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P4. SEMANA 03 “LA ALIANZA DE GABAÓN” 

PASAJE BÍBLICO BASE: Josué 8 al 12; Josué 9: 1-4; Josué 10:1-4; Josué 10:8; Josué 10:14; Josué 11:20 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
Josué 10:25 Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes: 
porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis 

OBJETIVO: 

Relacionar la Alianza de Gabaón y las 31 batallas del pueblo de Israel para dominar la 
tierra de Canaán, con las batallas que el cristiano enfrenta a través del relato bíblico 
para reafirmar la confianza de los niños en que Dios pelea por nosotros cuando le 
obedecemos.  

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) 
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 prever: 
• BIENVENIDA  

− Dar bienvenida a cada niño por su nombre y fomentar que todos hagan lo mismo. 
• INTEGRACIÓN  

− Mostrar en el pizarrón o en una cartulina los nombres de los colores pero utilizando un color distinto. 
Ver ejemplo en el “ANEXO 1” 

− Pedir a los niños que intenten decir el nombre del color de cada palabra que el instructor señale y no 
lo que dice. Por ejemplo:   
AZUL: los niños tienen que decir que es color rojo  
VERDE: los niños tienen que decir que es color azúl 

− El reto en esta actividad es que no deben leer la palabra señalada sino sólo decir de qué color es. 
Permitir que los niños se diviertan al ver cómo se equivocan al nombrar el color y procurar que sea un 
momento ameno para ellos. 

• DEVOCIONAL.  
− Lectura Josué 10 
− Orar por los niños y sus papás para que Dios les permita perseverar firmes en el camino del Señor. 
− Entonar la alabanza 411 “Como el perfume” Hacer énfasis en la estrofa 3 donde se menciona a Josué. 

Si se desconoce la melodía, Oír la grabación en el siguiente link: https://youtu.be/WPgSwqgCt58. 

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: 

“LA ALIANZA DE GABAÓN” 
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I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Preguntar a los niños cuáles son las luchas o problemas que enfrentan y anotarlos en vasos de plástico o 
desechables. Ejemplo: Despertar tarde, Mentir, Flojera, Enojo, Desánimo, Tristeza, Desobediencia, Groserías, 
Peleas etc. Poner al frente una pirámide formada con los vasos de plástico. Ver “ANEXO 2” y Organizar a los 
niños para que derriben esa pirámide de problemas que tienen que vencer. Pueden pasar uno por uno o hacer 
dos equipos para ver qué equipo termina de tirar primero todos los vasos. 

Hacer énfasis en los niños que de la misma manera ellos se esforzaron por tirar cada uno de los vasos, así 
tienen que esforzarse en derribar esos obstáculos de sus vidas. 

I.2.2. DESARROLLO  

Invitar a los niños a leer Josué 9: 1-4 para ver qué pasó después de que Dios le dio al pueblo de Israel la victoria 
tanto contra Jericó como en Hai y cómo todos los pueblos alrededor de Israel se reunieron para pelear contra 
el pueblo de Dios. Hay que enfatizar que todos estos reinos se habían dado cuenta de lo que Dios había hecho 
con su pueblo al darles la victoria. En la actualidad, de la misma forma los que nos rodean se dan cuenta de 
que Dios nos bendice y cuida. 

Explicar a los niños que, así como los pueblos enemigos quisieron unirse para pelear contra el pueblo de Israel, 
también podemos en nuestro día a día encontrar que nuestros compañeritos de la escuela o tal vez hasta 
nuestros maestros se quieran oponer a nosotros por nuestra fe.  

Motivar a los niños a continuar escuchando qué sucedió en la historia, y contarles cómo los del pueblo de 
Gabaón tuvieron temor de ir contra el pueblo de Israel y prefirieron engañarlos con tal de hacer alianza con 
ellos. Al verse descubiertos aceptaron vivir sirviendo a los israelitas como aguadores y leñadores antes que 
ser muertos; porque sabían y reconocían que los Israelitas habían recibido la promesa de que toda la tierra de 
Canaán sería para su pueblo y no quisieron los de Gabaón morir como murieron los de Jericó y los de Hai. 

Retomar las sagradas escrituras para leer Josué 10:1-4 donde nos cuenta la palabra de Dios cómo el rey de 
Jerusalén convocó a los otros reyes a atacar a Gabaón porque los habían traicionado al haberse aliado con 
Israel. Preguntar a los niños si alguno ha escuchado alguna vez qué pasó en la batalla de Gabaón. Procurar 
darles pistas para que contesten ya que algunos de ellos ya han escuchado de cuando Josué oró para que el 
sol se detuviera.  Proceder a contar cada uno de los siguientes detalles importantes de esta batalla: 

• Los de Gabaón al verse atacados por 5 ejércitos corrieron a solicitar auxilio al pueblo de Israel. 

• Josué consultó a Jehová quien les contestó “No tengas temor de ellos: porque yo los he entregado en tu 
mano” Josué 10:8 

• Jehová permitió que los enemigos de Israel se turbaran frente a los israelitas y fueron heridos de 
mortandad. Luego al tratar de huir, Dios les mandó un fuerte granizo que parecían piedras. Fueron más los 
muertos por las piedras del granizo que los que murieron por manos del pueblo de Israel. 
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• Josué vio que el día avanzaba y que la luz del sol los iba a dejar ya que ya se podía ver la luna en el cielo 
y oró a Dios para que detuviera el sol y la luna hasta que terminaran con todos sus enemigos. 

• Dios contestó la oración de Josué. Leer con los niños Josué 10:14 “Y nunca fue tal día antes ni después de 
aquél habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre: porque Jehová peleaba por Israel.” 

• Los 5 reyes enemigos al verse vencidos salieron huyendo y se escondieron en una cueva. Josué acabó 
con cada una de las ciudades de estos reyes y después también ellos fueron muertos. Josué habló a todo 
el pueblo de Israel diciendo “No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes: porque así hará Jehová 
a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis”. Josué 11:25 

• Dios no sólo entregó al pueblo de Israel todas las tierras de éstos 5 reyes, sino que Jehová endureció el 
corazón de todos los pueblos que se encontraban en Canaán para que lucharan contra Israel y Dios les 
dio la victoria sobre todos ellos y sobre sus tierras. Josué 11:20 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

Reflexionar con los niños que a pesar de que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchas batallas, Dios 
peleó por ellos siempre que obedecieron y que creyeron en nuestro Dios. También es importante resaltar que 
cuando hubo desobediencia, tuvieron que sufrir las consecuencias. Por eso es importante mencionarles a los 
niños que debemos confiar plenamente en que nuestro Señor Jesucristo peleará por nosotros si nosotros 
cumplimos con sus mandamientos y sabemos que lo más importante es la obediencia a nuestro Dios pero 
que también un mandamiento con promesa es obedecer a nuestros padres para que tengamos larga vida.  

Enfatizar que Dios además de cumplir con las promesas que nos da, así como la promesa de darle a la 
descendencia de Abraham una tierra que es Canaán, también él puso los medios necesarios para que 
conquistaran toda esa tierra. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Pedirles a los niños que en su cuaderno anoten el tema del día y que también hagan un dibujo de la batalla 
de Gabaón. Utilizar el “ANEXO 3” como ejemplo para que los niños vean como con un dibujo muy sencillo se 
puede mostrar la escena de esta batalla. El instructor podrá elaborar en el pizarrón o en una hoja grande el 
dibujo  

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Entregar a los niños el anexo 4 para que con recortes de periódicos o revistas escriban el texto base: Josué 
10:25 “Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes: porque así hará  Jehová a todos 
vuestros enemigos contra los cuales peleáis” Esta actividad servirá de refuerzo para el niño para que durante 
la semana recuerde que debe confiar en Dios quien peleará contra nuestros enemigos. 
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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  
• Colores 
• Impresiones suficientes de los ANEXOS para cada alumno 

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 esta. 

• 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 

“La Repartición de la Tierra” Josué 13-23 
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ANEXO 1. ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN 
INSTRUCCIONES: Pedir al niño que diga de qué color es la palabra que señale. Corregir al niño si lee la palabra 
o preguntar a otro niño que diga bien el color de la palabra. 

GRIS NARANJA 

AZUL AMARILLO  

ROJO BLANCO 

CAFÉ MORADO 

NEGRO VERDE 
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ANEXO 2. PIRÁMIDE DE VASOS 
PIRÁMIDES DE VASOS 

Materiales: 

• Una mesa para en ella colocar las pirámides (es opcional ya que se puede utilizar el piso) 

• Vasos de plástico o desechables. Se puede armar la pirámide con 6 o con 10 vasos 

• Una pelotita. Se puede utilizar una de plástico, de unicel, de esponja o hacerla con una hoja hecha bolita 

• Un marcador. Puede ser marcador indeleble, marcador o incluso pluma. 

Instrucciones:  

Formar una pirámide con vasos de plástico o desechables. Cada vaso tendrá escrito aquello que el niño quiera 
vencer. Por ejemplo: soledad, miedo, tristeza, etc. Armar la pirámide con 10 vasos o con 6 vasos como se 
muestra en las siguientes imágenes:  

 
https://images.app.goo.gl/MEs8nybczyWpDtpS7 

 
https://images.app.goo.gl/8UEobLHQHnSq2gnWA 

 

OPCIÓN 1: Con la misma pirámide los niños pasarán por turnos para intentar derribarla con la pelotita 

OPCIÓN 2: Formar 2 equipos para saber cuál tarda menos en derribar su pirámide 

Nota: Al hacer esta actividad hacer énfasis que, así como se van a esforzar en derribar los vasos, también se 
tienen que esforzar en derribar esos obstáculos de sus vidas. 
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ANEXO 3. “LA ALIANZA DE GABAÓN” 
INSTRUCCIONES: Pedir a los niños dibujar en sus cuadernos la pelea de Gabaón donde Josué oró a Dios para 
que detuviera el sol y la luna. En caso de que los niños no tengan cuaderno, proporcionarles una hoja. Mostrar 
a los niños el dibujo que aquí se presenta para que lo puedan copiar 
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ANEXO 4. “CONQUISTANDO LA TIERRA” 
Nombre del alumno: ________________________________________________________________________________ 

Edad: ___________________________________________  Fecha: _______________________________ 

Buscar en la Biblia la cita Josué 10:25 y escribirla en esta hoja con recortes de revistas o periódicos y 
entregarlo a su instructor en el próximo estudio de CECNA. 

 


