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AVENTURAS DE FE CON MOISÉS Y JOSUÉ     14
Josué, el nuevo líder
Lectura bíblica: Josué 1:1-9; Deuteronomio 31:1-23

Texto para memorizar: Josué 1:9

Objetivo: que los niños aprendan que así como Dios estuvo con 
Moisés prometió estar con Josué, y que Josué debía esforzarse 
y ser valiente.

Personaje: Josué

Querido maestro:

Una importante etapa en la historia del pueblo de 
Israel ha finalizado. Otra gran etapa está por 
empezar: la conquista de la Tierra Prometida.

Dios designó un nuevo líder, un hombre que desde 
su juventud había estado con Moisés, aprendiendo de 
él. Dos importantes palabras se podrían escribir sobre 
la vida de este gran siervo de Dios: valiente y obe-
diente. Veamos algunos puntos clave.
• Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín (Nm 13:8)
• Moisés le puso el nombre Josué (Nm 13:16)
• Pasó su niñez y juventud como esclavo en Egipto 

(Éx 1:13-14)
• Era siervo de Moisés (Éx 24:13; Nm 11:28)
• Subió con Moisés al monte de Dios (Éx 24:13)
• Peleó contra Amalec (Éx 17:8-16)
• Nunca se apartaba del tabernáculo (Éx 33:11)
• Enviado a recorrer la Tierra Prometida. Trajo un 

informe positivo (Números 13 y 14)
• Sucesor de Moisés (Dt 1:38; 34:9)
• Moisés lo puso como su sucesor en presencia del 

pueblo (Nm 27:18-23)
• Dios lo engrandeció (Jos 3:7)

Bosquejo de la lección
1. Desde joven Josué sirve a Moisés 
2. Josué da buen reporte de la Tierra Prometida 
3. Josué y Caleb sobreviven 
4. Josué es nombrado el nuevo líder 
5. Dios manda que sea valiente y obediente 
6. Dios promete estar con él 

Para captar el interés
¿Tuviste miedo alguna vez? Creo que todos pode-

mos recordar algún momento cuando hemos tenido 
miedo. Algunos se asustan tanto que se ponen a tem-
blar; otros se desmayan de miedo. También el cora-
zón empieza a palpitar muy rápido: ¡pum, pum, pum!

¿Qué te asusta?  La oscuridad; un perro grande y 
bravo; un ratoncito o una araña; algún borracho...

Conozco a una niña que todas las noches le pide 
a Dios que envíe a sus ángeles al pie de su cama, y 
luego se duerme tranquila.

¡Qué bueno es saber que los ángeles de Dios nos 
cuidan! Realmente, no necesitamos tener miedo.

Lección bíblica
Vamos a empezar hoy el estudio de la vida de un 

hombre que fue muy valiente. Pero al principio tenía 
un poco de miedo. Dios tuvo que decirle varias veces: 
«Esfuérzate y sé muy valiente...»

Estudiaremos acerca de Josué, el hombre que llevó 
a los hijos de Israel a conquistar la Tierra Prometida. 
Fue líder después de Moisés.

Voy a escribir dos palabras en la pizarra, que vamos 
a repetir diez veces. Son las palabras que nos dicen 
cómo era Josué: valiente y obediente. (Repitan esto.)

Creo que las niñas y los niños desean ser valientes 
y obedientes, ¿no es así? ¿Quieres ser valiente y obe-
diente? Yo quiero ser valiente y obediente. 

Josué había estado con Moisés desde muy joven. 
Dice la Biblia que Josué era «siervo de Moisés». Le 
había acompañado durante todo el largo viaje por el 
desierto.  

¿Pueden recordar algo acerca de él? Sí, fue uno de 
los doce espías que Moisés envió para reconocer la 
tierra de Canaán. Él y Caleb regresaron con buenas 
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noticias. Trataron de animar al pueblo, diciendo que 
Dios les iba a ayudar a conquistar la tierra.

¿Luego? Ah, sí, querían apedrear a Josué y Caleb. 
Ahora, todos los hombres y las mujeres de ese tiempo 
ya habían muerto. Sólo quedaban Josué y Caleb. El 
pueblo consistía de los niños y jóvenes que habían cre-
cido desde entonces, y también de todos los que ha-
bían nacido durante los cuarenta años en el desierto.

Josué había escuchado todas las quejas del pueblo 
contra Moisés. Había visto a Moisés muchas veces 
cuando oraba y clamaba en la presencia de Dios. El 
pueblo era desobediente y malagradecido; Moisés 
pedía a Dios que los perdonara.

Josué temblaba al pensar en lo que le esperaba. 
Por eso Dios le dijo: «Josué, tienes que ser muy va-
liente.» También le dijo que tenía que ser obediente.

(Escriba los siguientes puntos en una franja larga de 
papel; enrolle el papel. Muestre el rollo y desenróllelo 
poco a poco para que los niños lean lo que Dios dijo a 
Josué. O use las frases que acompañan a la lección.)

¿Quieren saber algunas cosas que Dios dijo a Josué?
• Como estuve con Moisés estaré contigo. No te 

dejaré. Eso era lo más importante para Josué. Él 
necesitaba saber que Dios le iba a acompañar.

• No te dejaré ni te abandonaré. Josué ya no 
necesitaba tener miedo. Dios iba a estar con él.

• Sé fuerte y valiente. Tres veces Dios le dijo las 
mismas palabras.

• Recita siempre el libro de la ley. (Si conoce la 
melodía, cante con los alumnos Josué 1:8.) Dios 
había dado la ley a Moisés, y Josué tenía que 
obedecer en todo lo que Dios había ordenado. 
De día y de noche debía pensar en las cosas que 
Dios había ordenado.

• Cumple todo lo que está escrito en la ley. Si 
Josué cumplía lo que Dios había ordenado por 
medio de Moisés, todo le saldría bien.

¿Qué dice el texto que vamos a memorizar hoy? 
«¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te de-
sanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 
dondequiera que vayas» (Josué 1:9).

Antes de morir, Moisés había puesto sus manos so-
bre Josué. Todo el pueblo lo había visto. Ellos sabían 
que ahora tenían que obedecer al nuevo líder.

Lo más importante para Josué no era que Moisés le 
había dado su cargo. ¿Qué piensan que era lo más 
importante para él? 

Para Josué lo que tenía más valor era saber que 
Dios mismo lo había llamado. Moisés puso sus ma-
nos sobre él; pero el llamado era de Dios. Mientras 
pisaba la arena del desierto, Josué seguramente re-
petía: «Debo ser valiente y obediente.»

Digámoslo: «Debo ser valiente y obediente.»

Aplicación
Las lecciones sobre la vida de Josué serán muy inte-

resantes. Vamos a ver cómo él guió al pueblo de Israel 
a la Tierra Prometida. Juntos conquistaron grandes 
ciudades. Las palabras valiente y obediente serán 
nuestro lema.

Dios espera de cada uno de nosotros que seamos 
valientes; que no temamos defender la verdad. Tam-
bién espera que seamos obedientes en todo. Sólo así 
las cosas nos van a salir bien. 

¿Quieren seguir aprendiendo acerca de Josué? 
¿Quisieran seguir su ejemplo? Dios le dio el poder 
para que sea valiente y obediente. El Señor quiere 
ayudarnos a nosotros también. 

Josué significa «salvador»; el nombre Jesús también 
significa «salvador». Jesús es nuestro Gran Ejemplo. 

Texto para memorizar
¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo 

ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios 
te acompañará dondequiera que vayas. 

Josué 1:9

Actividad de repaso
Hable de temores que tengan los niños (oscuridad, 

una persona, perro, etc.). Escríbalos en la pizarra, 
Oren juntos para que el Señor los libre de sus temo-
res. Repitan el versículo para memorizar. 

(Entregue las tarjetas valiente y obediente para que 
las coloreen. Si es posible, imprímalas en cartulina.) 
Tengan su tarjeta en un lugar donde siempre puedan 
ver este lema y recordar que Dios está con ustedes.

Preguntas de repaso
1. ¿Desde cuándo estuvo Josué con Moisés?
2. ¿Para qué llamó Dios a Josué?
3. ¿Qué dijo Dios a Josué para animarlo?
4. ¿Qué hizo Moisés por Josué antes de morir?
5. ¿Qué debemos defender con valentía?

Ayudas didácticas 
1. Figura de Josué
2. Rollo de papel con cosas que Dios dijo a Josué
3. Texto para memorizar
4. Frases de lo que Dios dijo a Moisés
5. Tarjetas «valiente y obediente»
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