


Lecciones Aprendidas

1. Navegando en la tierra de en medio: Vivir en la 
incertidumbre

2. Caminando ordenadamente, la marcha: Dios tiene orden

3. Espera la intervención de Dios, cruzando el mar: Fe activa

4. El fracaso que se convierte en victoria, el becerro de oro: 
Dios cambia la derrota en bendición



Lecciones Aprendidas

5. No volver atrás: fijar la mirada al frente

6. Una mirada de fe: Fe que espera en Dios

7. Vencer gigantes: Dios es más grande que…

8. Sin oración no hay victoria, levantar las manos: Dios 
tiene las soluciones

9. Las barreras, rebeldía indisciplina murmuración: el 
perdón de Dios.



10. Cuando la promesa 

se hace realidad 
(Josué 3-4)







¿Qué hacer cuando la 
promesa depende sólo de 

Dios?



1. Escucha a los oficiales (Josué 3:2-4)

Tres días después, los jefes israelitas fueron por el 
campamento y dieron al pueblo las siguientes 
instrucciones: «Cuando vean a los sacerdotes 

levitas llevar el arca del pacto del SEÑOR su Dios, 
dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes 
nunca antes viajaron por este camino, ellos los 

guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de 
ellos, mantengan una buena distancia entre 

ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse 
demasiado». 

Nueva Traducción Viviente. 



2. Busca la santidad (Josué 3:5)

Entonces Josué le dijo al pueblo: «Purifíquense, 
porque mañana el SEÑOR hará grandes maravillas 

entre ustedes». 

Nueva Traducción Viviente.



3. Escucha la Palabra de Dios (3:9)

9 Entonces Josué les dijo a los israelitas: «Vengan y 
escuchen lo que dice el SEÑOR su Dios. 10 Hoy sabrán 

que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a 
dudas, él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los 

heveos, a los ferezeos, a los gergeseos, a los amorreos 
y a los jebuseos de delante de ustedes. 

Nueva Traducción Viviente. 



4. No te olvides (Josué 4:4-5)

Entonces Josué convocó a los doce hombres que 
había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les 
dijo: «Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca 
del SEÑOR su Dios. Cada uno de ustedes debe 
tomar una piedra y cargarla al hombro; serán doce 
piedras en total, una por cada tribu de Israel.

Nueva Traducción Viviente. 



Si quieres alcanzar la promesa 
de Dios, debe levantarse, 

caminar y cruzar el río




