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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. 

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.   
3. Para no andar perdidos. v. 4 (En Dios hay instrucción divina, Jesus dijo: (Juan 14:6) 
4. Mantenga la distancia.  (Habla de respeto a su presencia, de reverencia)Hab. 2:20 

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

 
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  
E. Entraron en el Jordán.  (Hubo un acto de fe, entraron, se mojaron los pies)  

1. Esto es Obediencia (Ejemplo de Jesús) 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. 

A. El rio se abrirá y pasaras en seco. (Sin bote, sin barco, caminando) 
B. Dios te engrandecerá. v. 7 
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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? 


