
Lección para niños 
Sábado 18 de septiembre de 2021 

Grandes muros se caen 
Texto Bíblico: Josué 8 

 
Objetivo:  

• Aprender que todo es posible para Dios 

• Entender la importancia de la confianza en Dios  

 
Memoria en Acción: “Por la fe cayeron los muros de Jericó…” hebreos 11:30  
El método para tu versículo puede ser con mímicas o hacer un muro que tus niños vallan 
armándolo y dentro esté el verso. No detengas tu creatividad  
 
Explorando la Biblia:  
¿Recuerdas lo que sucedió en nuestra clase pasada? Espera que tus niños respondan y ayúdales a 
r recordar. Maestro, antes de empezar la enseñanza de esta semana vamos a captar la atención 
de nuestros niños necesitas darle una hoja de papel ya se blanco o de colores y un pedazo de 
cono de papel higiénico mientras, puedes hablarles si recuerdan los desfiles y hablar un poco sobre 
las trompetas, si saben tocarlas o si saben de alguien que sabe hacerlo.   

 
 
 
Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán ya se encontraban mucho 
más cerca de su meta pero cuando llegaron al lugar, la ciudad de 
Jericó era una ciudad muy grande y en los tiempos de antes las 
ciudades para protegerse tenían grandes muros. Un día Dios le dijo a 
Josué que debía tomar la ciudad de Jericó y que Él los ayudaría. La 
ciudad de Jericó estaba rodeada de gruesos muros, eran muy altos 

(utiliza ya sea en una cartulina o si te es posible dibujarlo a escala real) 
y eran tan anchos como una casa. Encima del muro caminaban 
soldados con lanzas y flechas. ¿Qué podían hacer los Israelitas que no 
tenían ni ejército? Pero Dios le ordenó marchas, sí caminar alrededor 
de toda la ciudad, deberían marchar en silencio; solamente debía 
escucharse el sonido de las bocinas (trompetas)  
 
Seguramente las personas de Jericó cerraron las puertas cuando vieron al pueblo de Israel 
acercarse y luego al verlos caminar alrededor de todo el muro de la ciudad, quizás estaban 
nerviosos, preguntándose ¿Por qué el pueblo de Israel marchaba alrededor de su ciudad? 
Durante 6 días los Israelitas marcharon, caminaron todos juntos una vez al día en silencio. Al séptimo 
día marcharon seis veces alrededor de la ciudad. Luego una vez más (trata de levantar a los niños 
en este momento y que marchen en sus puestos tocando sus trompetas) nadie podía hablar solo 
los que tocaban las trompetas y los que trabajaban en el templo con el arca (el cofre de oro 
donde guardaban las tablas de los mandamientos) vamos todos caminando (transporta a tus niños 
a ese momento. 
 
Marcharon una vez (toquen las trompetas), Marcharon dos veces (toquen las trompetas), 
Marcharon tres veces (toquen las trompetas), Marcharon cuatro veces (toquen las trompetas), 
Marcharon cinco veces (toquen las trompetas), Marcharon seis veces (toquen las trompetas) a la 
séptima sucedió el gran milagro, Josué dio orden a la gente “¡Griten!” a Gente empezó a gritar y 
las trompetas a sonar, todos gritaban muy fuertes, los niños, los adultos, los abuelitos, todos gritaban 
y empezó a sonar fuerte y más fuerte hasta que el piso empezó a temblar, pero nadie hacia 
silencio, gritaban más fuerte y empezaron los muros a rajarse y gritaban más fuertes y tocaban las 
trompetas más fuertes y el muro empezó a caerse las piedras y gritaban más fuertes hasta que se 

escuchó un gran sonido, los grandes muros se cayeron. Y los israelitas tomaron la ciudad. 
 
Dios puede ayudarnos en las cosas más difíciles, en medio de la adoración Dios puede responder a 
nuestras peticiones, aprendamos a confiar, quizás no vayamos a gritar como el pueblo de Israel 
pero podemos obedecer y adorar como ellos lo hicieron.  
 
 
 
 



Actividad en Clase 
Para niños de 3-6 años 

Instrucciones: Colorea como gustes y colócalo en algo fuerte. Luego corta la primera figura de 
arriba (la torre) y por último la línea de abajo. El objetivo es que puedas meter y sacar la torre por la 
línea, de manera que podamos simular cuando los muros cayeron.  

 
Actividad en Clase 

Para niños de 7-11 años 
Instrucciones: Colorea como gustes y colócalo en algo fuerte. Luego corta la primera figura de 
arriba (la torre) y por último la línea de abajo. El objetivo es que puedas meter y sacar la torre por la 
línea, de manera que podamos simular cuando los muros calleron. 

 


