yo te prometo que voy a diezmar, fielmente, sin falta.  
Y si me das un carrito Señor, aunque sea una Wuaguita, oh Señor, yo te prometo que no voy a faltar a 
los cultos, y tempranito voy a estar.  Y también le voy a dar ride a todas las viejitas de la iglesia, y los 
necesitados.  Ah, y lloraban lagrimas……. de cocodrilo,  haciendo promesas. 

¿Pero que paso cuando salió del apuro? Cuando Dios le quito el pie del diablo que estaba encima de 
usted?  Ahhh,  rápido se le olvidaron las lagrimas, las promesas que le hizo a Dios. Ahora que ya está en 
los United, ahora que tiene un buen trabajo, ahora que hasta ingles se cree que habla, y hasta se le 
olvido el español, ahora es american citizen. El hermano dice:  Ay pastor, no tengo tiempo, “im a very 
busy person” soy una persona muy ocupada para andar en esas cosas de la iglesia.  Es más hasta se 
busco una iglesia de gringos donde los servicios de media hora, para ya no juntarse con su raza, porque 
los guanacos, son unos nacos.  Ay no dicen los mismos salvadoreños, es que esos salvadoreños son unos 
mal educados.  Y dice el mexicano, es que esta raza dont understand me.  Mejor me voy para Lakewood.  

Y Ahora que está sana la hermanita anda que no le cabe la cola, para arriba y para abajo, y el hermano 
hasta 3 trabajos tiene.   Que ya ni se congregan por que están haciendo billete.  Y el que prometió 
diezmar y ofrendar es el que dice:  ¿Ay, y para que piden tanto en esta iglesia?  Eso de las ofrendas es un 
robo.  Hasta quiere cuestionar la Biblia y dice: ¿En donde esta en el NT, que debo de diezmar?  Yo mejor 
se lo mando allá a los pobres de mi país.  Hipócritas, ni lo mandas a nadie, y te lo comes, como hacían lo 
fariseos.  ¿Acaso ud. cuando come en mac donald va a pagar burger King? Ah, pero para buffets chinos 
no le digan, a dos cachetes, y si tuviera tres los pone también.  Para andar buscando el nuevo iphone de 
$800 alli ni nervios le dan.  Hasta con estilo llega a la tienda, de lentes, y con la tarjeta en manos.  Alli 
ponlo, hasta accesesorios, ah y hasta aseguranza con 2 años de garantía.  Y la Biblia que tiene, si es que 
tiene, toda maltratada, viejita, empolvada, porque ya hace años que no la usa.  Le sigo?  Ah y el que hizo 
promesas con la Wugua. Ahora anda un BMW, un MERCEDES, HONDA nuevo con asientos de piel, y 
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hasta con televisión.  Ah y hasta le agrego la nueva technologia GPS, para que no se pierda en su colonia 
en donde vive.  Y cuando lo llaman para que de un ride, pregunta: ¿Y quien es que necesita?  Y si le dicen 
es una viejita, dice: A no hermano, mande a alguien mas porque yo estoy bien lejos.  Ah pero si es una 
joven? Allí si mire, ¿donde esta? hasta limpia y le hecha perfume al carro el sin vergüenza.  Pero aquí no 
hay de esos verdad.  Solo el que esta a la par suya.  Y cuando sube a alguien anda pendiente que no le 
vayan a ensuciar sus asientos de piel.    Oh hermanos, eso le paso al pueblo de Israel, mientras estaban 
bien, y lo tenían todo, se olvidaban y se revelaban en contra de Dios.  Y es lo mismo que hoy en día está 
pasando en los hijos de Dios.  Rápido se nos olvida de donde Dios nos saco, y queremos andar 
nuevamente en el mundial.  Algunos ya andan allá. Otros se quieren ir, y andan hasta con las maletas 
casi listas.  Cuando ven el Jordán dicen:  ¡Yo morir a mis deseos! A mis placeres! A mis deleites!  No 
dicen. Mejor me regreso a Egipto. Oh si quieren aparentar ser religiosos como los católicos dicen: No 
mejor de lejecitos, con que me este congregando así debes en cuando, está bien, con que venga nada 
mas a apantallar de cristiano, como quiera, estos hermanos ni cuenta se dan de lo que estoy haciendo.  
Es mas, me voy a vestir un poco mas religioso para que no noten mi carnalidad.  La Biblia dice en Ga. 
6:7: “ No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechara. 
Por eso es que hay muchos por allí llamándose cristianos por que van a una iglesia, pero no se quieren 
bautizar, y ponen todas las excusas habidas y por haber:  Es que no estoy preparado, es que tengo frio, 
es que el agua me cae mal, es que me bautizaron de chiquito, es que necesito tiempo, y es que, es que, 
se quedara diciendo cuando venga Cristo.  Tenga mucho cuidado hermano, joven, jovencita, en esta 
tarde, no se haga el desatendido, es para usted la palabra.  No se la eche a la hermana Tencha, ni 
Paquita por que no vinieron.  Ni a Don Sarampion.  Porque le puede pasar lo que le paso a este pueblo.  
¿Que paso? Este pueblo no paso el Jordan, no vieron ni comieron de la tierra prometida, Porque no 
quisieron morir al mundo, al yo, al ego, y lamentablemente perecieron todos en sus pecados.     

Pero Dios al igual que uso a Josué para hacer un llamado a una nueva generación, está haciendo un 
llamado en esta tarde.  ¿Eres de los que se van a quedar dando vueltas en sus razonamientos vanos, en 
tus deseos carnales, y buscando volver a las cosas del mundo? O  ¿ Eres una nueva generación que se a 
atreve a actuar en fe, y aceptar los retos de seguir a Cristo, y cruzar al otro lado, tu Rio Jordán hacia a la 
tierra prometida?   

Desarrollo del mensaje: Y dice la Biblia en el ver. 1 Que Josué se levanto de mañana.  Diga se levanto.  
Dígale a su vecino: levántate hombre. (Necesitas ser diligente, levántate hoy, no dejes las cosas de Dios 
para el último lugar)  Josué era un hombre de acción.  Diga acción. Inmediatamente los espías trajeron el 
reporte de la ciudad de Jericó el acciono.  Ahora fíjese, el no sabía de cómo, ni porque medios iba a 
pasar el rio, porque no tenían barcos, ni lanchas, pero el sabía que si Dios había abierto el mar rojo. 
¿Cómo no les iba a abrir este rio?  Así que el se levanto en fe.  Hermano, si quieres pasar y conquistar, es 
necesario que creas.  La salvación es por fe no por vista. 

Y acamparon 3 días enfrente del Jordan:  El número 3 es significativo:  Jonás estuvo 3 días en el vientre 
del gran pez.  Jesús estuvo 3 días en el vientre del infierno.  Esther ayuno 3 días por su pueblo.  Ninive 
ayuno 3 días pidiendo misericordia.   Estos 3 días era un tiempo para el pueblo de rendirse, humillarse, y 
prepararse para el gran desafío que tenían por delante.   
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I. TIEMPO DE PREPARACION. V. 3, 4 
A. Intelectual.  v. 3, 4  

1. Instrucciones de mirar.  ¿Qué? El arca, Sacerdotes, y Levitas (Representa la 
presencia de Dios y sus siervos enviados) 
Dentro del arca había 3 cosas muy importantes. 
i. La Ley (Alianza con Dios) 
ii. La vara (Dirección de Dios) 
iii. El mana (La provisión de Dios) 
iv. Los sacerdotes (Los lideres y representantes del pueblo) 
v. Los levitas (Los ministros en la obra de Dios) 

2. Instrucciones de salir y marchar.  No es suficiente ver la presencia de Dios de lejos, 
es necesario salir de la cueva, salir del conformismo, salir de hacer las cosas a 
medias, salir del mundo y empezar a marchar en pos de la presencia de Dios.  Que 
nadie te lo diga, que nadie te lo cuente, hoy mismo es necesario que tu 
experimentes.  

3. Para no andar perdidos. v. 4 (En Dios hay instrucción divina, Jesus dijo: (Juan 14:6) 
¿Quiere ir al Padre? Es a través de Jesús y solo Jesús, y el no necesita ayuda. 

4. Mantenga la distancia.  (Habla de respeto a su presencia, de honra, de reverencia)  
La Biblia dice: Hab. 2:20 “Jehová está en su santo templo calle delante El toda la 
tierra.”  Hermanos, si Dios está en este lugar, ¿porque entonces somos tan 
irreverentes?   Porque muchos vienen a hacer negocios como si la iglesia fuera un 
centro comercial.  Otros vienen a platicar y socializar como que si la iglesia fuera un 
club social.  Y otros vienen hasta chambriar, como si la iglesia fuera la subasta o el 
diario de Hoy. Los jóvenes vienen a jugar y a estar chateando, vienen a la iglesia, 
como si la iglesia fuera el Mall o Game Stop. Otros a comer vienen a la hora del 
servicio, comen pupusas, come papitas, come chambrositas, mascan chicles. Como 
dice el poema del hermano Eduardo Silva: 
“El cristiano tibio, viene y se sienta en la última banca, con una caja de chicle y esta 
masca y que masca, y que masca.  Se estira, vuelve, y se encoje.  Abostesa, voltea, y 
se rasca, con esto quiere decir; esta reunión se alarga.  Cuando hay que ofrendar no 
ofrenda, cuando hay que cantar, no canta. Critica el predicador, critica las alabanzas, 
en fin se empieza a sentirse, como un burro entre las vacas, ”  Hermanos,  No 
podemos ser irreverentes a la casa de Dios!  Todo esto, lo hizo el pueblo que quedo 
plantado en el desierto.  Por eso dice el Apostol en 1 Co. 10:7 “Ni seáis idólatras, 
como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se 
levantó a jugar.”  Mi casa, Casa de Oración será llamada dijo Jesus, y ustedes la 
habéis hecho, cueva de ladrones.   

B. Espiritual. v.5 (Es necesario santificarse) 
1. Santificarse.  (Habla de apartarse para Dios, alejarse de contaminación de pecado) 

¿Porque?  Porque Jehová estará en medio de su pueblo, y hará maravillas.  Y Dios es 
santo: El dice: “Sed santos porque yo soy santo”.   
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II. TIEMPO DE ACCION V.6 
A. Los sacerdotes.   

1. En la iglesia (Representan a los pastores, lideres, y ministros) 
2. En el hogar (Representan al padre como cabeza y sacerdote del hogar) 

B. Tomad el arca. (Es necesario apropiarse de la presencia de Dios para poder pasar) 
C. Pasad adelante del pueblo. (Es el sacerdote que da el paso iniciativo) 
D. El Pueblo obedece y sigue a sus líderes. v. 14 (Cuando el pueblo es obediente al 

mandato de Dios a través de sus líderes, sucederán cosas maravillosas porque Dios hará 
maravillas en medio de ellos)  En tu hogar, en tu matrimonio, en tu iglesia. 

E. Entraron en el Jordán.  (Hubo un acto de fe, entraron, se mojaron los pies)  
1. Esto es Obediencia (Jesús vino a Juan para ser bautizado por El) 

Hubo un bautismo espiritual: 
i. Indica muerte al mundo resurrección para el reino de Dios 
ii. Indica muerte al pecado y resurrección a una vida santa 
iii. Indica muerte al hombre viejo y resurrección a una nueva criatura (2 co. 

5:17) 
III. SUCEDERAN MARAVILLAS V. 16. 

Ya me imagino el rio Jordán recordando las hazañas pasadas cuando se había abierto en dos.  
Porque esta no era la primera vez;  Ya había ocurrido antes en los tiempos de Elías y Eliseo 
que en el mismo día lo abrieron; Elías lo abrió cuando iban y Eliseo cuando venia.  Este es el 
Dios que hace maravillas y milagros.  
A. El rio se abrirá y pasaras en seco. (Sin bote, sin barco, caminando) 
B. Dios te engrandecerá. v. 7 
C. Dios estará en medio de vosotros. V.10 (¿Y si Dios es con nosotros?) 
D. Jehovah echara a tus enemigos. V. 10 (Todo espíritu maligno tendrá que ser echado) 

IV. MAS PERMANECE FIRME. V. 17                                                                                                 
¿Imagínese hermano estar de pie hasta que mas de un 1, 000, 000 de personas pasen, o sea 
hasta que todos pasen: me imagino que habían niños, mujeres con recién nacidos, algún 
enfermo? Y luego con el arca en los hombros, en medio de un rio que brama porque está 
amarrado y quiere soltarse?)  Por eso, permanezca firme, mientras Dios está obrando a su 
favor.  (Ef. 6:10-18) Permanezca firme.    
A. Ante los obstáculos. 
B. Ante las adversidades. 
C. Ante el cansancio.  
D. Ante las cargas. 

CONCLUSION:  Hermanos, la tierra prometida esta a nuestra vista, pero de nosotros depende si hoy 
vamos a creerle a nuestro Dios, y vamos a obedecer su palabra, y nos vamos a levantar a marchar en pos 
de nuestro Dios quien va delante de nosotros, y nos atrevemos a cruzar nuestro Jordán.  El Jordán tuyo 
puede ser diferente al de tu vecino, pero es necesario que todos pasemos nuestro Jordán si queremos 
conquistar y disfrutar de las promesas de Dios en la tierra prometida.  ¿Cuál es tu Jordan? 


