
 
 Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Josué Obedece a Dios 
Escritura: Josué 6:1-27    

3 de septiembre, 2017 

Resumen De La Lección 

Josué fue escogido para dirigir a los hijos de Israel después de la muerte de Moisés. Dios le prometió a Josué que él 

iba poseer la tierra que había sido prometida a sus padres.  Dios también prometió que Él estaría con él cada paso del 

camino.  Él le prometió a Josué victoria sobre cada lugar que las plantas de sus pies caminaran. Una de estas ciudades 

fue Jericó. La ciudad de Jericó estará rodeada con dos muros gigantescos. Los muros eran aproximadamente 60 pies 

de altura y ¡¡más de 6 pies de gruesas!! Para cualquiera que viera esta pared, le pareciera imposible conquistar. Sin 

embargo, Josué no se desanimó. ¡Él confiaba en Dios completamente! Él record lo que Dios le había prometido.  Dios 

le había dado específicas instrucciones  concerniente a Jericó (Josué 6).  Josué siguió las instrucciones de Dios y 

tuvieron victoria lo hijos de Israel ese día.  Los muros de Jericó se derrumbaron así como Dios lo había prometido.  El 

pueblo de Israel aprendió una lección crucial bajo el liderazgo de Josué---¡¡LA VICTORIA VIENE POR LA FE EN 

DIOS Y NO POR PODER MILITAR O FUERZA!! Así como Josué confiaba en Dios para victoria, nosotros tenemos 

que confiar en Dios para victoria en nuestras vidas.  ¡¡Tenemos que obedecer todo lo que Él manda!! La fe trae 

obediencia, ¡y la obediencia trae victoria sobre Satanás! 
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Preparación Del Maestro 
Lectura: Josué 1: 1-9; Joshué 1:16; Joshué 3:7; Joshué 6:1-27 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que la victoria  viene por la fe en Dios y no por poder 
militar o fuerza. 
 
Materiales: Biblia, tubos de las toallas de papel, papel encerado, ligas, lapiz, crayones, pegatinas  
 

Verso de Memoria: “
 
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que va” (Josué 1: 9). 

  
 

Ideas para iluminar: 
Cuernos de Jericó: permita a cada niño que decore un tubo de papel de toalla con 

marcadores, crayones, pegatinas, etc. tome papel encerado y corte en cuadros para 

cubrir una orilla del tubo.  Asegure el papel encerado con una liga. Haga un hoyo 

pequeño en el papel encerado con un lápiz. Pretendan marchar alrededor de Jericó y 

permita que los niños suenen sus cuernos.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué fueron las instrucciones que Dios le Dios a Josué acerca de Jericó? 

2 .¿Qué pasó cuando Josué y los hijos de Israel obedecieron las instrucciones de 

Dios? 

3. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera desobedecido las instrucciones de Dios? 

4. ¿Cuáles son algunos de los mandamientos/instrucciones que Dios nos ha dado? 

5. ¿Por qué es importante obedecer todas Sus instrucciones? 

 

 

 

¡¡La fe y la 

obediencia 

trae 

victoria!! 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Dios Cumple Su Promesa a Josué 

Escritura: Números Cap. 13 & 14  
10 de septiembre, 2017 

Resumen De La Lección 
Josué era uno de los doce espías que Moisés envió para reconocer la tierra de Canaán. Él y Caleb fueron los únicos 

dos que volvieron con un buen reporte.  Los otros trajeron calumnia contra la tierra.  Esto causó a los hijos de Isreal 

que murmuraran y se quejaran contra Dios.  Ellos declararon que ellos mejor se deberían haber quedado en Egipto 

¡que los hubieran traído al desierto a morir! A pesar de todos los milagros que ellos vieron, ellos todavía se rebelaron 

contra Dios y lo dudaron. Por causa de que ellos fallaron a escuchar la voz del Señor, Dios les dijo que ¡ellos no iban 

a ver la tierra que se les prometió a sus padres! Solo sus hijos, junto con Josué y Caleb, heredarían la tierra.  Por 

tanto, el pueblo vagó en el desierto por 40 años hasta que toda la vieja generación murió.  Por causa de que Josué 

confió en el Señor y se acordó la promesa que Dios le hizo, él pudo entrar a la tierra prometida.  Dios tiene muchas 

promesas para Sus hijos, pero tenemos que ser obedientes a Su Palabra para verlas.  Dios ha prometido que un día Él 

va a regresar para llevar a su hogar. Pero tenemos que aceptarle como Señor y Salvador para el fin de entrar al cielo. 

Un día, si creemos y obedecemos la Palabra de Dios, entonces recibiremos su promesa de un hogar en el cielo.  
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Preparación Del Maestro 
Readings:  Numbers Ch. 13 & 14; Hebrews 3: 8-11; Hebrews 3:14 
 
Objetivo de la lección: Es estudiante aprenderá que las promesas de Dios son para aquellos 
quienes confían en Dios y obedecen Su Palabra.   
 
Materiales:  Biblia, papel de construcción, lápiz 
 
Verso De Memoria: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1: 9). 

 

   
 

Ideas para iluminar: 
1. Trace los pies de los niños o tenga recortes de huellas para dar a los niños. 

Escriba en un lado “Parados en las Promesas de Dios.”  En el otro lado 

permítalos que hagan lista de varias promesas que han leído en la Biblia.  

2. Cante el himno “Todas La Promesas Del Señor Jesús” 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuántos espías volvieron con un buen reporte después de reconocer la 

tierra de Canaán?  

2. ¿Que eran los nombres de estos dos espías? 

3. ¿Por qué Dios no permitió a la generación original que él sacó de Egipto 

que viera la tierra prometida? 

4. ¿Por qué se le permitió a Josué ver la tierra prometida?   

5. ¿Nombra algunas promesas que Dios te ha hecho.  

 

 
 

 

 

Dios cumple  

Sus 

promesas. 



 

 Tema: Héroes De La Biblia 
Lección:  Josué Escoge Servir a Dios 

Escritura:  Josué 24: 1-15, 20 
17 de septiembre, 2017 

 
 

Resumen De La lección 

Josué juntó a todo el pueblo de Israel en un lugar llamados Siquem.  Él habló con el pueblo y les recordó de 

todas las maneras que Dios los había liberado a sus padres de la esclavitud y peligro para el fin de lidiarlos a 

la tierra que él había prometido. Entonces él recordó a los Israelitas que ellos estaban viviendo en la tierra 

prometida sin tener que pelear por ella o ni edificarla con sus propias manos. Josué advirtió a los Israelitas 

que dejaran s sus dioses falsos y que “temieran al Señor, y le sirvieran en integridad y en verdad (Josué 

24:14). De otra manera, Dios iba quitarles lo bueno que él les había dado.  Josué le dijo a los Israelitas: 

“escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro 

lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 

(Josué 24:15).  

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Josué 24; Ezequiel 20:7, 18, 39, 40 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderá que ellos tienen que escoger a servir a Dios. 
 
Materiales: Biblia, cartelones grandes tijeras, marcadores  
 
Verso de Memoria: “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad;” (Josué 

24:14). 

 Ideas para iluminar: 
Corte un cartel en cuadros grandes. En frente de cada cuadro 

escribe el nombre de una categoría tal como amigos, escuela, hogar, etc. 

Luego en lo de atrás de cada cuadro escriba un escenario de un reto que 

pueda surgir en esa categoría.  Permita que los estudiantes tomen turnos 

dibujando una tarjeta y decidiendo cómo él/ella escogerían a servir a dios 

en cada situación.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué era importante que todos los Israelitas escogieran a quién 
servir? 

2. ¿A quién escogió Josué a servir? ¿Cómo lo sabes? 
3. ¿Cómo escoges tú a servir a Dios? 
4. ¿Escogerás servir a Dios aun cuando nadie más lo haga? 

 



 

Tema: Héroes De La Biblia 
Lección: Dios Le Da La Victoria a Josué 

Escritura: Josué 23:3, 6-8, 10, 11, 14 
24 de septiembre, 2017 

Resumen De La Lección 

Hay una batalla spiritual constante sucediendo, y Dios es el jefe Supremo.  Él escoge y usa a aquellos en 
los cuales él puede confiar que cumplan Sus mandamientos. Josué era un fiel siervo y líder de los 
Israelitas.  Dios habló a Josué y le dio instrucciones sobre cómo derrotar al enemigo.  Él aseguró a Josué 
que las batallas ya eran ganadas, si solo eran fieles. Vez tras vez, el enemigo fue entregado en las manos 
de los Israelitas porque era Dios quien peleaba por ellos (Josué 23:3).  Dios advirtió a los israelitas a ser 
fieles y no voltear a la derecha o a la izquierda a servir a otros dioses (Josué 23:6-7). Josué instruyó a los 
israelitas a  aferrarse al Señor y amarle porque ninguna cosa que Él había dichos había fallado (Josué 
23:8, 11, 14).    
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Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Josué 22:5; Josúe 23 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Dios pelea nuestras batallas y usa a aquello 
quienes son fieles para cumplir Su obra.  
 
Materiales:  Biblia, cartels gruesos, tijeras, crayones, pegatinas, dos sacos de ropa de adultos 
 
Verso de Memoria: “Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas 
estas naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros” 

(Josué 23:3). 

 Ideas para iluminar: 

Actividad: Antes de la clase, corte escudos y espadas chicas del cartel 

grueso.  Permita a los estudiantes que coloreen y los decoren sus armas de batalla con 

crayones y pegatinas.  Permita a os estudiantes a vestirse para la batalla.  Diríjalos en 

una marcha alrededor del salón y canten, “Estoy en el Campo de Batalla del Señor” y 

“Estoy En el Ejército de Dios.” 

Juego: Divida a los estudiantes en dos equipos.  De a  cada equipo un saco de 

ropa de adultos tal como abrigo, pantalones, sombrero, zapatos, etc. Cada equipo debe 

tener la misma cantidad de artículos similares.  De una señal para empezar.  Permita a 

cada miembro de equipo a ponerse la ropa, correr al fin del lado opuesto del salón, 

gritar el Punto Bíblico, y regresar a su equipo.  Él debe quitar la ropa y dar los 

artículos a miembro siguiente quien repetirá el proceso.  Alegrarse a como cada equipo 

termina.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué escogió Dios a Josué para dirigir a Su pueblo? 

2. ¿Es Dios fiel a Su Palabra? 

3. ¿En cuales maneras estás tú en el campo de batalla para el Señor? 

 


