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P4. SEMANA 3 “UNA CONQUISTA TOTAL” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Josué 9:21; 10:1-25; 10:42; 11:18-23, Romanos 16:19-20 

TEXTO PARA MEMORIZAR Romanos 16:19-20 

OBJETIVO: 

Evaluar a través de la exposición de la historia de la conquista de la Tierra Prometida, 
las razones por las que el Señor Jesucristo pide una conquista total y no una conquista 
parcial de diversas áreas en la vida, para que entender que Dios es el que pelea las 
batallas y ello trae como resultado: paz y victoria ante cualquier circunstancia 

NOTA GENERAL. Le invitamos a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al Periodo 
Histórico” que está disponible en la página web de la iglesia. Es muy importante que lea dicho documento, ya que la 
información vertida en él, le será de gran ayuda para el desarrollo de las lecciones." 

I.1. INICIO DE LA SESIÓN (10 minutos) 
El instructor debe planear como recibirá e iniciará la reunión con el propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y 
adecuado para que los adolescentes puedan estudiar la palabra de Dios y fraternizar. Básicamente hay tres elementos 
que debe prever: 

 BIENVENIDA Para esta clase estará el lugar debidamente ordenado. Adicionalmente se puede colocar un 
letrero con la frase “Bienvenidos a Clase” y otro que diga “Vamos a Conquistar”, dejando listo el material 
para trabajar. 

INTEGRACIÓN. Fomentar el saludo cristiano entre todos, y una cálida bienvenida si hay un alumno nuevo. 

DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en las manos de Dios. El instructor(a) 
enseñará el canto “Vamos a Conquistar” ANEXO 1. Posteriormente se dará lectura al Salmo 46 
alternadamente. 

I.2. SECUENCIA DIDÁCTICA (60 minutos) 

NOTA: Es indispensable la lectura de la Palabra de Dios antes de desarrollar la lección. Dedique unos minutos para 
leer directamente de la Biblia el “texto para memorizar”, con el fin de que los niños comprendan que la enseñanza fue 
extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“UNA CONQUISTA TOTAL” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizará una dinámica llamada: “La Batalla de los Números”. Se dividirá el grupo en dos equipos. (Para los 
grupos que tienen más de 20 intermedios se dividirá en 3 o hasta 4 equipos). Cada equipo tendrá un 
representante. A cada equipo se le entregarán hojas que contendrán un número que irán del 0 al 9, o sea, cada 
equipo deberá tener 10 hojas. El representante de cada equipo repartirá los números a los integrantes del 
equipo aleatoriamente, es decir, en cualquier orden. Dar a cada integrante dos o más, según el número de 
alumnos.  
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Ahora el instructor se pondrá en frente de los equipos y dirá un número. Por ejemplo: 49. Cada equipo con los 
números dados formará el 49, pasando el o los integrantes que contengan dichos números para formar el 49. 
Los integrantes deberán pasar al frente. Los primeros que lo formen ganan un punto. Vence el equipo que 
tenga más puntos. Forzosamente tienen que formar el 49. No es válido que pasé el 4 y el 9 formando 94, se 
tienen que poner en orden para formar el 49 para ganar el punto. Y así continuará el instructor(a) diciendo 
diferentes números. Empezar con números de dos dígitos y después con tres dígitos. 

ENSEÑANZA: No importaba para Israel el número de habitantes o de soldados del ejército de las ciudades 
que tenía que conquistar. Israel cuando obedecía a Dios siempre vencía y conquistaba la tierra. 

I.2.2. DESARROLLO  

Josué juntamente con el pueblo de Israel ya había conquistado Jericó y la ciudad de Hai en diferentes maneras 
y circunstancias. Sin embargo, todavía había mucho territorio por conquistar, e Israel en todo momento debía 
mostrarse sin temor confiando en Dios quien les prometía en cada batalla que Él entregaría a los enemigos 
en sus manos. 

Dios estaría cumpliendo su promesa al ayudar a Israel a ganar las demás batallas pues esto fue lo que 
prometió desde el tiempo de Abraham: hacer de este pueblo una nación grande, que les daría una tierra y que 
tendrían en gran manera bendición. A pesar de que Dios peleaba por Israel como dice Josué 10:42; Josué y el 
pueblo de Israel debían de estar dispuestos a salir a la batalla sin ningún temor pues su objetivo era poseer la 
tierra que Dios les había prometido. También era indispensable que Israel fuera un pueblo obediente para que 
cuando ellos pelearan, el Señor fuera al frente y pudieran vencer fácilmente al enemigo. 

Entonces, después de haber tenido la victoria en Jericó y en Hai los reyes que gobernaban esa parte del 
Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano: Hetheos, 
Amorrheos, Cananeos, Pherezeos, Heveos, Jebuseos se unieron para pelear en contra de Israel. Pero unos 
Heveos que habitaban en una ciudad llamada Gabaón fueron astutos y se hicieron pasar por gente de lejanas 
tierras diciéndole a Josué que venían de muy lejos para unirse a su ejército pues habían oído de sus hazañas, 
Josué engañado hizo una alianza con los Gabaonitas la cual consistía en que Israel no tocaría sus vidas y aún 
los príncipes de la congregación les juraron. Esto no fue bien visto por la demás congregación del pueblo de 
Israel sin embargo ya habían hecho alianza con los Gabaonitas. Más tarde descubrieron el engaño, pero no 
tuvieron más remedio que seguir aliados porque los príncipes de la congregación juraron por Dios y no podían 
tomar el nombre de Dios en vano. Pero los príncipes de Israel encontraron la manera de que los Gabaonitas 
no fueran un pueblo independiente y establecieron que serían siempre siervos de Israel (Josué 9:21). Josué 
haciéndoles saber a los Gabaonitas, que serían leñadores y aguadores para Israel, no tuvieron más que 
aceptar con tal de salvar sus vidas. 
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Esta noticia llegó a oídos de Adonisedec rey de Jerusalén y cuando supo que Gabaón había hecho paz con 
los Israelitas tuvo temor, pues Gabaón era ciudad grande, así que se unió con el rey de Hebrón, rey de Jerimoth, 
rey de Lachis y rey de Eglón. Estos cinco reyes que hicieron alianza eran Amorrheos que habitaban las 
montañas y decidieron asentar campo contra Gabaón para pelear contra ella. (Josué 10:1-5). 

Entonces los moradores de Gabaón mandaron mensaje de auxilio a Josué al campo en Gilgal (10:6). Josué 
bajando de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes; se dispusieron a pelear 
en contra de los Amorrheos pues Jehová había dicho a Josué: “No tengas temor de ellos: porque yo los he 
entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti.” (10:8).  

Una vez más Dios les dio la victoria de una manera maravillosa pues echó piedras de granizo del cielo y 
muchos de los Amorrheos murieron por esto. Además de esto Josué ora a Dios y en presencia de los Israelitas 
alzando su voz el sol se detiene casi un día entero permitiendo al pueblo de Israel seguir peleando para acabar 
con todos sus enemigos puesto que eran cinco pueblos Amorrheos que hicieron alianza (ILUSTRAR CON EL 
ANEXO 2 reforzando este acontecimiento como un milagro de fe)  

Los cinco reyes salen huyendo y se esconden en una cueva de un lugar llamado Maceda y Josué sabiendo 
esto manda poner una piedra a la entrada de la cueva para que estos reyes no escaparan mientras está la 
batalla. Una vez teniendo la victoria Josué se encarga de los reyes y sacándolos de la cueva llama a los varones 
de Israel y dice a los príncipes de la gente de guerra, que había ido con él, que pusieran sus pies sobre los 
cuellos de esos reyes. Josué exclama: “No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes: porque así hará 
Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.” (Josué 10:25) ¡Gloria a Dios! Esta misma 
promesa se encuentra en Romanos 16:19-20 donde Dios promete al cristiano obediente que pondrá a Satanás 
bajo sus pies. Después de esto Josué los hirió y matándolos, los cuelga en un madero toda la tarde. Y así el 
pueblo de Israel una vez más sale vencedor. 

Así mismo hirió Josué toda la región de las montañas, todo lo que tenía vida mató, del modo que Jehová Dios 
de Israel lo había mandado en aquel tiempo. Josué 11:12-23 dice que Josué tomó todas las demás ciudades 
de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los metió a cuchillo, y los destruyó, como Moisés siervo de 
Jehová lo había mandado. De acuerdo a Josué capítulo 12:8-24, treinta y un victorias, concedió Dios a Josué. 
Jehová entregó en su mano toda la tierra que un día había sido prometida a Abraham. Y tomó pues Josué 
toda la tierra y la entregó a los Israelitas por herencia. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Como se pudo aprender, la conquista no fue de un momento a otro ni bastó con la toma de dos ciudades 
importantes como Jericó y Hai. Aprendieron de la experiencia en Hai y entendieron que obedeciendo el 
mandato del Señor siempre tendrían la victoria. Y así viendo la mano poderosa de Dios con ellos salieron a 
pelear siempre con palabras de aliento que les decían: 
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NO TEMAS 

SE FUERTE 

SE VALIENTE 

Tenían mucho por conquistar y la conquista debía estar completa. Ninguna batalla debía quedar “a medias” 
sin terminar. Tenían que quitar todo para poder poseer la tierra pues era la promesa del Dios Todopoderoso. 

En ocasiones Dios ofrece ciertas bendiciones, pero algo tienen que hacer sus hijos para hacerlas suyas. Dios 
da la victoria de antemano si hay obediencia, pero se debe demostrar de alguna forma que su pueblo confía 
en lo que promete. Así el pueblo de Israel a través de Josué confiaba que Dios estaría con ellos y les daría la 
victoria.  

Hoy en día los adolescentes enfrentan retos en diferentes áreas de su vida por ejemplo en la escuela los retos 
son aún mayores y la influencia de malos actos de sus compañeros es diferente y ante esto deben de luchar 
para ser triunfadores. Su independencia de la familia a esta edad es mucho más evidente, comienzan a 
entender más el punto de vista de otros y aumentan su capacidad de atención, así que es importante que 
tomen en cuenta la Palabra de Dios para que guíe esta forma de ver y sentir y sean orientados por el consejo 
de Dios evitando así, fracasos hirientes en su vida. 

Aún pueden estar enfrentando violencia por parte de algunos compañeros que influyen negativamente y por 
no querer hacer lo que ellos hacen comienzan a molestarlos. Esto es una batalla que si se pone en las manos 
de Dios y se obedece a su Palabra, Dios dará la victoria de la mejor manera. Ante la vida se necesita ser 
valiente para seguir diciendo “No participo de las cosas del mundo”, se necesita fuerza de voluntad para 
alejarse de las malas compañías y de los lugares donde no se debería de estar. No temer ante lo que dirán ni 
temer de perder a falsos amigos, que lo único que quieren es dañar la integridad de los adolescentes. 

En la vida diaria hay que ser valientes y aguerridos, muchas veces las tentaciones en la escuela, suelen ser 
devastadoras y hay que matar todo sentimiento, mal pensamiento, influencia negativa que estorba para la 
victoria. Se habla abiertamente en las escuelas de sexualidad, inclusive se puede ser acosado por algún 
compañero (a), pero se debe ser valiente y matar todo aquello que provoca a caer en tentaciones por difícil 
que parezca; tal vez deba dejar de estar en redes sociales durante horas, porque eso propicia que se involucre 
en asuntos que Dios no aprueba, o tal vez tenga que matar ese impulso por sentirse parte de un grupo de 
amigos que practican cosas indecentes o burlas hacia otros compañeros. Para el pueblo de Israel era difícil 
confiar en Dios y ganar las batallas, Josué inclusive como líder del ejército sintió que ya no podía, es normal 
que a veces predomine este sentimiento, pero la respuesta es quitar el pecado, limpiar los pensamientos, orar 
a Dios y ser valientes, enfrentar esas batallas que cuesta tanto trabajo vencer, para que al final sean victoriosos 
como el pueblo de Israel y no sean muerto en la batalla por su desobediencia, como le pasó a Achan. Mejor 
que el enemigo sea puesto debajo de sus pies. 
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I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar a los alumnos, el mapa del ANEXO 3, en el cual circularán las ciudades que encuentren basándose 
en Josué 12:8-24. Al finalizar resolver el crucigrama del ANEXO 4. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: será “Tener una idea de la 
ubicación de los lugares conquistados. Reforzar palabras claves en este tema que llevó a Israel a la 
victoria” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Entregarles el ANEXO 5 para que lo contesten reflexionando en casa, mismo que deberán entregar la clase 
siguiente. Posteriormente quien desee podrá compartirlo. 

NOTA: Es responsabilidad del instructor revisar esta actividad y comprobar que se haya realizado el trabajo en 
casa. Se sugiere que domingo a domingo se dé un seguimiento personal con los padres, preguntando de las 
tareas que semanalmente se realizan. De tal forma que los padres tomen conciencia de la importancia de 
realizarlas en casa y reforzar con sus hijos, los temas vistos en clase. 

I.4. CIERRE DE LA LECCIÓN 
Antes de terminar la lección no olvide: 

 Recoger la ofrenda 

 Entonar la alabanza “Vamos a Conquistar” (ANEXO 1) 

 Realizar una oración final de despedida 

I.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA LECCIÓN 
Incluya el listado de materiales que utilizó para impartir la sesión: 

 Biblia  

 Impresiones de los ANEXOS 1,3,4 y 5 para cada alumno 

 Impresión del ANEXO 2 para apoyo visual en la clase 

 Lápices o bolígrafos 
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I.6. PUNTOS ADICIONALES A LA LECCIÓN 
No olvide considerar los siguientes puntos en cada lección, los cuales le serán de ayuda antes, durante y 
después de cada lección, para lograr una enseñanza integral.  

 EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS. Piense en qué actividades le permitirán evaluar el desarrollo y aprendizaje 
del alumno, guarde un registro de ello. 

 VISTO BUENO DEL PASTOR. Es indispensable que antes de impartir la clase, se presente la lección al 
Pastor para que respalde el desarrollo de la misma. 

 REPORTE FINAL DEL DESEMPEÑO EN LA CLASE. Deberá ser entregado semanalmente al Pastor Local de 
su Iglesia. En el Documento de Introducción  se incluye un ejemplo de este reporte, el cual debe incluir 
los siguientes elementos: 

 Record de asistencias e inasistencias 

 Conducta y desempeño de los alumnos 

 Observaciones, comentarios y mejoras generales y específicas de cada sesión 

 Firma del instructor que imparte la clase y firma del Vo.Bo del Pastor Local. 

I.7. PRÓXIMA LECCIÓN 

 

Le invitamos a revisar para la siguiente lección el tema: 
Pasaje Bíblico 

Base 

“La Repartición de la Tierra” JOSUÉ 13 al 23 

  



Grupo de Intermedios | P4. SEMANA 3 “UNA CONQUISTA TOTAL” 

 

Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “El Buen Pastor” 
Comisión para la Educación Cristiana de la Niñez y Adolescencia (C.E.C.N.A) 

Programa de Educación Sistemática 

 Página 7 de 12 

ANEXO 1. CANTO “VAMOS A CONQUISTAR” 

“VAMOS A CONQUISTAR” 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE PARA CONQUISTAR 

LO QUE DIOS TE PROMETIÓ 

QUE TENDRÍAS AL OBEDECER 

ESFUÉRZATE… CON VALOR… 

PARA CONQUISTAR. 

CORO 

//TODOS VAMOS A LUCHAR 

TU DEBES SER VENCEDOR 

LAS REGLAS DE CRISTO 

TÚ DEBES SEGUIR 

Y LO QUE DICE 

TU SALVADOR// JESÚS. 

“VAMOS A CONQUISTAR” 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE PARA CONQUISTAR 

LO QUE DIOS TE PROMETIÓ 

QUE TENDRÍAS AL OBEDECER 

ESFUÉRZATE… CON VALOR… 

PARA CONQUISTAR. 

CORO 

//TODOS VAMOS A LUCHAR 

TU DEBES SER VENCEDOR 

LAS REGLAS DE CRISTO 

TÚ DEBES SEGUIR 

Y LO QUE DICE 

TU SALVADOR// JESÚS. 

“VAMOS A CONQUISTAR” 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE PARA CONQUISTAR 

LO QUE DIOS TE PROMETIÓ 

QUE TENDRÍAS AL OBEDECER 

ESFUÉRZATE… CON VALOR… 

PARA CONQUISTAR. 

CORO 

//TODOS VAMOS A LUCHAR 

TU DEBES SER VENCEDOR 

LAS REGLAS DE CRISTO 

TÚ DEBES SEGUIR 

Y LO QUE DICE 

TU SALVADOR// JESÚS. 

“VAMOS A CONQUISTAR” 

ESFUÉRZATE Y SE VALIENTE PARA CONQUISTAR 

LO QUE DIOS TE PROMETIÓ 

QUE TENDRÍAS AL OBEDECER 

ESFUÉRZATE… CON VALOR… 

PARA CONQUISTAR. 

CORO 

//TODOS VAMOS A LUCHAR 

TU DEBES SER VENCEDOR 

LAS REGLAS DE CRISTO 

TÚ DEBES SEGUIR 

Y LO QUE DICE 

TU SALVADOR// JESÚS. 
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ANEXO 2. “JOSUE CLAMA Y SE DETIENE EL SOL” 

 

Obtenida de https://www.bibliaforo.com/2014/04/josue-capitulo-8.html 

https://www.bibliaforo.com/2014/04/josue-capitulo-8.html
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ANEXO 3. “MAPA DE LA CONQUISTA” 
INSTRUCCIONES: Tomando como base Josué 12:8-24, encierra en el mapa, las ciudades que fueron 
conquistadas por el pueblo de Israel. 
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ANEXO 4. “UNA CONQUISTA TOTAL” 
INSTRUCCIONES: Haciendo uso de loa que aprendiste en esta lección, contesta las preguntas que están en 
la parte inferior, y utiliza las respuestas para completar el crucigrama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTICALES 

1. Josué dijo a Israel “No _____________” 

2. Los moradores de ___________ hicieron alianza 
con Israel con un engaño para salvar sus vidas. 

3. Dios le dio a Israel la ___________. 

4. _________ oró a Dios para detener el sol. 

5. Los cinco reyes en contra de Israel eran _________. 

HORIZONTALES 

1. Los Gabaonitas con astucia hicieron _________ 
con Israel porque temían de ellos. 

2. Israel tenía que _________ toda aquella tierra. 

3. Israel tenía que ser fuerte y ____________. 

4. Los 5 reyes ante la derrota se escondieron en una 
_____________ de donde los sacaron y mataron. 

5. Israel aprendió a _____ a Dios para ganar batallas. 

1            

             

    2        5 

1                   

          4     
               

  2                   
               

    3               
              

    4             

             

    5               
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ANEXO 4. “RESPUESTAS CRUCIGRAMA” 
1     
      T            

E            

M   

2 
     G        

5 

     A 

1 
     A L I A N Z A     M 

S   B     

4 
     J   O 

   A     O   R 

  

2 
     C O N Q U I S T A R 

   N     U   H 

    

3 
     V A L I E N T E 

    I       O 

    

4 
     C U E V A   S 

    T        

    

5 
     O B E D E C E R 

    R        

    I        

    A        
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ANEXO 5. “CONQUISTANDO EN MI VIDA” 
NOMBRE: ______________________________________________________________________________________ 

 


