
Lección para niños 
Sábado 25 de septiembre de 2021 

Josué  
Texto Bíblico:  

Josué8:30-35, Deuteronomio 27:1-10 
 

Objetivo:  

• Comprender que la palabra de Dios es fundamental en nuestras vidas  
 
Memoria en Acción: “En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti” Salmos 119:11  

Para tu versículo, vamos a cambiar palabras por 
imágenes. Como el ejemplo que te dejamos. 

Recuerda ser creativo, no simplemente dibujes un 
corazón en rojo, trata de ponerle algo diferente 
como sonrisa, ojos, relieve. El cofre que salgan 
corazones de muchos colores. Que tus niños 
recuerden muy bien las palabras, por las 
imágenes que les coloques.  
 
Explorando la Biblia: ¿Alguna vez has cocinado 

junto con algún adulto? ¿Te sabes alguna receta? Deja que tus niños respondan. (Maestro de ser 

posible lleva algo cocinado por ti, una que contenga la receta correcta y otro que le quites 

algunos ingredientes (puede ser la sal o azucar, ya sea galleta, dulce, hojaldre, etc.) Seguir la 
receta y todos los ingredientes son importantes para que lo que estemos cocinando esté delicioso 
¿Cierto? Pero ¿qué sucede cuando no seguimos la receta? (dales a probar los dos planillos que 
llevaste) ¿qué notaste? (deja que respondan) ¿uno no está muy buena cierto?  
 
Hoy hablaremos sobre un libro donde podemos encontrar la “receta” para una vida más feliz.  Dios 
le había dado a Moisés la ley (¿recuerdas?) no para afligir o molestar al pueblo, sino para que 

puedan ser felices.  
 

Dios también le entregó a Josué una receta está en Josué 1:8 (llévalo escrito en grande o deja que 

alguno de tus alumnos que sepan leer, lo lea directamente de la Biblia) digamos 10 veces la última 

parte: “y todo te saldrá bien”  
Hablemos de 3 cosas importantes para que todo nos salga bien como dice la Biblia 

• Hablar la palabra de Dios, por eso repetimos cada semana nuestro texto para memorizar 

• Meditar (pensar) en la palabra de Dios. Dios dijo a Josué que piense de día y de noche en la 

ley de Dios 

• Cumplir la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios nos ordena 
 

Un día Josué recordó algo que Moisés había ordenado 
antes de morir. Él había dicho que cuando entren en la 
tierra prometida edifiquen un altar a dios. 
Tenía que ser un altar muy especial y debían escribir la 
ley sobre ellas, debería ser en un monte muy importante 
y especial, su nombre era Ebal. ¿Qué creen que hizo 
Josué? Sabía que debía ser obediente para así todas 
las cosas le iban a salir bien.  Un día Josué reunió a todo 
el pueblo en el monte Ebal. Hizo traer grandes y bonitas 
piedras para edificar el altar. (Utiliza alguna visual de 
para ilustrar estas piedras o dibújalas y escribe los 
mandamientos sobre ellas) Sobre las piedras mandó 

Josué a escribir la ley, recuerda que no existía el lápiz o 
los marcadores. Repasemos todos juntos los 
mandamientos. 
 
(Lea Josué 8-:34) En el libro de Deuteronomio en nuestras Biblias se encuentra un resumen de toda 
la ley. ¿Quién desea leer Josué 8:35? (Si son varios que deseen hacerlo que cada uno lo haga) 
Todo, todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, Josué lo hizo leer delante de todo el pueblo. 
 
Allí había niños, ancianos, oficiales, hombres, mujeres y todos los extranjeros que vivían con el 
pueblo de Israel. Horas y horas tuvieron de pie en el sol escuchando la lectura de la Ley. 
¿Crees que se cansaron? Quizás sí, pero Josue quería que todos escucharan lo que Dios había 
ordenado. ¿Es importante para ti lo que Dios dice en su palabra?  
 
Nosotros no tenemos que estar de pie bajo el sol para escuchar lo que Dios desea, teneos la Biblia 
para poder leerla todos los días. Hay países en nuestro mundo donde no creen en Dios. Allí no hay 
muchas Biblias. Los niños y niñas tienen que copiar la palabra de Dios a mano. Pero lo hacen 
porque desean conocer y saber qué es lo que Dios ordena.  La Biblia, la palabra de Dios es un 
tesoro, debemos leerla aprendérnosla pero sobre todo obedecerla para que en nuestras vidas 
podamos vivir mucho más felices.  

 


