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57. CRUZANDO EL RIO JORDAN
(JOSUÉ 3 Y 4)

Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, á la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó

delante de nosotros hasta que pasamos: Para que todos los pueblos de la tierra conozcan
 la mano de Jehová, que es fuerte; para que temáis á Jehová vuestro Dios todos los días.

JOSUÉ 4:23-24
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VERSO DE MEMORIA:
"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 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."  Josué 4:23-24

FALSO O VERDADERO:
1. "Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, 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.' "  Josué 3:2-3

FALSO O VERDADERO

2. "Y Josué dijo al pueblo: 'Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.' " Josué 3:5
FALSO O VERDADERO

3. "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.' "  Josué 3:7

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
4. "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el (NILO, JORDAN), con los 

sacerdotes delante del pueblo llevando el (CUADRO, ARCA) del pacto, 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), las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un (MONTON, LENTO) 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 (PASO, DETUVO) en dirección de Jericó." Josué 3:14-16

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Mas los ________________ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en 

____________, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el 
Jordán; y todo Israel pasó en seco."  Josué 3:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6: "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

DOCE                   DIEZ                   QUINCE

7. "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

PECES                  PIEDRAS              CONCHAS

8. "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que 
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

DEBIL                  PODEROSA          NERVIOSA
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VERSO DE MEMORIA:
"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 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."  Josué 4:23-24

FALSO O VERDADERO:
1. "Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, 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.' "  Josué 3:2-3

FALSO O VERDADERO

2. "Y Josué dijo al pueblo: 'Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.' " Josué 3:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "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 ______ _____________.' "  Josué 3:7

4. "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el ___________, con los 
sacerdotes delante del pueblo llevando el _____________ del pacto, 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), las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un ____________ 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 ____________ en dirección de Jericó."  Josué 3:14-16

5. "Mas los ________________ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en 
___________, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el 
Jordán; y todo Israel pasó en seco."  Josué 3:17

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6: "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

DOCE DIEZ QUINCE

7. "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

PECES PIEDRAS CONCHAS

8. "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que 
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

DEBIL PODEROSA NERVIOSA
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1.   V "Cuando veáis el _____ del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella."  Josué 3:2-3

2.  H "_____, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros."  Josué 3:5

3.  H "Entonces Jehová dijo a Josué: 'Desde este día comenzaré a _____ delante de los ojos de todo
Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.' "  Josué 3:7

4.  V "Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el _____, con los sacerdotes
delante del pueblo llevando el arca del pacto..."  Josué 3:14-16

5.  H "Mas los _____ que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del 
Jordán..."  Josué 3:17

6:  V "Tomad del pueblo _____ hombres, uno de cada tribu."  Josué 4:2

7.  H "Y Josué erigió en Gilgal las doce _____ que habían traído del Jordán."  Josué 4:20

8.  H "Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es _____; para que
temáis a Jehová vuestro Dios todos los días."  Josué 4:24

9.  H "Porque Jehová vuestro Dios secó las _____ del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais
pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo..."  Josué 4:23-24


