
Lección para niños 
Sábado 11 de agosto de 2021 

Josué y el Jordán 
Texto Bíblico: Josué 2 y 3 

 
Objetivo:  

• Aprender a tener la plena confianza en Dios y saber que si confiamos podemos llegar a nuestras 
metas 
 

Memoria en Acción: “Límpiense, porque mañana el Señor va a realizar grandes milagros entre 
ustedes…” Josué 3:5 
 
 
Explorando la Biblia: ¿Cuantos de ustedes lograron ver las olimpiadas? O ¿ha visto alguna competencia 
ya sea carro o de bicicleta? (deja que tus niños contesten) todos los competidores desean llegar de 
primero a algún lugar ¿recuerdas el nombre? Exacto! A la meta 
La semana pasado empezamos a hablar de un hombre importante, Josué que debía ser fuerte y valiente 
en la posición que Dios lo había colocado como líder del pueblo de Israel ahora que Moisés no se 
encontraba. Ahora Josué y el pueblo de Israel tenían como meta llegar a la tierra prometida 
(en esta parte de la lección necesitarán hacer un cartelón lo más creativo posible sobre el camino del 
pueblo de Israel, puedes hacerlo tipo video juego o con niveles) 

 
¿Recuerdas algunas de estas cosas? Fueron algunas cosas que el pueblo de Israel pasó con Moisés 
pero ahora tienen un nuevo nivel que desbloquear o un nuevo obstáculo por vencer, el río Jordán, ya 
estaban cerca de la meta y se encontraban listos para cruzar. 
Pero antes de cruzar Josué había enviado dos espías para reconocer la tierra. Ellos habían regresado 
con la noticia de que la gente les tenía miedo. 
¿Qué hizo Josué? Lo mismo que hacía Moisés, habló con Dios. El Señor le dijo lo que tenía que hacer y 
Josué habló con el pueblo. El texto para memorizar nos dice las palabras de Josué. ¿Cómo dice?  
Los israelitas debían pedir perdón y estar listos para ver un milagro. 
¡Que emoción habrá habido entre la gente! Todos se encontraban para cruzar el río, ¿Se prepararían con 
¿Botes, balsas, lanchas un barco o con salvavidas?   
Imagínense que amaneció un día (coloca sonidos de amanecer, gallo, pajaritos) el sol brillando ¡Que día 
más hermoso!  
Las personas encargadas del templo llegaron, agarraron el arca (el arca era un cofre de oro en donde se 
guardaba las tablas de los mandamientos) y empezaron a caminar, el pueblo empezó a seguirlos, niño, 
así como ustedes se habían despertaron temprano junto con todos los adultos.  
En el momento que los sacerdotes pusieron sus pies en las aguas del río Jordán, el agua que venía de 
río arriba dejó de correr y se juntó en un gran muro de agua.  
Así se dividió el agua del río y el pueblo pudo pasar el seco frente a la ciudad de Jericó. ¡Qué alegría 
sintieron los niños!!! Pera ellos fue emocionante caminar en el fondo del río en seco, quizás alguno 
recogieron piedritas, quizás otros se paraban a ver los peces en la pared de agua. 

Cuando todos habían cruzado el río, Dios le dijo a Josué que un 
hombre de cada tribu (recuerda que eran 12) debía sacar una gran 
piedra para construir un altar. Esas piedras iba a recordarles que 
sucedió ese día. 
(Maestro trata de juntar piedras grandes que simbolicen el altar si no 
puedes hacerlas con papel manila)  
 
Nosotros todos los días vemos diferentes milagros departe de Dios en 
nuestras vidas, y hay veces que estamos muy acostumbrados a ellos 

que no agradecemos, ejemplo, respirar, comer, correr, saltar, tener una familiar o una casa y por todas 
estas cosas debemos ser agradecidos con Dios y ser como el pueblo de Israel, ellos juntaron piedras 
para adorar a Dios porque era como se hacía hace muchos años pero ahora podemos juntar nuestras 
manos cerrar nuestros ojos y adorarle, no pienses que es difícil, puedes decirle lo que desees a Jesús.  
Dios desea que podamos adorarle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad en Clase 



Para niños de 3-6 años 
 

Instrucciones: con papel crespón rellena con bolitas todas las piedras del altar que levantó el pueblo de 
Israel, puedes usar varios tonos de chocolate y usar verde para la hierva y las letras puedes poner otro 
color de papel crespón 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad en Clase 
Para niños de 7-11 años 

 
Instrucciones: colorea cada uno de los acontecimientos, con ayuda de tu maestro(a) recorta y en un 
papel de construcción o cartoncillo de colores arma el camino del pueblo de Israel hasta llegar a su 
meta 

  


