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Introducción

Esta semana nos centraremos en Joshua, uno de los doce espías que instó al
pueblo de Israel a obedecer a Dios. Algunas de las lecciones de su vida son:

Video playlist

• Debemos ser pacientes y confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos
cuando estemos listos.
• Dios recompensa nuestra confianza en Él.
• Podemos ser fuertes y valientes ya que Dios promete estar siempre con
nosotros.
• A Dios le agrada que las familias lo sirvan juntos.

Guía de la lección
Recuerde al niño acerca de los doce espías que ingresan a la Tierra Prome�da. Pregúntele si recuerda
qué fruto enorme trajeron para mostrar al pueblo de Israel. Recuérdeles a los diez espías que instan a la
gente a no obedecer a Dios y el cas�go que Dios les dio por no entrar en la �erra prome�da.
Hable sobre lo que significa esperar. Pregúntele al niño si le gusta tener que esperar las cosas. Señale
algunas de las tareas o juguetes que le gustaría hacer o jugar, pero que todavía es demasiado pequeño.
Hable acerca de cómo debe esperar porque desea que esté seguro y sepa qué es lo mejor para él.
Discuta cómo Dios también nos hace esperar algo bueno. Para ilustrar, puede llenar una maceta con
�erra y plantar una semilla. Todos los días riegue la semilla y lea un versículo sobre la paciencia. Si
prefiere un resultado más rápido, puede seleccionar una planta en maceta de un invernadero con
algunos brotes. Cuide la planta y luego señale las flores florecidas. Hable sobre su belleza y cómo su
espera fue recompensada. Piensa en cómo florecen cuando Dios dice que están listos. Nota: también
puede seleccionar una planta de vegetales con tomates verdes y verlos madurar o simplemente una
semilla de la planta de su elección. La parte importante es permi�r que el niño vea la importancia de la
paciencia y la recompensa.
Otra forma de ilustrar la importancia del �empo es hablar sobre las estaciones. Puede imprimir cuatro
fondos para representar cada temporada. Imprima también algunos ar�culos que están unidos a las
estaciones (por ejemplo, un árbol de Navidad, la fecha de su cumpleaños, un muñeco de nieve, etc.)
Coloque cada uno de los ar�culos en su estación adecuada. Memorice Eclesiastés 3: 1 juntos.
Discuta cuán valientes fueron Josué y Caleb para ponerse de pie cuando todos los demás no estuvieron
de acuerdo con ellos. Señale cómo eran fuertes y valientes porque sabían que Dios estaba de su lado.
Piense en cómo no debemos tener miedo ya que Dios está con nosotros.
Lea Josué 24:15 y hable acerca de cómo Josué le enseñó a su familia a amar y servir a Dios. Señale que
le está enseñando a amar y servir a Dios porque Dios es feliz cuando las familias lo sirven juntos. Puede
buscar una oportunidad en un comedor de beneficencia, su iglesia, etc. que le permita a usted y a su
hijo que sirvan a Dios juntos. (Para más detalles, vea la lección de la semana pasada)
Ore con su hijo y pídale a Dios que lo ayude a ser paciente y servirlo siempre.

© 2019 truewaykids.com

Esta vez los israelitas le creyeron a Dios.

Josué ahora era el líder y le dijo a la
gente lo que Dios había dicho, tal como
les había dicho todo ese tiempo.
“Necesitamos ir y tomar la tierra”.

Después de 40 largos años en el
desierto, Dios decidió que su pueblo
estaba listo para entrar en la tierra
prometida.

Josué

Sabía que Dios siempre haría lo que dijo.

Por mucho tiempo Josué había confiado
en Dios.

Dios había recompensado la confianza
de Josué en Él.

¡Qué emocionante debe haber sido para
él!

Josué llevaría a Israel a la nueva tierra.

va con nosotros. Se fuerte y valiente."

¿Josué dudaba de Dios? ¡No! Él dijo: “Dios
hará grandes cosas por nosotros. No
necesitamos tener miedo. Dios siempre

Josué sabía que había grandes gigantes
en la tierra. Sabía que había soldados
fuertes. Había visto todas las ciudades
con sus grandes y altos muros.

Dios es muy feliz cuando las familias lo
adoran y lo sirven juntos.

Sabía que algunas personas amarían las
cosas más que a Dios, pero Él y su familia
eligieron primero a Dios. Ellos dijeron:
"Serviremos al Señor juntos".

Josué enseñó a su familia acerca de Dios.
Quería que hicieran buenas elecciones.

Juegos y actividades
Un Árbol Genealógico
Ayude a su hijo a aprender
sobre su familia con un árbol
genealógico.
Busque fotos de miembros de
la familia y péguelas en un
papel grande.

UN RETRATO FAMILIAR
¿Por qué no hagan una buena
foto de tu familia para colgar
en algún lugar de tu casa?
Usted puede tomar algunas
fotos o hacer una pintura o un
dibu jo.

SERVIR JUNTOS
¿Cómo pueden servir a Dios juntos
como familia? Haga una lluvia de
ideas sobre algunas ideas y planee
hacerlas.
¿Podrían hacer una comida juntos
e invitar a alguien a comer con
ustedes? ¿Podrías ayudar a
ordenar el jardín de la iglesia o
pintar una cerca para un vecino?
Usen sus dones juntos.
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¿Quién llegó a su nuevo hogar
en la tierra prometida?

Árbol de familia

Recorte la familia a continuación y organícela en el árbol
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¿Qué vive dónde?
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Cuenta las formas
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Serviremos al Señor
Que necesitas
• Una planilla
• Cartulina blanca
• 7 palos de helado
• Pegamento
• Tijeras
• Una foto familiar
(11 cm por 8 cm)
• Lápices de colores
o crayones.

Qué hacer:

Imprima la plantilla en la
tarjeta blanca

Recorta una foto familiar y
pégala en el medio.
Foto 11cm x 8cm

Péguelos en los palos de
helado.

Coloree cualquiera de las
imágenes que desees y
decórelas.
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Alternativamente, puede
dibu jar una imagen de su
familia.

Una vez seco, corte
alrededor de la forma de la
casa.

"Por mi parte,
mi familia y yo
serviremos al Señor”.
Josué 24:15
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