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JESÚS AMA A ___________________________

“¿Hay para Dios alguna cosa 

difícil?” Génesis 18:14 



JOSUÉ 6:1-27

Si obedecemos a Dios, ¡Él se 
encargará de todo lo demás!

Los israelitas eran esclavos en Egipto.  Dios los liberó de la esclavitud y les dijo que Él les daría su 

propia tierra para que vivieran en ella.

• La ciudad de Jericó tenía un muro alrededor de ella.  ¿Por qué construyeron un muro alrededor de la ciudad?
• Después que Moises murió, ¿quién tomó su lugar como líder de los israelitas? ¿Quién estaba guiando a Josué?

Dios vino a Josué y le dijo como él y la gente debían pelear en contra de Jericó. (Josué 6:2-5)

• ¿Marchar alrededor de una ciudad es una manera normal de pelear una batalla? Si la gente hubiera 
pensado en sonar bocinas y gritar bien fuerte para que el muro se cayera, ¿hubiera trabajado eso?

• Pero, ¿quién tuvo esa idea?  Si los israelitas hacían lo que Dios les decía, ¿ganarían la batalla?

Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó y marcharon alrededor de la ciudad una vez cada día por seis días.

• ¿Qué crees que pensaron la gente de Jericó cuando vieron a los israelitas caminando alrededor de su 
ciudad?  ¿Crees que quizás habían oído historias acerca de cómo Dios había ayudado a los israelitas?

• ¿Era importante que los israelitas obedecieran a Dios y siguieran sus órdenes tal como Él les había mandado?

El séptimo día Josué, los sacerdotes, los hombres armados, y la retraguardia hicieron algo diferente.

• ¿Qué mandó Dios que hicieran el séptimo día?  Cuando lo hicieron, ¿qué pasó con el muro de Jericó?  
¿Quién ganó la batalla?

• Los israelitas le habían prometido a Rahab que ella y su familia no morirían porque ella había ayudado al 
pueblo de Dios.  ¿Los israelitas cumplieron su promesa a Rahab?

Los israelitas no tenían que tener miedo al pelear en contra de Jericó porque Dios les había dicho lo 

que tenían que hacer.  Ellos siguieron el plan de Dios.

• A veces tenemos un problema grande y no sabemos qué hacer.  ¿Debemos averiguar lo que Dios quiere 
que hagamos?  ¿Podemos orar y pedirle a Dios que nos de Sus ideas?

• ¿Las ideas de Dios son mejores que las ideas de la gente?  ¿Es Dios mucho más inteligente que nosotros? 

Dios les enseñó a los israelitas que Él podía ayudarlos en sus batallas.

• ¿Qué quiere Dios que aprendamos de esta historia?  (Él está con nosotros y es capaz de ayudarnos.  Él es 
muy poderoso.  Él puede hacer cualquier cosa.)

• ¿Es importante obedecer lo que Dios nos manda a hacer?  Si obedecemos a Dios, ¿Él se encargará de todo 
lo demás?

¡Dios todavía quiere hacer cosas maravillosas hoy… en nuestras vidas!

• La Biblia dice que Josué siguió a Dios con todo su corazón.  Si seguimos a Dios con todo nuestro corazón, 
¿veremos lo poderoso y bueno que es Dios?

• Vamos a orar y hablar con Dios ahora mismo.  Vamos a pedirle que nos ayude a seguirle como hizo Josué.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“¿Hay para Dios alguna cosa 

difícil?”  Génesis 18:14 

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JERICÓ

ISRAEL

JOSUÉ

Q Í K Ó W T Í S
N R G R I T A R
U Á J E R I C Ó
C Ñ A M U R O Ñ
X B O C I N A S
E W B K K M Ú U
Ñ A I S R A E L
J O S U É Q H G

MURO

BOCINAS

GRITAR
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JOSUÉ 6:1-27

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“¿Hay para Dios alguna cosa 

____________?" Génesis 18:14 

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

TERMINAR

COMENZAR
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LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento

• Papel de 32lb o Papel para tarjetas
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer sus copias en papel grueso o papel para tarjetas, use las 

tijeras para recortar la trompeta.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, haga que los niños coloreen sus trompetas.

2. Cuando hayan coloreado las trompetas, doble sobre las líneas punteadas.

3. Enrolle la trompeta y pegue el área sombreada abajo de la línea punteada a la 

parte de atrás de la trompeta enrrollada.

4. Los niños pueden soplar sus trompetas al pretender que están caminando 

alrededor de las paredes de Jericó.



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS - LA BATALLA DE JERICÓ


