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P4. SEMANA 1 “JOSUÉ, SUCESOR DE MOISÉS” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Josué 1-5 

TEXTO PARA MEMORIZAR 

Josué 1:1-2 “Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 
habló a Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés es muerto: 
levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les 
doy a los hijos de Israel. 

OBJETIVO: 

Presentar a Josué como el sucesor de Moisés a través de la enseñanza bíblica de la 
completa liberación del pueblo de Israel y mostrando que a través de la obediencia 
obtendrían la tierra prometida, con la finalidad que el pequeño compruebe que Dios 
cumple las promesas hechas a Abraham. 

NOTA GENERAL. Le invitamos invita a tomar las recomendaciones incluidas en el “Documento de Introducción al 
Periodo Histórico 4” 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) 
Planee y escriba de qué forma dará inicio a la reunión. El instructor debe planear como recibirá e iniciará la reunión con el 
propósito de fomentar un ambiente espiritual sano y adecuado para que los niños puedan estudiar la palabra de Dios y 
fraternizar. Básicamente hay tres elementos que debe panear: 

 BIENVENIDA ¿Cómo dará la bienvenida a los niños? 

 INTEGRACIÓN ¿Qué hará para procurar que se integren y se fomente un ambiente adecuado? 

 DEVOCIONAL. Incluye la oración inicial para poner la lección en las manos de Dios ¿Qué canto preparará 
para inicia la lección? ¿Todos tienen las hojas del canto? 

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: 

“JOSUÉ, SUCESOR DE MOISÉS” 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Dividir al grupo en 2 o más equipos (dependiendo del número de alumnos), cada uno de los equipos formará 
una fila y el instructor le entregará a cada equipo un listón de metro y medio amarrado por los extremos para 
que cada integrante lo pase alrededor de su cuerpo metiéndolo por la parte inferior (desde sus pies) y 
sacándolo por su cabeza, así irán pasando de uno en uno hasta llegar al último integrante del equipo. La fila 
(equipo) que termine primero en pasar el listón a través de todos los integrantes será el ganador. 
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Finalmente explicar que todos fueron pasando el listón para poder ganar al final, así pasa en la historia de la 
liberación del pueblo de Israel. Moisés tuvo una gran responsabilidad que fue la liberación del pueblo, pero 
Dios eligió a Josué para completar esta labor tan importante, el listón que se fueron pasando representa esa 
responsabilidad que Dios otorga a sus hijos para cumplir sus promesas en ellos, y esas responsabilidades son 
pasadas de una generación a otra para cumplir los propósitos de Dios en la vida del cristiano. 

I.2.2. DESARROLLO  

Iniciar dando lectura al texto base con las sagradas escrituras en mano. Explicar que después de la muerte de 
Moisés debía haber un sucesor, alguien que fuera obediente a lo que Dios ordenaba, no podía ser cualquier 
persona. Mencione que les va a narrar una historia de como Josué llegó a ser el elegido para esta gran tarea. 

(Puede leer lo que a continuación se muestra, pero dando énfasis a cada parte de la lectura haciendo muecas 
o utilizando ademanes o alguna técnica que le permita proyectar la historia de manera que sea comprensible 
para los pequeños, puede utilizar el ANEXO 1 como ayuda visual de la narración). 

“…En el tiempo cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel, después de haber caminado durante 40 años 
en el desierto y cuando todo parecía malo. El pueblo de Israel soñaba con encontrar una tierra donde 
vivir, una tierra donde ellos fueran felices y tuvieran ricos alimentos, una tierra como la describía Moisés: 
donde fluía leche y miel. Todos estaban cansados de tanto caminar, muchos de ellos ya no creían que un 
día llegarían a la tierra prometida y Moisés ya estaba viejecito, así que tuvo que hablar con el pueblo y les 
dijo: Yo ya estoy muy viejito, tengo 120 años y ya no tengo fuerzas para andar de un lado a otro; ustedes 
tienen que cruzar el Jordán y yo ya no podré hacerlo con ustedes, Dios me ha dicho que Josué es quien 
ahora estará al frente del pueblo, como jefe, tienen que obedecer sus órdenes, y no tengan miedo, Dios 
va a pelear por ustedes para que puedan vivir en esa tierra tan hermosa y sean todos muy pero muy 
felices. Aunque el pueblo tenía temor de lo que les esperaba, ellos confiaban que Dios les daría la victoria. 
Por otro lado, Josué confiaba en Dios y sabía que en todo momento estaría con ellos, además Moisés le 
dijo a Josué en frente de todo el pueblo que no tuviera miedo, que Dios iría al frente suyo y que él sería 
quien los haría tomar posesión de la tierra prometida, es decir; por fin podrían ser felices en el lugar de 
sus sueños”. 

Mencionar después: “Cierren sus ojos, imaginen la tierra de sus sueños, un lugar donde les gustaría vivir… 
¿Ya lo imaginaron?” Comentar con ellos los detalles del lugar que imaginaron y después mencionar que la 
tierra prometida para el pueblo de Israel era en lo que pensaban día y noche y ansiaban estar por fin en ese 
lugar. Josué fue el hombre que Dios eligió para cumplir la posesión de la tierra prometida, bajo su liderazgo 
ellos entrarían triunfantes a disfrutar de una de las principales promesas que Dios le hizo a Abraham de darles 
una tierra para su nación. 
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Josué fue obediente al mandato de Dios, tal vez en algún momento se sintió inseguro, pues sabía que tenía 
que enfrentar batallas difíciles, sin embargo, la primer prueba a la que se enfrentó fue cuando tuvieron que 
pasar el Jordán, Dios ahí le mostró que siempre estaría con él, pues en cuanto los sacerdotes tocaron con sus 
pies las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, a la vez, dejaron de correr 
las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el Mar Muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar 
frente a Jericó. En ese momento Josué entendió que Dios siempre estaría con ellos e iniciaron una serie de 
batallas para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. 

Josué siempre mostró obediencia, además consagraba todo su tiempo al Señor, se mantenía en santidad, 
siempre escuchaba a Dios y respetaba todo lo que Moisés le había enseñado y era fiel a lo que Dios ordenaba. 
Se debe seguir el ejemplo de Josué, cuando mamá o papá ordenan algo se debe obedecer, así lo manda el 
Señor Jesucristo, se debe ser obediente y fiel a Dios. 

Después de cruzar el Jordán, los israelitas debieron construir un altar con las doce piedras tomadas del río 
para enseñar a sus hijos la historia de su salvación. Así como ellos observaban el monumento hecho con las 
12 piedras que les recordaba el poder y la magnificencia de Dios al liberarlos, así en la vida diaria del cristiano 
los actos de obediencia y fidelidad a Dios se convierten en monumentos que magnifican y muestran el poder 
de Dios a las demás personas. 

Después de cruzar el Jordán, el pueblo se purificó y a partir de ese momento cesó el maná y empezaron a 
comer del fruto de la tierra, un símbolo de la nueva vida en Cristo. En la vida diaria pasan cosas semejantes 
los padres enseñan a los hijos a través de las sagradas escrituras como testimonio de Cristo y su sacrificio, los 
hijos deben purificarse y ser obedientes a los mandamientos que están escritos en la Biblia, ser obedientes a 
Dios y a sus padres; llegado el momento, los hijos deciden hacer pública la decisión de seguir a Cristo por 
medio del bautismo en agua y en algún momento de su vida cuando se casan y tienen hijos habrán de enseñar 
e instruirlos también en el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Así las bendiciones de Dios se cumplen 
en sus hijos por las generaciones y el propósito de salvación para sus vidas es cumplido. Durante el proceso 
Dios puede elegir a uno de sus hijos para una tarea especial como lo hizo con Moisés y Josué, pero debemos 
ser como ellos para poder ser elegidos vasos especiales en los propósitos de Dios: obedientes, íntegros, 
pacientes, llenos de santidad, disciplinados, perceptivos a la voz de Dios, entendidos, con buena actitud, 
valientes, respetuosos y fieles al Señor Jesucristo. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Josué fue elegido sucesor de Moisés como parte del plan de Dios en la liberación del pueblo de Israel. El 
pueblo no sería completamente libre hasta que tuviera la posesión de la tierra prometida y para ello Josué 
como líder habría de llevarlos a la victoria. Los alumnos deben saber que Dios siempre cumple sus promesas 
si so obedientes y fieles a su palabra. El pueblo de Israel a través de la obediencia podría poseer la tierra 
prometida. 
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Invitar a los parvulitos a doblar sus rodillas y orar para que el Señor Jesucristo les haga unos niños obedientes 
que puedan ser como Josué, elegidos por Dios para obras grandiosas que cumplan los propósitos de Dios 
para la humanidad. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Entregar a los niños la impresión del ANEXO 2 para que iluminen la imagen y marquen el camino que seguirían 
para cruzar el río Jordán. Recordar mientras realizan la actividad que Dios hizo un gran milagro al volver a abrir 
las aguas para que el pueblo de Israel pasara, como cuando lo hizo con Moisés y el pueblo en el Mar rojo. 
Dios siempre cumple sus promesas y les da la victoria a todos sus hijos. 

NOTA: EL producto final que el niño obtendrá en esta lección es la actividad: “Cruzando el Jordán” 

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Entregar a cada alumno el ANEXO 3, de forma opcional pueden iluminarlo en clase y para desarrollar en casa 
con ayuda de sus padres recortarán las piedras que tomaron del río y las colocarán en el lugar correcto, esta 
actividad la pegarán en su cuaderno de trabajo. 

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 

 Listones de acuerdo con el número de equipos de la actividad de introducción (1.5 m unido de los 
extremos) 
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 Impresiones de los anexos (1-3) 

 Colores y lápices 

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: 

 Récord 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 

“Las batallas para conquistar la tierra prometida” Josué 7-12 
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ANEXO 1. JOSUÉ, SUCESOR DE MOISÉS 

 

Imagen obtenida de: http://hermanamargarita.com/wp-content/uploads/2018/02/MO-29-CR.jpg 

http://hermanamargarita.com/wp-content/uploads/2018/02/MO-29-CR.jpg
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https://significadodelaspiedras.com/wp-content/uploads/2017/09/sacerdotes-cruzando-el-rio-jordan.jpg 
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https://clubperlita.files.wordpress.com/2018/06/jo-01-v1-cr.jpg?w=451&h=319 

https://clubperlita.files.wordpress.com/2018/06/jo-01-v1-cr.jpg?w=451&h=319
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ANEXO 2 “CRUZANDO EL JORDÁN” 
INSTRUCCIONES: Ayuda al pueblo de Israel a llegar al otro lado del río Jordán, para ello colorea el camino que 
los una. 
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ANEXO 3 “LAS DOCE PIEDRAS” 
INSTRUCCIONES: Estimado padre de familia, le pedimos colorear la imagen en relación al tema visto en esta 
lección de “Josué sucesor de Moisés”, al finalizar recortar las piedras y colocarlas en el lugar correcto,  las 
cuales representan el altar ofrendado a Dios. 

 


