
20-26 de septiembre / JOSUÉ 3-5 

Canción 65 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Jehová bendice a quienes demuestran fe” 

(10 mins.) 

A veces las instrucciones de Jehová no parecen 

lógicas desde el punto de vista humano (Jos 3:12, 13; 

it-2 121; vea la imagen de la portada). 

Por lo general, el cauce del Jordán que está al S. del 

mar de Galilea tiene como promedio una profundidad 

de 1 a 3 m. y una anchura de 27 a 30 m, pero en la 

primavera el río se desborda, y entonces es mucho 

más ancho y profundo. (Jos 3:15.) En la época en que 

baja crecido, hubiera sido peligroso para la nación 

israelita, compuesta de hombres, mujeres y niños, 

cruzar el Jordán, en especial cerca de Jericó. En este 

punto la corriente es tan rápida, que aun en tiempos 

recientes ha arrastrado a bañistas. Sin embargo, 

Jehová represó el río milagrosamente y así hizo 

posible que los israelitas lo cruzasen sobre tierra seca. 

(Jos 3:14-17.) Siglos más tarde ocurrió un milagro 

similar, una vez en relación con Elías, mientras estaba 

en compañía de Eliseo, y otra vez estando Eliseo solo. 

(2Re 2:7, 8, 13, 14.) 

 

Quienes tienen responsabilidades en la congregación 

deben ser los primeros en seguir las instrucciones (Jos 

3:14; w13 15/9 16 párr. 17). 
17 ¿Cómo crece nuestra confianza en Jehová cada 

vez que realizamos actos de fe? Pensemos en lo que 

vivieron los israelitas cuando entraron en la Tierra 

Prometida. Jehová les había ordenado a los sacerdotes 

que transportaban el arca del pacto avanzar hasta que 

sus pies entraran en el río Jordán. Pero, al llegar allí, 

los israelitas vieron que el río se había desbordado a 

causa de las lluvias de primavera. ¿Qué hicieron? 

¿Decidieron acampar junto a la orilla y esperar 

semanas a que las aguas bajaran? No, confiaron en 

Jehová y siguieron sus instrucciones. ¿Con qué 

resultado? El relato dice: “Tan pronto como los pies de 

los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, 

éstas dejaron de fluir y [...] los sacerdotes [...] 

permanecieron de pie en terreno seco, en medio del 

Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba 

de cruzar el río” (Jos. 3:12-17, Nueva Versión 

Internacional). ¡Qué emocionante debió ser para ellos 

ver que las impetuosas aguas se detenían! ¡Cuánto 

debió fortalecerse su fe en Jehová! Y todo gracias a 

que confiaron en sus instrucciones. 

 

Jehová bendice a quienes actúan con decisión 

(Jos 3:15-17; w13 15/9 16 párr. 18). 
18 Es verdad que hoy Jehová no realiza esa clase de 

milagros para favorecernos, pero sí bendice nuestros 

actos de fe. Mediante su fuerza activa nos capacita 

para predicar el mensaje del Reino por todo el mundo. 

Y Jesucristo, el principal Testigo de Jehová, les 

prometió a sus discípulos que los apoyaría en esta 

importante obra. Después de resucitar, les dijo: 

“Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de 

todas las naciones [...]. Y, ¡miren!, estoy con ustedes 

todos los días hasta la conclusión del sistema de 

cosas” (Mateo 28:19, 20). Muchos Testigos que 

luchan con la timidez han comprobado cómo el 

espíritu santo les ha dado el valor de predicar a 

extraños (lea Salmo 119:46 y 2 Corintios 4:7). 

 

Cuando tomamos la iniciativa para predicar, aunque 

nuestra salud o circunstancias no sean las mejores, le 

estamos dando a Jehová algo que bendecir. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jos 5:14, 15, nota. Posiblemente, ¿quién es el “jefe 

del ejército de Jehová”? (w04 1/12 9 párr. 2). 

El príncipe que acude a fortalecer a Josué cuando 

empieza la conquista de la Tierra Prometida es 

probablemente “la Palabra”: Jesucristo en su 

existencia prehumana (Juan 1:1; Daniel 10:13). 

¡Cuánto nos fortalece la garantía de que el glorificado 

Jesucristo apoya al pueblo de Dios en su guerrear 

espiritual! 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

w04 1/12 pág. 9 párrs. 6-7 Puntos 

sobresalientes del libro de Josué 

3:15. Dado que el informe de los espías enviados a 

Jericó es favorable, Josué actúa con rapidez y 

no aguarda hasta que las aguas del Jordán bajen. Con 

respecto a las obras relacionadas con la adoración 

verdadera, debemos actuar con valor y 

no demorarnos esperando a que las circunstancias 

parezcan más convenientes. 

 

4:4-8, 20-24. Las doce piedras que se toman del 

lecho del Jordán han de servir de recordatorio a Israel. 

Los actos de liberación que Jehová ha efectuado a 

favor de su pueblo de la actualidad también son 

recordatorios de que él apoya a sus siervos. 

 

w01 15/4 pág. 4 párr. 7 Contemplemos al 

Hacedor de cosas maravillosas 

3:17. Si hubiéramos estado allí viendo cómo el río 

se abría y toda aquella gente lo atravesaba a salvo, 

nos habría impresionado este logro tan maravilloso, 

una demostración del poder de Dios sobre la creación. 

Sin embargo, ahora mismo, en nuestro tiempo, hay 

cosas igualmente maravillosas. 

 

w86 15/12 pág. 14 párr. 16 “Sé animoso y muy 

fuerte” 

4:1-8. En la actualidad, actos maravillosos que 

Jehová ha ejecutado para conservar a su pueblo —a 



pesar de los ataques viles de caudillos políticos y 

religiosos— permanecen como memoria de que 

Jehová está con su pueblo. No cabe duda de que sus 

magníficas obras de hoy en vindicación de su nombre 

serán conmemoradas permanentemente en su nuevo 

sistema de cosas. (Revelación 12:15, 16; Salmo 

135:6, 13.) 

 

w86 15/12 pág. 19 párr. 13 ¡Cuán majestuoso 

es el nombre de Jehová! 

5:1-15 Josué reconoció con humildad la presencia 

de Aquel. Se pueden ver analogías entre todo esto y 

lo que los testigos de Jehová de hoy día han 

experimentado mientras han efectuado devotamente 

su obra. Nuestro alimento espiritual se ha hecho más 

variado y rico en contenido a medida que el “esclavo 

fiel y prudente” ha adelantado bajo el acaudillamiento 

del Señor Jesucristo. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 3:1-13 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Sea más feliz en el ministerio: Use las 

herramientas de investigación (10 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video La alegría de hacer 

discípulos. Aceptemos la ayuda de Jehová: Usemos las 

herramientas de investigación. 

 

Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 1, introducción y 

puntos 1 y 2 (th lec. 15). 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 96 

Necesidades de la congregación (15 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 14 párrs. 1-7 y video. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 24 y oración 


