
Lección para niños 
Sábado 4 de agosto de 2021 

Josué 

Texto Bíblico: Josué, 1:1-9, Deuteronomio 31:1-23 
 

Objetivo:  

• Conocer que Dios estuvo con Moisés y prometió estar con Josué 

• Aprender que Josué debía ser valiente 

 
Memoria en Acción: “Se fuerte y Valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor 

tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” Josué 1:9 
Esta semana puedes utilizar el método palabra por palabra 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Explorando la Biblia:  
El día de hoy vamos a empezar a aprender sobre un hombre que fue muy valiente. El mes 

pasado hablamos sobre Moisés y todo lo que Dios hizo con él y el pueblo de Israel en el desierto 
y saliendo de Egipto. Pero ahora conoceremos de Josué, el hombre que llevó a los hijos de Israel 

a conquistar la tierra prometida, fue el líder después de Moisés. 
 

 (Maestro, ten a la mano dos letreros 
grandes y muy llamativos, uno que 
tenga la palabra VALIENTE y la otra 

OBEDIENTE pregúntales a tus niños que 
entienden con esta palabra, deja que respondan y si es posible escribe sus ideas, al finalizar 

explícales a tus niños cuál es el significado de estas) 
 

Josué había estado con Moisés desde muy joven. Dice la Biblia que Josué ayudaba en lo que 
fuera a Moisés, lo había acompañado durante todo el largo viaje en el desierto, había visto 
todos los milagros (recuerda qué cosas sucedieron? Deja que tus niños respondan) Josué había 

escuchado todas las quejas del pueblo contra Moisés. Había visto a Moisés muchas veces 
cuando oraba. Estaba presente cuando el pueblo de Israel era desobedientes. 

Josué tenía mucho miedo en pensar en lo que le esperaba, pensaba que lo iba hacer mal, que 
iba a fallar, que no iba a lograrlo, pero Dios le dijo “Josué tienes que ser muy valiente”  

 
(Escribe los siguientes puntos en varias láminas de colores, puedes esconderlo alrededor del 
lugar donde impartes la enseñanza y que los niños los busquen, mientras van encontrando 

puedes ir hablando de acuerdo al orden que lo encuentren) 

• Como estuve con Moisés estaré contigo. No te dejaré. Eso era lo más importante para 

Josué. El necesitaba saber que Dios le iba a acompañar. 

• No te dejaré ni te abandonaré.  

• Se fuerte y Valiente. Tres veces Dios le dijo estas mismas palabras 

• Recita siempre el libro de la ley: Dios le había dado la ley a Moisés y Josué debía 

obedecerla 

 
 Antes de morir, Moisés había colocado sus manos sobre Josué. Todo el pueblo lo vio y sabían 

que ahora tenían un nuevo líder. 
Para Josué no era fácil guiar al pueblo pero quizás en su mente se repetía todos los días fuerte y 
valiente.  

Dios espera de cada uno de nosotros que seamos valientes; que no temamos defender la 
verdad. También espera que seamos obedientes en todo. Solo así las cosas nos van a salir bien. 

Quizás algunas veces nosotros le tememos a varias cosas, sea a la oscuridad, al perro o cualquier 
cosa, ¿te atreves a contarnos a que le temes? Deja que tus niños respondan 

Es normal sentirnos nerviosos y hasta tener temor, somos humanos pero tenemos en nuestras 
vidas al mismo Dios que estuvo con Moisés y con Josué, está con nosotros 
Debemos ser Valientes y Obedientes 

 
 

 

Se fuerte y 

Valiente 
¡No tengas 

miedo 

Porque el 

Señor tu 

Dios 

te 

acompañará 

dondequiera 

que vayas 

ni te 

desanimes! 

Josué 1:9 Josué 1:9 

VALIENTE OBEDIENETE 



Actividad en Clase 
Para niños de 3-6 años 

 

Instrucciones: Rellena con los materiales que te brinda tu maestros para que tu tarjeta sea lo 
más creativa posible, recuerda pegarlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días 

 

 
 

 
 
 

Actividad en Clase 
Para niños de 7-11 años 

 
Instrucciones: Rellena con los materiales que te brinda tu maestros para que tu tarjeta sea lo 

más creativa posible, recuerda pegarlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días 

 


