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P4. SEMANA 5 “ÚLTIMAS PALABRAS DE JOSUÉ” 
PASAJE BÍBLICO BASE:  osu   23 y 24, Proverbios 3; Mateo 28:20. 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Josué 24:15 Y si mal os parece servid a Jehová; escogeos hoy a quién sirváis, si a los 
dioses a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

OBJETIVO: 
Fortalecer en los intermedios el deseo de obedecer y servir a Dios en familia, por medio 
de los consejos que Josué expresa en su último mensaje al pueblo de Israel, para que 
con convicción enfrenten los desafíos que tienen día con día. 

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) 
 BIENVENIDA El instructor preparado en oración y con base en las  agradas Escrituras en esta leccio  n  

estara  puntual en el salo  n de intermedios esperando a sus alumnos para darles la bienvenida. 

 INTEGRACIÓN El instructor preguntará a los alumnos que ya hayan llegado ¿Cómo están     ue   tal 
estuvo su fin de semana? Esto con el  in de  ue empiece a  a er un interaccio  n entre todos. 

 DEVOCIONAL. En esta oracio  n inicial se pone al instructor en la manos de Dios   ue sea un instrumento 
u  til  para  ue el cora o  n de los intermedios sea movido por el Espi  ritu de Dios y sean sensi les a esta 
ensen anza. Dar gracias a Dios por cada uno de los integrantes del grupo. 

 Lectura devocional unánime en Proverbios 3, finalmente entonar una alabanza de su eleccio  n, 
preferentemente con el mensaje alusivo al tema.  

NOTA: Continuando con la meta de aprendizaje de los libros de la Biblia, en este nuevo periodo los Primarios B deberán 
repasar los libros del Antiguo Testamento y aprender los del Nuevo Testamento, iniciando con Los Evangelios y Hechos 
de los Apóstoles. Esta meta de aprendizaje deberá llevarse a cabo durante las lecciones 1-3. 

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 memori ar”  con el  in de  ue los niños comprendan  ue la enseñan a fue 
extraída de la Biblia. Posteriormente presente el título de la lección, que en esta semana será: 

“ÚLTIMAS PALABRAS DE JOSUÉ” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Los capítulos abordados en esta lección, son prácticamente los últimos, por esta razón es importante hacer 
un recuento de la vida de Josué. Se sugiere recordar con los alumnos los siguientes puntos: 

 I.- Josué nace en Egipto 

 II - Hi o de  un de la tri u de E rai  n. 
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 III.-Su nombre original era Oseas, Moisés cambió su nombre a Josué. 

 IV -  unto con Cale   ueron a inspeccionar la tierra de Canaa  n y solo ellos 2, de    espi as, dieron 
informes alentadores a  oise s, para su conquista. 

 V - Al morir  oise s   osue   fue su sucesor en liderazgo. 

 VI - osue   introduce al Pueblo de Israel a la tierra prometida 

 VII - Con uista en  atallas  unto con sus e e  rcitos las di erentes ciudades de Canaa  n, entre otras muchas 
la ciudad de  erico   y Hai 

 VIII.- Reparte las tierras por heredad entre las tribus de Israel. 

Las Sagradas Escrituras muestran que la vida de Josué fue muy bendecida de parte de Dios. A través de 
este hombre fiel pueden darse cuenta que las promesas de Dios son verdaderas y siempre son cumplidas. 
Dios pelea por Josué y el pueblo, El siempre iba al frente. Dios le dio una hermosa promesa a Josué, que así 
como había sido con su siervo Moisés así sería con él, solo pedía que se esforzara y fuera valiente (Josué 
1:5); es decir, que siempre confiara en el Dios verdadero. 

Durante el tiempo que se llevó la conquista de la tierra de Canaán, Dios muestra su fidelidad a Josué y al 
pueblo de Israel, otorgándoles victoria tras victoria en todas esas batallas, no importando las circunstancias, 
ahí se cumplía lo que en un inicio Dios le prometió a Josué que siempre estaría con él y nunca lo dejaría. 
Como hijos de Dios deben tener siempre su confianza puesta en sus promesas, como dice en Mateo 28:20 
“   Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el  in del mundo”;  olo pide que guarden sus mandamientos. 

I.2.2. DESARROLLO  

Para dar inicio, comenzar haciendo la siguiente actividad. “El último conse o” 

Entregar al intermedio media hoja tamaño carta y dar la siguiente instrucción: “ upongamos  ue jamás 
podrán ver más a su familia, y solo tienen este pedazo de papel y lápiz para que escriban la ultima 
recomendación o consejo (no despedida), ya sea para sus papás o para sus  ermanos”  Cada integrante 
escribirá la indicación dada por el instructor, doblará la hoja por la mitad, le pondrá su nombre en la parte 
frontal y la entregará al instructor, guardándolas momentáneamente hasta la nueva indicación. 

Una vez concluida la actividad se pide que presten atención para darles una breve narración: Josué de edad 
avan ada pone en orden su casa…es decir…arregla todo para no de ar pendientes entre su ministerio y su 
familia. Seguramente  osu   había contemplado grandes prodigios y señales de Dios en su caminar junto 
con Moisés: (las señales de Egipto, cuando el pueblo cruza el mar rojo, las batallas ganadas etc.). 
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Actividad   “Re lexión” El instructor puede lan ar esta pregunta  A lo largo de los an  os con su familia qué 
milagros de Dios has visto? Dejar que 2 o 3 intermedios comenten. Con la intención de que compartan sus 
experiencias. Dé un espacio de 5 minutos para que se lleve a cabo. Una vez concluida la participación de los 
intermedios, retroalimente durante unos 10 minutos haciendo alusión a lo que vivió Josué. 

Mencionar lo siguiente: 

Josué vivió experiencias como las que ustedes han vivido: 

 Experimentó sentimientos de Miedo 

 Con ronta a un pue lo entero “Israel” mani estando la importancia del reconocimiento a Dios  
expresando sus convicciones y quitándose el miedo de que Israel se molestara con él. 

 Vive en preocupación constante 

 De que su pueblo sea débil ante la idolatría… ue se confundieran y prefiriesen apartarse de Dio por la 
facilidad que mostraba la sociedad que era inconversa, haciendo de lado la ley. 

 Que prefiriesen convivir con las tradiciones de los otros pueblos, que eran nuevas y deleitosas y se 
olvidasen de ir a dar gracias a Dios por todo los beneficios obtenidos volviendose mal agradecidos. 
 osue   se preocupo  por las acciones venideras del pue lo de Israel dicie  ndoles “Es or aos pues 
mucho a guardar y haced todo lo que esta   escrito en el libro de la ley de Moise s sin apartaos de ello 
ni a la diestra ni a la siniestra (Josué 23:6)”.  

Es posible que este sentimiento de preocupación por parte de  osu   de que el pueblo no olvidara lo bueno 
que había sido Dios con ellos, se debiera al momento de reposo que tenía en ese momento el pueblo de 
Israel. Recordar que ya habían terminado las grandes batallas de conquista, ya se había repartido la tierra 
entre las tribus y prácticamente estaban en un momento de reposo, de descanso.  

Preguntar lo siguiente: ¿Notas alguna relación de lo que vivió Josué en su época con lo que vivimos en 
nuestra actual sociedad? Esperar sus respuestas en breve y expresar lo siguiente: 

Josué se preocupaba de que las generaciones nuevas cayeran en la ociosidad. La Biblia menciona que no 
es buena la ociosidad (Proverbios 10:4), es decir; cuando existe un momento de reposo o espera, se entra en 
un estado de comfort o de ociosidad teniendo acciones no agradables a Dios y finalmente esto trae malas 
consecuencias. Recordar lo que sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí para que Dios le entregara las 
Tablas con su ley, el pueblo de Israel espera a Moisés por 40 días, entran en un estado de ociosidad, el 
pueblo se desespera y cae en idolatría al construir y adorar el becerro de oro. 

El peligro de experimentar la ociosidad es que la mente se distrae en cuestiones muy vanales dejando lo que 
verdaderamente es importante…en pocas pala ras, se olvida lo bueno que Dios ha sido, y se comienzan a 
ocupar en otras cosas que le quitan su lugar a Dios. 
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Realizar la siguiente pregunta: ¿Crees que un hombre tan espiritual como Josué podía experimentar el 
sentimiento de angustia? ¿Por qué? Dejar que los intermedios interactúen y den una respuesta, al 
escucharla enriquecer con lo siguiente: Si la respuesta es  i… osu  se sentía muy inquieto porque Israel 
viviría entre pueblos ajenos a Dios, es decir, gente que tenía costumbres diferentes, hábitos muy liberales, 
leyes contrarias a las de Dios y su más grande preocupación era que el pueblo se volviera amigo de estas 
culturas, cambiando su identidad por algo que parecía a agradable, pero que no era para ellos. 

Un punto muy importante a considerar en esta lección es lo que dice en Josué 23:12, una recomendación 
que hacía el Espíritu de Dios por medio de Josué, el NO hacer alianza (relaciones afectivas) con gente que 
no teme a Dios, gente que excluye a Dios de sus vidas; ya que en este versículo advierte las consecuencias 
que tendrían por esta acción: “serán como tropiezo y azote en nuestros costados”, estas familias NO tendrían 
la bendición de Dios.  

El siervo de Dios Josué sabe que ya no le queda mucho tiempo para estar con el pueblo de Israel; pueblo al 
que quería; ya que por muchos años habían caminado juntos y por lo tanto existía esa relación estrecha 
como de familia. Josué nuevamente reúne al pueblo y les reitera a través de una línea del tiempo (Josué 
24:2-4), la promesa que Dios hizo a Abraham; que haría de Él una nación grande, dándole también la 
promesa de la tierra prometida para que habitara el pueblo de Israel. Dios ya había cumplido esa promesa. 

Josué insiste en que el pueblo no olvidará jamás las grandezas que Dios había hecho con ellos; sin embargo 
también les advierte de no servir a otros dioses, en caer en la idolatría, ya que Jehová es un Dios justo y 
celoso. Después de que Josué da el consejo a todo el pueblo, él les expone una de las decisiones más 
importantes en la vida de una  amilia “Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a 
los dioses a quienes sirvieron nuestros padres, cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de 
los Amorreos en cuya tierra habitáis, QUE YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVA” ( osu   4  5)  

En la Biblia no se habla mucho de la vida personal de Josué, ni se menciona el nombre de su descendencia; 
sin embargo esta decisión tomada por el líder de servir con su familia (es decir los suyos), enseña que como 
familia siempre deben creerle a Dios, escuchar su voz y obedecer sus mandamientos; esto es lo que siempre 
hizo Josué y Dios siempre estuvo con él, siempre lo respaldo en todo. Josué murió a la edad de 110 años y 
sus restos fueron enterrados en el Monte de Ephraim. El adolescente debe estar seguro que es una parte 
fundamental en su familia y su función, con algunas de tantas promesas las encontrará en Proverbios 
Capitulo 3: 

FUNCIÓN DEL ADOLESCENTE  PROMESA PARA EL ADOLESCENTE 

“Hi o mío no te olvides de mi   ley; y tu corazón guarde mis 
mandamientos... 

...porque largura de días y años de vida y paz te 
aumentarán.” 

“Escríbelas en la tabla de tu corazón... 
“Y  allarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de 

los hombres.” 
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FUNCIÓN DEL ADOLESCENTE  PROMESA PARA EL ADOLESCENTE 

“Reconócelo en todos tus caminos   ” “Y Él enderezará tus caminos.” 

“Honra a  e ov   de tu sustancia   ” “Y serán llenas tus trojes con abundancia.” 

“    Hi o mío guarda la ley y el conse o   ” “Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello.” 

“Cuando te acostares    ” “ o tendrás temor ni pavor.” 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Manifestar o expresar la siguiente convicción: En este pasaje Bíblico la enseñanza es que el alumno 
representa al Pueblo de Israel, Josué representa a los padres, ya que son ellos los que van liderando y 
aconsejando siempre bajo la voluntad de Dios a los hijos en todo momento; en días de bendición cuando 
piensan que todo va bien y en días de riesgo cuando su integridad espiritual corre peligro. Es importante 
mencionar el valor que tiene, el que los hijos también pidan Sabiduría de Dios para sus padres. 

Tal vez habrá alumnos que sus padres aún no conozcan a Dios y por lo tanto no puedan dar un buen 
consejo a sus hijos de acuerdo a lo que Dios pide de cada uno; pero deben recordar que el padre de 
Abraham servía a otros dioses; sin embargo Abraham fue un instrumento útil que Dios utilizó para que la 
promesa de salvación fuera para todo aquel que creyera en Él. 

La afirmación de fe que tomó  osu   al final de sus días demuestra que como familias cristianas, esa debe 
ser también su convicción “Yo y mi casa serviremos a Jehová ”  

Las estadísticas en el país muestran que de cada 10 personas relacionadas con la delincuencia organizada, 
robo y homicidios, 6 son adolescentes. Es preocupante ver como la adolescencia cada día se va perdiendo, 
como las cadenas de opresión de Satanás siguen atando a muchas personas y en específico a la 
adolescencia. 

Es necesario compartir este mensaje a todos los adolescentes, la decisión de SERVIR Y OBEDECER a Dios 
es personal pero también es vital, poner a Dios como prioridad en sus vidas; siempre teniendo presente lo 
que Dios ha hecho con ellos y obedeciendo su santa voluntad. 

Y TÚ ¿  E DECI I  N TOMAS? 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Retomando la actividad del “El último consejo”, el instructor preguntará ¿quién gusta leer su consejo? De tal 
forma que todos lean lo que escribieron. Dedicar unos momentos de comentarios; ojalá que todos tuvieran 
que ver con obedecer a Dios. 
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Al terminar esta actividad  invitar a todos los intermedios a unirse en una oracio  n dando gracias por su 
Palabra, en la cual se pedirá a Dios por el cora o  n de cada uno de ellos, que sea sensible a la obediencia a 
Dios y sus padres conforme a su voluntad. 

NOTA: EL producto final que el adolescente obtendrá en esta lección es la actividad  “EL ÚLTIMO CONSEJO” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

El instructor pedira   que con la ayuda de los padres, que el alumno  aga una resen  a en una cuartilla, de los 
beneficios y milagros que Dios ha hecho en su familia. ANEXO 1 (Este escrito lo llevarán en la clase siguiente. 
Reflexionando sobre alguna noticia que esté en las noticias. 

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  

 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 y cuaderno de trabajo 

   Ho as  lancas o de color y la  pices 

 Impresiones del ANEXO 1  

Nota: Solo se incluye una actividad en clase y una para realizar en casa; la idea de esto es que la clase los 
lleve a la re lexio  n y comprensio  n, interactuando con los intermedios y escuchar sus comentarios e 
inquietudes. 

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.  



Grupo de Intermedios | P4. SEMANA 5 “ÚLTIMAS PALABRAS DE JOSUÉ” 

 

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 8 

 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 

“Josué, tipo e Jesucristo” Libro de Josué 
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ANEXO 1. ÚLTIMAS PALABRAS DE JOSUÉ  
Instrucciones: En compañía de tus papás, relata de algún milagro que Dios haya hecho en tu familia. 

EL ÚLTIMO CONSEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


