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TEMA 28

La travesía por un
río desbordado
(Sugerimos contar esta historia el sábado 9 de julio)

“Cuando pases por el agua, yo estaré contigo;
y los ríos, no te anegarán” (Isaías 43:2).
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OBJETIVO:
Enfatizar que Dios realiza milagros por sus hijos.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Doce piedras grandes o cajas envueltas con papel
madera. Representación de la travesía o paso del
Jordán.
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INTRODUCCIÓN:
¿A cuántos les gusta nadar? Ustedes saben que es
muy peligroso nadar en ríos, sobre todo porque los
ríos suelen ser hondos. Pero hubo una situación en la
Biblia en la que Dios dijo que las personas entraran a
un río desbordado para llegar al otro lado y nada malo
les ocurriría. ¿Será que les fue bien en esa travesía? Lo
sabremos en la historia de hoy.
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HISTORIA BÍBLICA:

Moisés ya había muerto y Dios había elegido a Josué para guiar a los israelitas hasta la tierra prometida, Canaán. Pero para llegar a Canaán tendrían que
cruzar el río Jordán. El problema fue que el río ya
era hondo, y en esa época del año era todavía más
peligroso, porque la nieve de las montañas se había derretido y corría hasta el río Jordán, llenándolo
hasta desbordar.
El pueblo de Israel sintió miedo, pero Dios le garantizó a Josué que todo les saldría bien. Y sucedió más
o menos así (en lo posible hacer la representación
con los miembros de la iglesia): Los sacerdotes lle-
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varon el arca del pacto y marcharon confiados en
dirección al río Jordán.
Cuando el primer sacerdote puso el pie en el agua,
el río se detuvo, dejó de correr. El agua que venía
de lugares más altos se detuvo, formando un gran
muro. Entonces, los sacerdotes caminaron hasta el
medio del río y se detuvieron allí, sosteniendo el
arca del pacto. Las personas comenzaron a pasar,
hasta llegar seguras del otro lado del río. Doce hombres, cada uno en representación de una tribu del
pueblo de Israel, tomaron una piedra del medio del
río y la llevaron. Cuando la última persona atravesó,
los sacerdotes continuaron y salieron del otro lado.
Cuando sus pies tocaron la tierra seca, las aguas
volvieron a correr como antes.
Lo que sucedió ese día fue un gran milagro. Dios
hizo que los israelitas atravesaran un río desbordado, sin siquiera mojarse los pies. Los doce hombres
pusieron las piedras unas sobre otras e hicieron un
altar para que siempre recordaran el milagro que
Dios realizó ese día.
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LLAMADO:
Podría ser que alguna vez Dios les pida hacer algo
que parece muy difícil, como fue para los israelitas
atravesar el gran río Jordán. Pero tengan la seguridad de que él estará con ustedes y los ayudará a
llegar seguros al otro lado.

