La Batalla de

Jericó

© 2019 truewaykids.com

Introducción

Esta semana con�nuaremos con la historia de Josué justo después de que los hijos
de Israel cruzaron el río Jordán y ahora están en la �erra prome�da. Nuestra lección
se centrará en cómo Dios les dio a Josué y a los hijos de Israel la victoria sobre Jericó
y por qué Rahab y su familia escaparon de la destrucción. Nuestro texto bíblico se
encuentra en Josué 5: 13 a 6: 1-27.
Algunos de los puntos para llevar son:
• Dios puede cambiar la vida de las personas.
• No importa qué cosas malas hayamos hecho, Dios nos perdonará cuando nos
arrepintamos.
• Cuando obedecemos, Dios nos da la victoria.

Video playlist

English

• Podemos formar parte de la familia de Dios.

Guía de la lección
Recuérdele al niño que Josué ahora es el líder de Israel y que ha llegado el momento de tomar la �erra
prome�da. Pregúntele al niño si recuerda cuánto �empo estuvieron los israelitas en el desierto.
Explique que hace mucho �empo, las ciudades estaban rodeadas de altos muros para protegerlas. Si vive usted
cerca de una ciudad amurallada, puede hacer una excursión de un día para ver las paredes. Si no vive cerca de
una ciudad amurallada, muestre las fotos del niño en línea.
Hable sobre Rahab. Explique que ella vivió una vida que no honró a Dios. Señale que se arrepin�ó y confió en
Dios. Dios no solo perdonó sus pecados, sino que también la hizo parte del árbol genealógico de Jesús. Si �ene
un árbol genealógico, puede mostrarlo al niño. También puede crear un árbol genealógico simple para que el
niño lo ayude a comprender.
Pregúntele al niño si recuerda de qué color era el hilo que colgaba Rahab en su ventana. Construya una pared
de bloques y cuelgue varias cuerdas de colores o trozos de hilo. Pregúntele al niño qué ventana pertenece a
Rahab. Piensa en cómo el rojo también es el color de la sangre de Jesús que nos salva de nuestros pecados.
Pregúntele al niño si alguna vez ha intentado hacer algo imposible. Habla sobre cosas imposibles. Algunos
pueden ser tontos (los gatos no hablan inglés) mientras que otros pueden ser serios (no podemos salvarnos de
nuestros pecados). Hable acerca de cómo con Dios todas las cosas son posibles. Muéstrele al niño la imagen del
gran muro alrededor de una ciudad (como Jerusalén). Pregunte si sería fácil derribar el muro. Sugiera algunas
cosas que podrían hacer un agujero en él. Hable acerca de cómo Dios no eligió un tractor o una bola de
demolición. En cambio, hizo que la gente marchara por la ciudad.
Marche alrededor de la pared de bloques que creaste para el juego de hilos de colores de arriba. Haga que el
niño cuente con usted cada vez que haga un círculo. (Si el muro es pequeño, puede colocarlo sobre la mesa y
marchar alrededor de la mesa). En el número siete, grita y haz sonar la trompeta. Derribe la pared.
Recuérdele al niño que cuando Dios le dice que haga algo, Él abrirá un camino. Sus caminos siempre funcionan,
y Él puede nos dará la victoria.
Celebre que con Dios, todo es posible.
Ore y pídale a Jesús que lo ayude a confiar en Él y saber que Él puede hacer cualquier cosa.
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Josué confió en Dios y supo que
era hora de entrar en la tierra
prometida.
Josué envió espías para mirar la
tierra. Envió algunos espías a
una ciudad llamada Jericó.
Jericó era una ciudad que tenía
paredes masivas.

La Batalla de
Jericó
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Había una mu jer en Jericó
llamada Rahab.
Había hecho muchas cosas
malas, pero había oído hablar
de Dios y confió en Él.
Cuando el rey buscó a los
espías, Rahab los escondió y les
ayudó a escapar.

2

Nadie
hablaba
mientras
marchaban por la ciudad seis
veces, pero a la séptima vez,
todos gritaron tan fuerte como
pudieron, y las paredes de
Jericó cayeron con un gran
estruendo.

Dios le dio a Josué un plan. Le
dijo que marchara por la ciudad
durante siete días con toda la
gente.
En el séptimo día, Josué dijo:
“Vamos a marchar alrededor de
la
ciudad
siete
veces.
Gritaremos
y
tocaremos
nuestros cuernos, y Dios hará
que el muro de Jericó se caiga al
suelo”.

La ciudad fue destruida, pero
Dios salvó a Rahab y a su familia
porque ella tenía fe en Él.
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Juegos y actividades
REPRESENTAR LA
HISTORIA

Use bloques de construcción
para construir un castillo en el
medio de la habitación o la mesa.
Actúe los acontecimientos de los
seis días. Dé la vuelta a la mesa
grande / de ladrillo una vez,
luego regrese y siéntese y llame
al primer día. Repita lo mismo seis
veces y luego realice las siete
rondas la séptima vez. También
podría actuar con personas de
juguete.

LA MÚSICA A TODO
VOLUMEN
A los niños les encanta hacer ruido,
mucho más de lo que a tus vecinos
les gusta escuchar, así que sea
sensato con esto. Encuentre
algunos instrumentos musicales o
use algunos elementos de su hogar.
Ollas, sartenes, cubos, tubos de
rollos de cocina o el cuerno de la
manualidad de esta semana. En la
cuenta siete, deje que nos hagan el
mayor ruido posible.

OCULTAR EL ESPÍA
Encuentre un juguete que se
convertirá en uno de los espías
en Jericó. Túrnense para
esconder al espía en algún
lugar de la habitación o la casa.
Para hacerlo más fácil, puede
jugar caliente o frío a medida
que el niño se acerca o se aleja.
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Colorea de color
rojo la cuerda de la
ventana de
Rahab
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Marche siete veces alrededor de Jericó.
1
2
3
4
5
6
7
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Traza el número 7

Colorea en 7 círculos
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a Manualidad de la Bocina
Que necesita:

• La Planilla
• Cartulina blanca
• Lápices de colores,
crayones o pintura.
• Cinta Adhesiva
Pegamento

Qué hacer:

Imprima la plantilla en
cartulina blanca y
recolecte suministros.

Coloree en la bocina
cualquier diseño que le
guste.

Corte la tarjeta.

Envuelva cinta adhesiva
alrededor de la sección de
la boca. Esto lo protegerá
de mojarse mientras sopla.

Cuidadosamente doble a lo
largo de la línea punteada y
rodéelo para pegar. Déjelo
secar.
Si tienes prisa, también
puedes
usar
cinta
adhesiva aquí.

Cuando esté seco, coloque
otra capa de cinta
adhesiva alrededor de la
sección de la boca.
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Para obtener
mejores resultados,
imprima en cartulina
blanca.
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