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P4. SEMANA 03 “JOSUÉ Y LA BATALLA DE HAI” 
PASAJE BÍBLICO BASE: Josué 7-12 

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

OBJETIVO: 
Identificar los sucesos más importantes de la batalla de Hai y las victorias siguientes 
que tuvo Josué y el pueblo para acrecentar la fe en la palabra de Dios a través de una 
historia Bíblica. 

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 ¿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 la 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 Y LA BATALLA DE HAI 

I.2.1. INTRODUCCIÓN 

Para esta clase es importante recordar los siguientes sucesos, contenidos en la lección anterior, recordando 
las siguientes ideas principales a los niños. 

• El pueblo marchó alrededor de Jericó durante 7 días. 

• Israel marchó con un orden: Guerreros, sacerdotes, el Arca y el pueblo. 

• Rahab y su familia fueron los únicos sobrevivientes de Jericó. 

• Dios ordenó no tomar cosas que no fueran oro, plata, vasos de hierro y metal de esa ciudad para no 
contaminar a Israel. 

I.2.2. DESARROLLO  

Israel venció a Jericó y llegó el momento de enfrentar una batalla más, la batalla de Hai, Josué era un hombre 
precavido y él antes de ir a pelear mandaba espías, como en Jericó. En este caso los espías regresaron 
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contentos pues la ciudad de Hai era más pequeña que Jericó y propusieron no mandar a todo el pueblo, con 
2,000 o 3,000 hombres podían obtener la victoria. 

Así hizo Josué y mandó solamente ese número de guerreros, pero lo que sucedió aquel día no fue en ningún 
aspecto igual a la batalla de Jericó, pues los guerreros de Hai salieron al encuentro de los soldados de Israel 
y mataron a 36 hombres. 

Al regresar los Guerreros a Israel y contar a Josué y el pueblo lo sucedido. Josué rompió sus vestidos, los 
sacerdotes y él se postraron delante de Dios para pedir su ayuda. (Josué 7:6-9). 

Jehová escuchó su clamor y le respondió a Josué, indicándole que alguien del pueblo había no solo tomado 
cosas de Jericó también las habían guardado en sus tiendas. Y este era el motivo por el cual ellos no habían 
podido conquistar la tierra de Hai. Dios mandó a Josué a santificar el pueblo para poder descubrir quién había 
hecho tal acción. Así fue, el culpable era Achan el cual pertenecía a la tribu de Judá quien tomó un manto 
babilónico y doscientos ciclos de plata y un changote de oro (lingote o barra de oro). Achan y su familia fue 
llevado a un valle donde murieron, aquel lugar recibió el nombre de Achor donde levantaron un montón de 
piedras para no olvidar lo acontecido. 

Dios habló de nuevo con Josué y le dijo que era tiempo de vencer al pueblo de Hai como lo habían hecho con 
Jericó. En esta ocasión el plan fue realizar una emboscada, treinta mil hombres fuertes deberían colocarse 
detrás de la ciudad, Josué y el pueblo se acercarían a la ciudad de frente y en cuanto los enemigos los 
persiguieran para agredir, los guerreros de Israel atacarían. Y como Dios lo prometió a Josué y al pueblo, la 
victoria fue suya. En esta ocasión Jehová permitió que el pueblo pudiera tomar las pertenecías de este pueblo. 
Nuevamente las noticias de la victoria de Israel fueran esparcidas por toda la tierra. 

Un pueblo llamado Gabaón escuchó lo que Israel había logrado y decidió hacer un plan, en el cual algunos 
se vistieron con ropas viejas y se presentaron delate de Josué mencionando que su intención era unirse a su 
ejército, Josué los aceptó y también aceptó no hacer algún daño a su tierra, cuando ellos se dieron cuenta de 
la astucia de este pueblo, siguieron con su pacto, pero fue decretado que el pueblo de Gabaón sería siervo de 
Israel. 

Muchos pueblos al ver la victoria del pueblo de Israel decidieron unirse y atacarlos, pero Dios fue con ellos e 
Israel salió siempre victorioso, derrotando a los Hetheos, Amorrheos, Cananeos, Pherezeos, Heveos, y 
Pherezeos. 

Y fue así como la promesa que un día Dios dio a Abraham de darles una tierra se cumplió por medio de las 
batallas ganadas. 

I.2.3. CONCLUSIÓN  

El pueblo de Israel estaba alegre pues había derrumbado las murallas sin ningún esfuerzo, e iban seguros a 
derrotar a Hai, pero el resultado no fue el mismo, pues por la pecado de una persona todo el pueblo había 
pagado las consecuencias, lo mismo sucede en la vida cotidiana en ocasiones creemos que las acciones 
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incorrectas que cometemos no traerán problemas, que nadie se va a enterar de lo que se sucede, pero al final 
es importante mencionar que cada acción tiene una consecuencia. Por lo cual no hay nada mejor que tratar 
de cumplir la voluntad de Dios como lo hizo Josué junto con el pueblo, añadiendo victoria tras victoria. Y 
aunque en ocasiones lleguemos a cometer un error no hay nada mejor que confesar y pedir a Dios para que 
su bendición nunca se aparte. 

En esta historia también podemos observar que, aunque muchos se levanten en nuestra contra debemos 
mantenernos firmes; los niños en ocasiones desean hacer las cosas que hacen sus compañeros y no resistir 
y mantenerse firme. Muchos pueden aliarse para molestarlos, como los reinos se unían para derrotar a Josué. 
Al final Dios será con ellos y él les dará la victoria. Y las amistades verdaderas serán como el pueblo de Gabaón 
que verán en ellos la bendición de Dios y sin cuestionar sus actitudes desearán ser sus compañeros. 

En esta lección es primordial mostrar a los niños que en su vida debe permanecer el deseo de esforzarse y ser 
valiente como Dios ordenó a Josué. 

I.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

I.3.1. Para desarrollar en clase 

Los alumnos resolverán la hoja del Anexo 1 y también relacionarán las columnas de los personajes o ciudades 
descritos en la hoja. Posterior a esto entregar un abatelenguas a cada niño, para que lo pinten del color que 
gusten; el instructor hará una perforación en el extremo y colocará una tira de estambre haciendo un nudo en 
el agujero, para tener un separador. Finalmente pegar en el abatelenguas el texto incluido en el Anexo 2. 

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

I.3.2. Para Desarrollar en casa 

Los niños deberán entregar a sus padres el abatelenguas hecho en clase, se sugiere a los padres platicar con 
sus hijos de como Dios ha sido con Israel y como a través de Josué se cumplió lo que un día Dios prometió a 
Abraham de darles una tierra en heredad, de igual forma poner un ejemplo de como ahora Dios mantiene esa 
promesa para el pueblo Cristiano. 

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 
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• 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  

• Abatelenguas 

• Pinturas 

• Anexos impresos 

• Resistol. 

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 

“Repartición de la Tierra Prometida” Josué 13-22 
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ANEXO 1. “JOSUÉ Y LA BATALLA DE AHÍ” 
Descubre cuál es el mensaje, descifrando el código; una vez que lo encuentres búscalo en tu Biblia  

 

Relaciona las columnas. 
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ANEXO 2. “ACTIVIDAD DE REFUERZO EN CLASE” 
Recorta los recuadros y entrega uno a cada alumno para que lo peguen en el separador. 

 


