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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio 

para niños!  

Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con 

mucho amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo 

tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los 

días.  

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los 

mismos que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, 

de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la 

Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres, 

que puedan hacer el estudio todos juntos al mismo tiempo.  

Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para 

imprimirla o no quieres acumular papel, descargarla y usarla desde la 

pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por 

la tecnología!)  

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el 

mismo de tu Guía de estudio) y los pasajes que vamos a estar viendo en 

la semana.  

 

Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 12 años)  

- Una Actividad para fijar lo aprendido en el día 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños 

que no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de 

que la actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir.  

 

 

 

 



Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la 

vas a usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu 

iglesia, tienes la opción de: 

 

- Usarlo como material semanal para la clase haciendo un resumen de 

los 5 días de estudio de cada semana. Deberías escoger una de las 

actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo semanal para 

memorizar.  

 

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para 

tu familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros 

niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su 

corazón y anhele servirle.  

 

Edurne Mencía  

 

Ama a Dios Grandemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

  



LUNES – Estar en la Palabra de Dios todos los días 

LECTURA: Josué 1:5-9 

DEVOCIONAL: Josué 1:8 

LECTURA COMPLEMENTARIA: Josué 1:10-18 

---------------------------------------------------------- 

El libro que iniciaremos a estudiar hoy, nos muestra lo que pasó después 

que Moisés murió. Dios levanta un nuevo siervo para llevar a cabo su 

plan y ese siervo se llama Josué, sin embargo y aun cuando este libro 

tiene el nombre de Josué, trata de las victorias de nuestro Gran Dios, sus 

promesas y su fidelidad. 

En nuestra porción de hoy, vemos como el Señor llama a Josué a una 

misión muy importante, pero Dios no lo envía sin instrucciones, Dios le da 

una promesa maravillosa a Josué lo cual lo alentará para ir a cumplir su 

misión: “Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como 

estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé”.  

Una cosa que debemos siempre recordar, es que andando con Dios 

siempre tendremos un propósito para nuestra vida, pero también Dios es 

quien nos va a preparar y nos va a dar las herramientas e instrucciones 

necesarias para que nosotros vayamos confiados a obedecer lo que él 

nos ha mandado a hacer. 

Dios siempre está con nosotros, pero él también desea que nuestro 

corazón este en él y que exista un deseo verdadero de obedecerle. Es 

por eso que en esta ocasión nos recuerda que debemos no solo ser 

valientes y esforzados para hacer conforme a toda la ley que él nos ha 

mandado, sino, que debemos guardar Su Palabra en nuestro corazón. 

Guardar Su Palabra no significa que pondremos la biblia en un lugar 

seguro, sino, que la vamos a leer atentos y que vamos a poner por obra, 

esto es, obedecer lo que ella nos dice al leerla. 



Una de las promesas con las que terminamos hoy es que Dios nos dice 

que si guardamos Su Palabra día y noche entonces nuestro camino será 

próspero y sabes ¿por qué?, porque al estar unido al Señor a través del 

conocimiento de Su Palabra vas a poder comprobar que no necesitas 

nada más que Su Palabra y Dios te proveerá de lo necesario para llevar 

a cabo Su propósito en tu vida. 

 

ACTIVIDAD – Grandes - Realicemos un diario donde registremos nuestras 

lecturas diarias.  

Pequeños - Podremos representar el día y la noche con un plato y 

decorarlo como lo muestra la imagen. Recuerda anotar el versículo de 

hoy. 

 

  



  

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS 

ESCRIBE EL VERSÍCULO DEL DÍA: 

ESCRIBE ALGUNAS COSAS QUE OBSERVAS 

INTERESANTES: 

ESCRIBE ALGUNAS APLICACIONES QUE 

HARIAS EN TU VIDA: 

REALIZA UNA ORACIÓN DEL VERSÍCULO QUE HOY ESTUDIASTE 

FECHA DE HOY: _______________    VERSÍCULO A LEER:__________________ 



MARTES - Ayuda inesperada 

LECTURA: Josué 2:1-7; Hebreos 11:31 

DEVOCIONAL: Hebreos 11:31 

LECTURA ADICIONAL: Josué 2:8-14 

---------------------------------------------------------- 

Muchas veces podemos creer que no somos dignos de que Dios voltee 

a vernos o que Dios pueda usarnos, el caso de hoy podemos ver la vida 

de una mujer Rahab, ella era una mujer que no obedecía a las 

instrucciones de Dios, pero que cuando Dios pone en su corazón hacer 

algo, no duda en obedecerle. 

Hoy podemos ver como Josué a enviado a dos espías a que 

reconozcan la tierra, y a Jericó. Estos dos espías habían podido ser 

atrapados y no hubieran cumplido el propósito por el cual se habían 

presentado, pero dios ya tenía una ayuda inesperada preparada para 

auxiliarlos y es entonces cuando usa a Rahab para ayudarles.  

Rahab era una mujer que hacía cosas desagradables ante los ojos de 

Dios pues vendía su cuerpo para obtener dinero, y esta, aunque era una 

oportunidad para haber obtenido una gran recompensa al entregar a 

los espías, decide por mandato de Dios salvarles la vida, dando así 

evidencia de su inesperada acción de fe, incluso en el versículo 2:11 

podemos leer que ella confiesa: “El Señor, el Dios de ustedes, es Dios 

arriba en los cielos y abajo en la tierra”. 

Esta historia nos demuestra una vez más que cuando Dios nos envía a 

hacer algo, él nos va a cuidar y enviará personas a ayudarnos cuando 

lo necesitemos, recuerda que es siempre bajo Su propósito y al 

obedecerle. Estos espías estaban cumpliendo con una ordenanza que 

aunque Josué se las había dado, Dios era el que les había mostrado el 

propósito correcto del porque los enviaba. 



¿Y tú estás dispuesto hoy a obedecer a Dios confiando en su provisión y 

ayuda inesperada? 

 

ACTIVIDAD – Con este pequeño cohete hecho con palitos de paleta, 

cartulina u hojas de colores vamos a simbolizar la provisión que Dios nos 

da al enviar ayuda inmediata e inesperada a nuestra vida. Recuerda 

añadir el versículo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

  



MIÉRCOLES– Reclama todo lo que Dios ya te ha dado 

LECTURA: Josué 2:15-18; 24; Éxodo 23:31 

DEVOCIONAL: Josué 2:24 

Lectura Adicional: Josué 2:19-23 

---------------------------------------------------------- 

Muchas de las veces vamos caminando a ciegas y no nos damos 

cuenta que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Hoy podemos 

recordar que Dios había hecho una promesa a su pueblo y que Dios 

siempre cumple sus promesas. 

Después que los espías habían sido ayudado s por Rahab, ellos en 

agradecimiento le dijeron que si ella y su familia se guardaban en su 

casa, ellos los guardarían cuando Jericó cayere.  

Los espías regresaron a Josué y después de contarle todo lo que les 

había pasado, le dijeron: “Jehová ha entregado toda la tierra en 

nuestras manos; y también todos los moradores del país desmayan 

delante de nosotros”, esta no era una acción que Dios había hecho en 

ese momento, sino, que Dios ya la había realizado desde el día que les 

prometió en Éxodo que esto sucedería. 

Por eso es muy importante leer la palara de Dios para poder conocer las 

promesas que Dios nos ha dado y así poder hacernos partícipes de ellas 

y gozar de lo que Dios ya nos ha dado con anticipación. Pero para esto, 

para poder reclamar todo lo que Dios ya nos ha dado, es necesario que 

tengamos una comunión diaria con su Palabra y que también 

obedezcamos sus enseñanzas. Hemos podido ver que Moisés no pudo 

entrar a la tierra prometida por haber desobedecido a Dios, pero 

también podemos ver como Josué ahora estaba siendo guiado por Dios 

a reclamar esas promesas. 



Recuerda que en la obediencia a nuestro Señor y sus enseñanzas 

siempre podemos obtener bendición y solo así podremos reclamar algo 

que Dios ya nos ha prometido, sin embargo si vivimos en desobediencia, 

no podremos reclamar lo que Dios ha prometido a todos los que le 

obedecen. 

 

ACTIVIDAD – Dios nos ha dado a manos llenas, así que hoy con esta 

manualidad vamos a representar todas las cosas por las que estás 

agradecido. Puedes poner una lista de las cosas que agradeces y 

colocar las manitas abrazándolo. 

 

 

 

  



JUEVES– Sed santos 

LECTURA: Josué 3:1-6; Levítico 20:7; 1 Pedro 1:16 

DEVOCIONAL: Josué 3:5 

Lectura Adicional: Josué 3:7-17 

---------------------------------------------------------- 

Una de las cosas que la gente que no conoce a Cristo mal entiende, es 

la palabra santo, aunque muchas personas lo reconocen como una 

imagen de madera o de yeso, Dios nos muestra a través de Su Palabra 

que Santo es apartarse para el propósito de Dios.  

Así es que hoy que vemos el mandato de santificarnos, Dios nos quiere 

recordar que debemos tener un proceso diario en el cual nos limpiemos 

de las cosas del mundo y que ese apartarnos para él nos lleve a 

parecernos más a Cristo. 

Siempre recuerdo una historia que mi mamá me contaba de niña y a 

veces requiero volver a escuchar, mi mamá me decía que en el camino 

de Dios era como ser un arbolito al cual muchas veces debíamos 

cortarle hojas, tal vez nos dolería, pero eso era necesario para poder ser 

santos y parecernos más a nuestro creador.  

Cada hoja en mi vida debe glorificar a Dios, y si no es así, debo cortarla 

porque Dios desea que seamos santos como él es santo. 

El gran reto de hoy es identificar esas hojas que hay en nuestra vida y 

que nos están alejando de Dios, orar a Dios para que nos ayude a 

eliminarlas y agradecerle porque nos ha mostrado que debemos 

cambiar. 

 

 

 



 

ACTIVIDAD – Con el material que tengas a la mano, puedes realizar un 

árbol como el de la imagen y con hojas de distinto color representa lo 

que te hace ser santo ante Dios y aquello que debes eliminar o ya has 

eliminado de tu vida. 

Puedes usar tu mano para formar el árbol. 

 

 

 

  



VIERNES - Recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti 

LECTURA: Josué 4:1-7; Salmo 78:2-4; Salmo 44:1 

DEVOCIONAL: Josué 4:6-7; Salmo 44:1 

Lectura Adicional: Josué 4:8-14  

---------------------------------------------------------- 

Si pudieras ver un álbum con las cosas que Dios ha hecho en tu vida 

desde el día que naciste, ¿crees que tendría pocas páginas?, yo creo 

que en mi vida Dios ha traído muchas bendiciones empezando por Su 

salvación a mi vida a través de su muerte y resurrección. 

En el tiempo de Josué no había un álbum que pudiera recordarles todo 

lo que Dios había hecho por ellos, pero Dios les dice que lleven una 

piedra “conforme al número de las tribus de los hijos de Israel” y que 

cuando sus hijos les preguntara el significado de ellas, les respondieran: 

“Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto 

de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 

dividieron; y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los 

hijos de Israel para siempre”  

Te imaginas que maravilla poder ver y recordar lo que Dios hizo con su 

pueblo y compartir con otros las victorias que Dios tuvo desde que 

rescató a su pueblo de manos de Faraón.  

Es muy importante que no olvidemos todas las cosas que Dios ha hecho 

por nosotros pues eso nos va a hacer que amemos más a nuestro Señor 

y que deseemos obedecerle por cuanto el dio a su hijo unigénito a morir 

por nuestros pecados y aún hoy en día nos sigue dando grandes 

bendiciones a nuestra vida guardando nuestros pasos de caer en 

pecado y guardando nuestro corazón de no desobedecerle. 



Guarda siempre sus maravillas en tu corazón y así como a ti tus padres 

te han enseñado de Dios, algún día tú lo podrás hacer con tus hijos 

cuando seas grande. 

 

ACTIVIDAD – Vamos a decorar un tarro de vidrio, de cristal, una cajita 

de cartón… ¡lo que tengas! Después de decorarlo le pondremos dentro 

escrito en tiras de papel las cosas por las que estamos agradecidos a 

Dios.  

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes – Tenemos un Dios poderoso 

LECTURA: Josué 4:19-24; 1 Reyes 8:41-43 

DEVOCIONAL: Josué 4:23-24 

Lectura Adicional – Josué 4:15-18 

_________________________________ 

Nuestro Dios es Poderoso. ¡No hay otro como El! A través de Moisés El 

mostró Su Poder en todos los milagros y prodigios que hizo. Y Dios prometió 

que así como estuvo con Moisés estaría con Josué y lo cumplió.  

Dios le había dicho a Josué que llevara 12 piedras (una por cada tribu de 

Israel) y que las colocara en el lugar donde iban a reposar durante la 

noche, ese lugar fue Gilgal, allí Josué las puso como un recordatorio de 

lo que Dios había hecho con ellos.  

¿Acaso no era algo maravilloso lo que acababan de experimentar? Dios 

les había abierto el Rio Jordan para que pudieran pasar y hasta que el 

último sacerdote estuvo fuera las aguas se cerraron, lo mismo que hizo 

con la generación anterior cuando abrió el Mar Rojo. Nuestro Dios es 

Poderoso, Él es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros Su pueblo. Si 

El abre mares y ríos, Él también puede sanar cualquier enfermedad, 

puede reparar relaciones en la familia, puede suplir cualquier necesidad 

que tengamos porque Él es Poderoso.  

Josué lo hizo para asegurarse que todas las naciones conocieran el poder 

de Dios y para que El pueblo tuviera temor al Señor. Eso debemos hacer 

nosotros también. Proclamar el poder de Dios en todo lugar para que 

todos le conozcan y le teman. Este temor no significa miedo sino 

reverencia, respeto por nuestro Señor y todo lo relacionado con El.  

¿Se acuerdan de alguna historia en particular en donde hayan 

experimentado el poder de Dios? ¿Alguna vez donde hayan sentido Su 

amor, Su cuidado, Su protección? O ¿Alguna vez donde hayan 



experimentado Su gracia sobre ustedes ya sea en la casa, en alguna 

calificación o situación en la escuela o en la iglesia? Si no se acuerdan 

de ninguna, les invito para que puedan tener un diario que sea como un 

memorial o un recordatorio de aquellos hechos importantes en su vida 

espiritual, por ejemplo: cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, 

nos bautizamos, cantamos aquel canto que nos conectó con la 

Presencia del Señor o aquella enseñanza que marcó nuestras vidas para 

bien.  

¿Lo hacemos? Sé que el Espíritu Santo nos dictará esas líneas que 

escribiremos.  

ACTIVIDAD. Hacer una libreta (puede ser con papel reciclable) o decorar 

una libreta ya hecha, para que cada niño pueda llevar un recuento de 

sus experiencias espirituales y que más adelante pueda compartir con 

todos los que están a su alrededor. Es importante dar seguimiento a esta 

actividad para que de su fruto.  
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Martes – Se renueva el pacto con la nueva generación  

LECTURA: Josué 5:2-9; Génesis 17:9-10; Salmo 105:8-11 

DEVOCIONAL: Salmo 105:8 

Lectura Adicional – Josué 5:1; 10-15 

_________________________________ 

La circuncisión fue establecida como una señal de pacto entre Dios y 

Abraham, sin embargo el pueblo de Israel lo había dejado de hacer y por 

eso Dios manda a Josué a hacerlo a todos los varones del pueblo, con 

esto Dios estaba renovando el pacto con la nueva generación nacida 

en el desierto. Circuncidar significa cortar, destruir.  

Así como el arcoíris es una señal de pacto que nos recuerda que Dios no 

volverá a destruir la tierra con agua, así como los anillos son una señal del 

pacto entre los esposos, así la circuncisión era la señal del pacto de Dios 

con Su pueblo. Debemos saber que tenemos un Dios de pactos que 

guarda Sus promesas, que cumple Su Palabra como dice el canto. 

En el tiempo de Josué la circuncisión era física pero ahora hay otra que 

es más importante que esta que era en la carne.  

Deuteronomio 10:16 en la versión NTV dice: “Así que cambia la actitud de 

tu corazón y deja de ser terco.” Y Jeremías 4:4 versión PDT “Gente de Judá 

y de Jerusalén, circunciden sus corazones en honor al SEÑOR, que no 

quede nada de lo que eran antes.” La circuncisión en el corazón es ahora 

nuestra señal del pacto con Dios. Lo que Dios anhela es que quitemos el 

orgullo y la terquedad que tenemos y nos rindamos a Él, que cortemos de 

nuestro corazón todo aquello que a Él no le agrade, que destruyamos 

todas aquellas actitudes que nos alejan de Él y vivamos vidas que le 

agraden a Él. Cortar y destruir todo lo malo que hay en nuestro corazón 

es la señal de nuestro pacto con Dios.  



Si lo hacemos, El cumplirá Su pacto con nosotros. Cumplirá todas las 

promesas que están en Su Palabra y que El nos ha hecho. ¿Quién quiere 

recibir las promesas de Dios? Circuncidemos nuestro corazón, rindámonos 

a Él y vivamos una vida en obediencia a Dios. 

Renovemos este día nuestro pacto con Dios y oremos para que se 

mantenga a través de nuestras generaciones.   

 

 

 

ACTIVIDAD. Haz una cajita en forma corazón, escribe “PERTENEZCO A 

JESÚS” y escribe aquellas cosas que vas a cambiar de tu corazón y lo 

guardas en la cajita.  
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Miércoles – Peleas desde la Victoria, no para obtener victoria  

LECTURA: Josué 6:2-6; Romanos 8:31 

DEVOCIONAL: Romanos 8:31 

Lectura Adicional – Josué 6:1, 7-13 

_________________________________ 

No solo tenemos un Dios Poderoso, sino Vencedor, Victorioso y 

Estratega.  

Dios le da instrucciones a Josué para que el guie al pueblo en la batalla 

pero al mismo tiempo le da una promesa extraordinaria: “Mira, yo he 

entregado en tu mano a Jericó” ¡Hermoso Dios! Josué iba a la batalla 

sabiendo que ellos ya tenían la victoria porque el Señor así lo había dicho.  

Si de algo debemos estar seguros es que Dios no ha perdido ni perderá 

ninguna batalla NUNCA. Cuando Jesús murió en la cruz del calvario todo 

fue consumado, El conquistó todas las cosas y venció todo. No hay 

porque temer porque el enemigo está vencido.  

Dios le dio instrucciones precisas a Josué, le dio la alineación del pueblo 

en la batalla, que es lo que debían hacer, y ellos cumplieron al pie de la 

letra lo que Dios les dijo que hicieran, la obediencia jugó un papel 

importante en esta batalla. Dios le dijo a Josué que Él les entregaba la 

ciudad, pero era responsabilidad de Josué y el pueblo obedecerle, ese 

es un secreto para nuestras victorias: la obediencia. Imagínense que Dios 

mandó al pueblo a marchar en silencio ¿Qué hubiera pasado si no lo 

hubieran hecho? , y aunque parezca fácil no creo que lo sea. Intentemos 

estar un minuto en silencio. ¿Cómo les fue? Imagínense ellos dándole la 

vuelta a la ciudad en silencio. ¡Qué importante es la obediencia! 

Dios ya nos ha dado la victoria. Si Dios está a favor nuestro ¿Quién podrá 

ponerse en nuestra contra? Muchas veces el enemigo querrá traer temor 

a nuestras vidas pero lo hace porque sabe que está vencido y no quiere 



que avancemos. Tengamos la seguridad que cuando peleamos Jesús ya 

nos ha dado la victoria, no peleamos para obtenerla porque ya es 

nuestra. Marchemos seguros sabiendo que Dios ya lo hizo por nosotros.  

ACTIVIDAD. Vamos a hacer un escudo que nos recuerde que Dios nos 

ha dado la victoria. 

 

 

  

  

DIOS ME HA 
DADO LA 
VICTORIA 
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Jueves – Victoria en Jericó 

LECTURA: Josué 6:14-17; 20; 27 

DEVOCIONAL: Josué 6:27 

Lectura Adicional – Josué 6:18-27 

_________________________________ 

Dios le había dado a Josué las instrucciones precisas de la toma de Jericó 

y el las siguió. ¿Saben cuántas vueltas en total dieron los israelitas 

alrededor de Jericó? No fueron 7, en total fueron 13. Dieron una vuelta 

por 6 días y al séptimo día dieron 7 vueltas. Wow, nuestro Dios es 

extraordinario. Sus estrategias no son comunes ni de acuerdo a este 

mundo. Después de las 7 vueltas, con el toque de las bocinas y el grito 

del pueblo los muros de Jericó cayeron. ¡Aleluya! 

Definitivamente la alabanza es un arma de guerra poderosa, y es de las 

cosas que el enemigo no quiere que sepamos y que tampoco lo 

hagamos. Con nuestra alabanza podemos hacer que esos muros 

alrededor de nosotros caigan, quizás no son muros físicos como los de 

Jericó, pero si son muros de problemas que debemos enfrentar y 

definitivamente con nuestra alabanza los venceremos. 

Lo primero que el enemigo nos quiere robar cuando enfrentamos una 

dificultad es la alabanza, porque en lo último que pensamos cuando 

estamos enojados, tristes o frustrados es en alabar a Dios, pero si 

aprendemos a hacerlo tendremos muchas victorias en nuestro caminar 

cristiano.  

Hoy Dios nos está enseñando esta arma de guerra que nos dará la 

victoria. Cuando vean una situación tensa o difícil en sus casas o en la 

escuela alaben al Señor. Recuerdan aquel canto: "Oh alaba, 

simplemente alaba; estas llorando alaba, en la prueba alaba, estas 

sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza El escuchará”. Alabemos 



en todo momento, no importa lo que estemos pasando, seamos 

obediente como el pueblo de Israel y marchemos firmes a la victoria 

alabando el Señor.  

David escribió en el Salmo 34:1 versión NTV “Alabaré al Señor en todo 

tiempo; a cada momento pronunciaré sus alabanzas.” Hagamos nuestra 

esta declaración del salmista. 

¿Qué les parece si hoy alabamos al Señor y damos un grito de victoria al 

final para que caigan los muros que el enemigo ha puesto alrededor de 

nuestra vida? ¡Hagámoslo!  

ACTIVIDAD. Dibuja y/o colorea tu instrumento musical favorito y escribe 

el Salmo 34:1.  
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Viernes – Consecuencias del pecado  

LECTURA: Josué 7:1; 11-14; Romanos 6:23 

DEVOCIONAL: Josué 7:11; Romanos 6:23 

Lectura Adicional – Josué 7:2-10 

_________________________________ 

La obediencia a medias es desobediencia, la desobediencia es pecada 

y el pecado trae consecuencias. Esto le pasó al pueblo de Israel.  

Dios dio instrucciones en lo que debían de hacer al entrar a Jericó. Les 

dijo que cosas se quedarían y que cosas no debían tocar. Acan 

desobedecio esta orden y trajo consecuencias para el pueblo que subió 

a pelear en Hai, ellos fueron derrotados aun cuando el enemigo era 

menor a ellos y sufrieron bajas en su ejército, todo por la desobediencia 

de un hombre. 

Josué se postró delante del Señor le preguntó qué había pasado y Dios le 

reveló lo sucedido. Acan tomó del anatema, anatema significa maldito, 

es decir que el robó algo maldito, mintió y lo escondió en medio de sus 

cosas. Pensó que nadie lo vería pero se olvidó que Dios todo lo ve y lo 

saca a luz. Mientras este anatema estuviera en medio de ellos serían 

derrotados en cada batalla que enfrentaran, era necesario sacarlo.  

Muchas veces podemos hacer cosas que sabemos que Dios dice que no 

debemos hacer y las escondemos pensando que nadie se va a dar 

cuenta de lo que en oculto hicimos o estamos haciendo, inocentemente 

olvidamos que Dios lo ve y lo sabe todo, y lo que es peor se nos olvida 

que la paga del pecado es muerte. No precisamente una muerte física 

sino espiritual: no queremos ir a la iglesia, no ponemos atención a las 

clases, no alabamos al Señor y poco a poco nos vamos apagando. Esto 

es muy peligroso pero hay una solución: 1Juan 1:9 NTV nos dice “pero si 



confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 

Si hemos cosas que no agradan al Señor este es el día de ponernos a 

cuentas con El, pedirle perdón y recibir una vez más el regalo de la vida 

eterna. ¿Lo hacemos? 

 

ACTIVIDAD. Vamos a hacer un recuadro con palillas o palitos de paleta 

y vamos a escribir como encabezado en la primera palilla: Obedezco a 

Dios cuando… y en las siguientes escribiremos las oraciones que lo 

complementan, por ejemplo: 

Obedezco a Dios cuando… 

Leo la Palabra 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 



LUNES 

LECTURA: Josué 7:16 – 21, Proverbios 28:13 

DEVOCIONAL: Proverbios 28:13 

---------------------------------------------------------------------- 

¿Qué pasaría si te amarras una piedra pesada a tu cuello? ¿Crees que 

aguantarías ese gran peso y que podrías caminar y hacer tu vida normal 

con esa piedra colgando de ti? 

En nuestra vida espiritual andamos cargando pecados y esos pecados 

deben ser un peso tan grande, que no nos permita vivir en paz. El castigo 

para los pecadores es la condenación. Como nos dice Romanos 6:23 

“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

En Proverbios 28:13 nos dice: “… Más el que los confiesa y se aparta 

alcanzará misericordia”. El arrepentimiento por nuestros pecados es el 

único medio para escapar al castigo eterno, que es el infierno. 

Si nuestro arrepentimiento es verdadero debemos: 

1. Confesar nuestros pecados al Señor. “Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad” 1 Juan:1-9 

2. Apartarnos del pecado y llevar una vida de obediencia y que 

agrade al Señor. “Para que vivan de manera digna del Señor, 

agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, 

crecer en el conocimiento de Dios” Colosenses 1:10 

Dios nos ofrece una oportunidad de vida eterna a través de Su hijo 

Jesucristo. Nosotros debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, 

recibirlo en nuestro corazón como Salvador y llevar una vida digna de un 

hijo de Dios. 

 



ACTIVIDAD 

Para recordar el peso, la carga que el pecado debe producir en nuestras 

vidas al saber que ofendemos a Dios con nuestras faltas, haz estas pesas 

en casa y que no solo te sirvan para hacer ejercicio, sino que al sentí su 

peso, sientas la necesidad de despojarte cada día del pecado y ser más 

como Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES  

LECTURA: Josué 8:1-10, 1 Samuel 15:22 

DEVOCIONAL: 1 Samuel 15:22 

---------------------------------------------------------------------- 

La pregunta que hace en este pasaje el profeta Samuel, me hace 

recordar fechas y personas especiales a las que deseamos agradar. Por 

ejemplo cuando es día de la madre, antes de comprar un regalo pienso 

mucho en qué es lo que más le gustaría recibir a mi mamá; porque mi 

deseo es agradarla y hacerla feliz con mi regalo. 

¿Alguna vez te pusiste a pensar en qué es lo que más le agrada al Señor? 

El profeta Samuel nos lo dice con gran claridad… Lo que más le agrada 

al Señor, lo más importante para Él, es nuestra obediencia. 

En el relato que leímos sobre Josué vemos un gran ejemplo de 

obediencia; puesto que paso a paso hizo todo conforme a lo que el Señor 

le había ordenado. 

¿Cómo podemos nosotros ser obedientes a Dios y agradarle? 

- No debemos tratar de adaptar Su voluntad a la nuestra. 

- Enfoquémonos en Dios y no en nosotros. 

- Seamos sinceros, arrepintámonos y pidamos perdón al Señor. 

- No culpemos a otros de nuestros malos actos. 

- No busquemos explicaciones, solo obedezcamos al Señor. 

- Prestemos atención a Su palabra y pongámosla en práctica. 

¡Nuestra obediencia es la prueba que realmente Le amamos! 

¡Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración! 

“¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los 

obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y 

me manifestaré a él” Juan 14:21. 

 



ACTIVIDAD - RAYUELA DE LA OBEDIENCIA 

Haz la rayuela con cartulina y pégala al piso o con tiza de colores la 

puedes dibujar en el suelo. 

Cada jugador debe tirar una piedra u objeto pesado en uno de los 

cuadros de la rayuela y saltar en un solo pie, desde el cuadro 1 hasta el 

10 sin brincar en el cuadro donde está la piedra. Gana el jugador que lo 

haga mejor. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES  

LECTURA: Josué 8:18-22, 1 Corintios 15:57 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:57 

---------------------------------------------------------------------- 

¿A todos nos gusta ganar verdad? Esa es una actitud normal de todo ser 

humano. 

En este mundo nos enfocamos en ganar cosas terrenales; pareciera que 

vivimos en una competencia constante. Los que estudian quieren 

obtener buenas notas; los que trabajan quieren un ascenso y un aumento 

de sueldo; en los deportes también deseamos sobresalir y ganar. Este 

mundo materialista nos quiere arrastrar y hacer que nos enfoquemos en 

las cosas mundanas y pasajeras, que nos deleitemos en el libertinaje y 

que pequemos sin remordimiento alguno. 

¿Será esa una victoria verdadera a la luz de la Palabra de Dios? La 

verdad no, porque son victorias pasajeras. 

¡En este pasaje se nos da una hermosa promesa de victoria eterna a 

través de Jesucristo! Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer y venció 

lo que nosotros no podíamos vencer. Jesús nos libró de la esclavitud del 

pecado, tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, nos libró de la 

condenación eterna y nos regaló vida eterna, a través de Su sacrificio en 

la cruz. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 

vida eterna” Juan 3:16 

El Señor nos ofrece victoria sobre la muerte a través del sacrificio que Él 

hizo en la cruz. Nosotros debemos depositar nuestra fe en ese sacrificio y 

recibirlo como Señor y Salvador nuestro. Si lo hacemos de corazón, 

seremos más que vencedoras en Cristo Jesús. 

 



ACTIVIDAD 

Hacer un trofeo para simbolizar la VICTORIA de JESUCRISTO en la CRUZ y 

agradecer al Señor por pagar nuestra deuda y darnos VIDA ETERNA. 

 

            MATERIALES: 

 Lápiz 

   Cartulina (tonos dorados o amarillo y un 

pequeño trozo de color canela   y     

marrón) 

 Pegamento 

 Cola 

 Regla 

                                             

 

                                     

  

 

 

 

  

 

  



JUEVES  

LECTURA: Josué 8:30-35, Deuteronomio 28:1-2 

DEVOCIONAL: Deuteronomio 28:1-2 

---------------------------------------------------------------------- 

¿Quieres ser bendecido en tu vida? Si me lo preguntas a mí, 

definitivamente que sí, anhelo ser bendecida por el Señor. Lo importante 

en realidad no es si queremos o no ser bendecidos; lo realmente 

importante es lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer para alcanzar 

esas bendiciones. 

En esta gran promesa que nos da el Señor en este pasaje, podemos ver 

3 cosas que debemos hacer para recibir estas bendiciones: 

1. Oír, escuchar 

2. Guardar, cuidar 

3. Poner por obra, cumplir 

 

“Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 

como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca” Mateo 

7:24. 

 

Obediencia es la palabra clave para poder recibir estas bendiciones. El 

Señor no nos pide que le obedezcamos porque es un egoísta, sino porque 

siempre quiere lo mejor para nosotros; de la misma manera que tus 

padres siempre quieren lo mejor para ti. “El que no escatimó ni a su propio 

hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 

con él todas las cosas?” Romanos 8:32. 

 

Pidámosle al Señor que transforme nuestro corazón y nos haga 

obedientes, “pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como 

el hacer para que se cumpla su buena voluntad” Filipenses 2:13 



ACTIVIDAD 

Haz este trencito en el material y color que más te guste (cartulina, 

foamy). Recorta las figuras, úsalas de molde y píntalas; luego pégalas 

sobre la cartulina/foamy que recortaste con cada forma y arma tu 

trencito.    

Recuerda que OBEDECER TRAERÁ BENDICIÓN A TU VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  

LECTURA: Josué 9:1-6, 14-15, Salmo 33:10-11 

DEVOCIONAL: Salmo 33:10-11 

---------------------------------------------------------------------- 

Hay personas que dudan que el Señor tiene control de todo lo que 

sucede a nuestro alrededor. Cuando pasan tragedias en el mundo o 

pasan por grandes problemas en su vida, hasta llegan a pensar que el 

poder de Dios es limitado. 

¿Has pensado alguna vez como estas personas? ¿Hay algo que te pasó 

y creas que esa situación se escapó de las manos del Señor? 

Ciertamente hay muchas cosas que no entendemos, que nos parecen 

injustas y no vemos solución alguna; pero la Biblia nos da la certeza que 

Dios tiene la última palabra, el control absoluto de todo el universo, que 

reina sobre todo y todos, que su poder es mayor que todo. “El Señor ha 

establecido su trono en el cielo; su reinado domina sobre todos” Salmo 

103:19 

En el pasaje que leímos de Josué vemos un caso de desobediencia al 

Señor, porque hicieron un trato con hombres de otro pueblo, sin 

consultarle al Señor. 

Debemos recordar siempre que Dios es soberano, quiera o no quiera el 

hombre admitirlo. Una nación bienaventurada no es una potencia 

mundial. Y una persona bienaventurada no es alguien famoso, rico y 

poderoso; sino aquel que teme al Señor. “Gustad, y ved que es bueno 

Jehová; dichoso el hombre que confía en él” Salmo 34:8 

Cada cosa que hagamos debemos ponerla en las manos de Dios. 

“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará” Salmo 37:5. 

 

 



ACTIVIDAD 

Imprime las imágenes y recorta cada pieza del rompecabezas para que 

puedas jugar a armarlo y compartir con amigos y familia, recordando 

que ser sabios es OBEDECER al Señor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 



Lunes – Aliados equivocados 

LECTURA: Josué 9:22-27; Salmo 19:12-13 

DEVOCIONAL: Salmo 19:12-13 

Lectura Adicional – Josué 9:16-27 

---------------------------------------------------------- 

El pasaje de hoy nos cuenta la historia de los Gabaonitas. Ellos eran de 

una ciudad cercana a Jericó y, como todas las personas en la región, 

habían escuchado cómo los israelitas estaban derrotando a todo aquel 

que salía a su paso. También, al igual que Rahab, habían oído sobre el 

Dios de Israel, que cuidaba de Su pueblo y quien les daba victoria tras 

victoria en Canaán.  

Los Gabaonitas no querían pelear contra Israel porque sabían que 

llevaban las de perder. Así que decidieron urdir un plan para engañar a 

Josué y a los líderes de Israel. Lo que hicieron fue vestirse con ropas 

gastadas, zapatos viejos y pan seco y mohoso. Todo para que los 

israelitas creyeran que eran un pueblo que venía de muy lejos y así 

pudieran hacer una alianza con ellos.  

Los líderes de Israel cometieron el error de creer lo que veían con sus 

ojos en lugar de preguntar a Dios lo que Él quería que hicieran. ¿Sabes 

qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos ante algo que no 

comprendemos o cuando no tenemos idea de cómo hacer algo? Lo 

mejor es hablar con Dios y pedirle a Dios en oración que nos muestre, 

que quite toda confusión y nos ayude a ver, no con nuestros ojos físicos, 

sino con nuestros ojos espirituales.  

Cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta sin consultar a Dios, lo 

más probable es que nos equivoquemos. EL Salmo 19 que leemos hoy 

ruega al Señor que nuestros errores, especialmente de los que nos son 

ocultos. Los israelitas no se estaban dando cuenta de que estaban 



cometiendo un error. Solo el Señor nos puede guiar siempre por el 

camino correcto y mostrarnos cuando estamos obrando mal.  

ACTIVIDAD – Haz una hoja como esta ilustrando el engaño de los 

gabaonitas a los israelitas. Así podremos recordar que siempre 

necesitamos consultar con el Señor para todo.  

 



Martes – Victoria en la oración 

LECTURA: Josué 10:12-14; 20-21 

DEVOCIONAL: Josué 10:14 

Lectura Adicional – Josué 10:1-11; 15-19 

---------------------------------------------------------- 

Los gabaonitas fueron atacados por otras ciudades cercanas a ellos. 

Como los israelitas habían hecho un pacto por ellos, debían defenderlos 

y luchar con ellos.  

Pero, una vez más, Dios estaba con ellos. Dios le dijo a Josué que no 

tenía nada que temer porque Él les daría la victoria.  

Ahora bien, eso no significaba que Josué iba a quedarse de brazos 

cruzados sin hacer nada. Él tenía que pelear y liderar a su ejército. Tenía 

que esforzarse para ganar la batalla. Que Dios esté de nuestro lado no 

significa que nosotros nos quedemos sin hacer nada.  

Cuando Josué se dio cuenta de que la noche iba a llegar, recurrió al 

Señor en oración: “¡que el sol no se ponga!”. Parece una oración 

imposible, pero el versículo 14 nos dice que Dios atendió, escuchó, la 

voz de Josué.  

¿Te das cuenta de que la mejor manera de pelear siempre es en 

oración? No hay nada más poderoso que la posibilidad de hablar con 

Dios sobre cualquier cosa que nos moleste, nos perturbe o nos asuste.  

La Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará 

(Isaías 54:17). Y es que nada ni nadie en este mundo es más poderoso 

que Dios. Ni tampoco hay un arma más poderosa que la oración.  

 

 

 



ACTIVIDAD –  

Hagamos una de estas manualidades de sol para recordar el pasaje de 

hoy. También puedes colorear el dibujo de Josué.  

 

   

 



 



Miércoles – Dios pelea por ti 

LECTURA: Josué 10:38-43; Jeremías 1:19 

DEVOCIONAL: Jeremías 1:19 

Lectura Adicional – Josué 10:22-37 

---------------------------------------------------------- 

Seguimos con la batalla en Gabaón. ¿Te acuerdas de que ayer 

hablábamos sobre cómo Josué había hecho parar el sol y extender el 

día para seguir luchando? Hoy vemos el final de la victoria de los 

israelitas.  

Los versículos de hoy nos dicen que Jehová el Dios de Israel peleaba por 

Israel. Y ayer veíamos que no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Lo 

recuerdas? Así que, lógicamente, si Dios pelea por Israel… ¡Israel gana! 

De igual manera. Cuando Israel pelea por nosotros, nosotros ganamos.  

El versículo de Jeremías dice que, aunque peleen contra mí, no me 

vencerán porque Dios está conmigo. Ahora bien, quizás te preguntes: 

hay unos niños en el cole que pelearon conmigo y me ganaron. ¿Cómo 

es eso posible?  

A veces el pecado obtiene pequeñas victorias, es verdad. Pero Jesús 

ganó la batalla más importante en la cruz. Allí 

ganó la victoria sobre Satanás, el pecado y la 

muerte. Y eso hizo que nosotros tengamos la vida 

eterna y podamos vencer también.  

En esta vida hay muchas batallas para luchar. 

Pero podemos confiar siempre en que Dios lucha 

de nuestro lado en todo momento.  

ACTIVIDAD – Hagamos un estandarte como este 

para que podamos recordar gritar a los cuatro 

vientos que Dios nos da la victoria.  



Jueves – Ejército pequeño, gran victoria 

LECTURA: Josué 11:3-10; 2 Reyes 6:16-17 

DEVOCIONAL: 2 Reyes 6:16 

Lectura Adicional – Josué 11:1-2; 11-23 

---------------------------------------------------------- 

Cuando los cananeos oyeron sobre las victorias de Josué, decidieron 

unirse entre ellos y formar un gran ejército para pelear contra el ejército 

de Israel. ´ 

Si miramos solamente a los números, obviamente vamos a sacar las 

cuentas y pensar que el ejército más numeroso es el que va a ganar la 

batalla, ¿cierto?  

Es como cuando dos equipos juegan a tirar de la cuerda, uno de cada 

lado. Si un equipo tiene 5 niños y del otro lado hay un equipo con 30, 

obviamente pensamos que el más numeroso es el que va a ganar.  

Pero, ¿y si te dijera que Dios está tirando del lado de los 5 niños? ¿Con 

cuál de los dos equipos irías? ¿Te das cuenta de que la presencia de 

Dios en nuestra vida hace toda la diferencia?  

No importa el tamaño de lo que tengamos enfrente. Cuando estamos 

en el equipo de Dios, Él pelea con nosotros y por nosotros en cada 

situación que vivamos. ¡Somos del equipo vencedor! 

 

ACTIVIDAD –  

¿Conoces la canción de la banda del ganador de Biper? Puedes 

escucharla aquí - https://www.youtube.com/watch?v=APljB3H_me0  

Hagamos unas banderitas del equipo de Dios con los materiales que 

tengas en casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=APljB3H_me0


  

 

 

 

 

 

Viernes – Malas decisiones 

LECTURA: Josué 13:1-8; Isaías 66:3-4 

DEVOCIONAL: Isaías 66:3-4 

Lectura Adicional – Josué 12; 13:9-33 

---------------------------------------------------------- 

De las doce tribus de Israel, hubo tres que hablaron con Moisés antes de 

entrar a la tierra prometida y le dijeron que les repartiera su herencia en 

la tierra que estaba antes de cruzar el Jordán. Ellos irían a luchar contra 

los cananitas junto a todos los demás, pero una vez que la batalla 

terminara, volverían a cruzar el Jordán y regresarían a la tierra que 

habían heredado.  



Ellos tomaron esta decisión porque vieron que la tierra de esa parte del 

Jordán era muy buena para el ganado. Pero, en realidad, tomaron una 

muy mala decisión. Estaban en una posición de debilidad porque 

estaban muy lejos de todos las demás tribus y, además, estaban 

rodeados de enemigos.  

Estas tribus recibieron la influencia de los enemigos que los rodeaban y, 

como consecuencia de eso, sus hijos crecieron sin conocer al Dios 

verdadero.  

Las cosas que nosotros hacemos siempre tienen consecuencias. 

Cuando nos equivocamos y pecamos, si pedimos perdón a Dios y nos 

arrepentimos, Él siempre nos perdona. Pero no va a quitar las 

consecuencias que nuestras malas acciones hayan podido causar. Por 

ejemplo, si mamá te dijo que no te montaras al árbol y, aun así tú te 

subiste, te caíste y te rompiste el brazo, el Señor te perdona si le pides 

perdón por tu desobediencia, pero tu brazo seguirá roto hasta que 

pasen las semanas necesarias para que sane.  

Por eso es necesario, como vimos al principio de la semana, consultar a 

Dios antes de tomar decisiones y pedirle sabiduría en todo momento.  

 

 

ACTIVIDAD –  

¡Ayuda a los sacerdotes a cruzar del otro lado del Jordán! 

 



 

 

 



SEMANA 5 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 



Lunes – Dame ese monte 

LECTURA: Josué 14:6-13 

DEVOCIONAL: Josué 14:12 

Lectura Adicional – Josué 14:1-5; 14-15; Josué 15 

---------------------------------------------------------- 

¿Te acuerdas de Caleb? Cuando Moisés llegó con el pueblo de Israel a 

Cades Barnea, decidió enviar doce espías para ver cómo era la tierra y 

sus habitantes. En ese momento, dos años después de salir de Egipto, 

deberían haber terminado su viaje y entrado en la tierra prometida.  

Pero los espías trajeron un mal reporte: “los habitantes son como 

gigantes y nosotros como langostas”, dijeron. El pueblo de Israel se 

olvidó de que Dios les había dicho que ya les había entregado la tierra 

y, en lugar de seguir avanzando, decidieron no seguir adelante.  

Solo Josué y Caleb quisieron obedecer a Dios. Y, gracias a eso, 

solamente a ellos se les prometió que entrarían en la tierra cuando toda 

esa generación pereciera (Números 14:24).  

Y tantos años después, Caleb sigue teniendo, a pesar de su edad, las 

mismas ganas y la misma fuerza para conquistar la tierra que Dios le 

había prometido. Caleb ya tenía 85 años, pero quería seguir sirviendo y 

obedeciendo al Señor de la misma manera que cuando era joven.  

¡Caleb es un gran ejemplo para nosotros! A veces podemos cansarnos 

de servir a Dios porque no vemos resultados o porque las cosas se ponen 

especialmente difíciles. Pero Caleb nos da un ejemplo de perseverancia 

y nos muestra cómo Dios recompensa a aquel que le obedece y le sirve 

de todo corazón.  

 

ACTIVIDAD – Cuando los espías entraron en la tierra prometida, vieron 

que la tierra era muy buena y que daba grandes frutos. La Biblia dice 



que tuvieron que llevar un racimo de uvas que cortaron entre dos 

hombres (Números 13:23). Haz unas uvas con el material que tengas en 

casa o colorea el dibujo.  

 

   

 

 

 



 

 

 



Martes – El problema del ego 

LECTURA: Josué 17:12-18; 1 Corintios 5:6-8; Santiago 4:16 

DEVOCIONAL: 1 Corintios 5:6-8 

Lectura Adicional – Josué 16; 17:1-11 

---------------------------------------------------------- 

Los hijos de José, Manasés y Efraím, no estaban contentos con la parte 

de tierra que les había tocado como heredad. Ellos pensaban – y así se 

lo dijeron a Josué – que era un pueblo demasiado grande y poderoso 

para quedarse con una tierra tan pequeña.  

Cuando Josué les dio una solución, no les gustó mucho. Josué les dijo 

que tenían mucho bosque dentro de su heredad y que si querían una 

porción de tierra más grande, lo único que tenían que hacer era limpiar 

ese bosque y habitarlo.  

Pero, de nuevo, ellos creían que eran demasiado importantes para 

hacer una tarea así. Esta vez, sin embargo, no pudieron hacer nada 

porque Josué ya había tomado su decisión: si querían más tierra, tenían 

que trabajársela ellos mismos.  

Tenemos que tener cuidado con el orgullo. Cuando nos creemos 

mejores que otros o superiores a otros podemos atribuirnos derechos 

que no nos corresponden y poner sobre los hombros de los demás 

deberes que no son su responsabilidad, sino la nuestra.  

El pasaje de 1 Corintios nos recuerda que no hace falta más que un 

poquito de levadura para leudar la masa y hacer un rico pan. Con un 

poco de levadura que se le eche, el pan sube y se infla. Del mismo 

modo, con un poco de orgullo que tengamos en nuestro corazón, nos 

contaminamos completamente.  

Está bien sentir orgullo y dicha por nuestros logros y ser recompensados 

por nuestro esfuerzo. La línea está en creernos más que los demás por 



esos logros. La Palabra de Dios da mucha importancia a desarrollar un 

carácter humilde. ¿De qué formas crees que podrías hacerlo? ¿De qué 

manera alguna de las actitudes que tienes con respecto a ti mismo 

puede herir a otros? ¿Cómo evitamos el orgullo en nuestra vida?  

ACTIVIDAD - Ser humilde no significa ser menos que los demás o 

despreciarse a uno mismo. Ser humilde significa que respetamos a los 

demás de la misma manera que queremos que nos respeten a nosotros 

y que nos preocupamos por otros incluso antes que por nosotros mismos.  

Hagamos una de estas manualidades para recordar caminar en 

humildad. Puedes escribir la palabra “humilde” o “humildad” en las 

sandalias que hagas. Puedes usar papel, cartón, cartulina, foamy… 

¡cualquier cosa que tengas en casa! 

 

 

 



 Miércoles – Vagancia espiritual 

LECTURA: Josué 18:1-10; Proverbios 10:4 

DEVOCIONAL: Proverbios 10:4 

Lectura Adicional – Josué 18:11-28; Josué 19 

---------------------------------------------------------- 

Cuando los israelitas habían vencido a muchos de los cananitas en su 

tierra, debieron poseer esa tierra, su parte como herencia. Pero hubo 

varias tribus que no quisieron establecerse, sino seguir siendo nómadas 

como cuando estaban en el desierto.  

Ese no había sido, sin embargo, el mandato de Dios. Y Josué increpa 

hoy a esas tribus preguntándoles hasta cuándo iban a ser perezosos en 

reclamar la tierra que les había tocado por heredad.  

Es como si mamá o papá te dicen que tu regalo de cumpleaños está 

en la tienda esperando a que vayas a buscarlo. Pero van pasando los 

meses y… ¡te da pereza acercarte a la tienda! Estarías perdiendo algo 

que es tuyo, algo valioso y que te pertenece solamente porque la 

pereza te impide ir a la tienda, buscarlo y traerlo a casa. No suena 

como algo bueno, ¿cierto?  

La Biblia dice que la mano del negligente, del que no tiene disposición 

en hacer las cosas, empobrece. O sea que si eres perezoso para hacer 

algunas cosas, probablemente lo seas también para todo lo demás.  

Sin embargo, sabemos que el esfuerzo siempre tiene recompensa en 

esta vida. Hay cosas que nos cuesta hacer, pero si, en lugar de 

volvernos perezosos, nos esforzamos y las hacemos, siempre traeremos 

beneficio para nosotros y para los que nos rodean.  

 



ACTIVIDAD – ¿Hay perezosos en el país en el que vives? ¿O alguna vez 

has visto alguno en un zoológico o en la tele? Donde yo vivo sí hay y 

algunas personas los tienen en sus casas como mascota.  

Hagamos hoy una manualidad con un perezoso que, son muy lindos 

como animales, pero que nos ayudan a recordar ¡que no debemos ser 

como ellos! 

 



O colorea este perezoso y escribe en el dibujo Proverbios 10:4  

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves – Dios es nuestro refugio 

LECTURA: Josué 20:1-6; Hebreos 6:18; Salmo 94:21-22 

DEVOCIONAL: Salmo 94:22 

Lectura Adicional – Josué 20:7-9 

---------------------------------------------------------- 

Dentro del territorio de Israel había unas ciudades llamadas “ciudades 

de refugio”. Estas se utilizaban para que cuando alguien cometía un 

homicidio sin intención, pudiera ir a esos lugares y exponer su caso a los 

ancianos de la ciudad. Si estos consideraban que en verdad no había 

habido intención y la muerte había sido accidental e involuntaria, le 

daban asilo en la ciudad.  

¿Por qué necesitaba asilo? Porque según la ley de Israel, un familiar de 

una persona asesinada (el vengador de la sangre) podía vengarse y 

matar al homicida. Esto suena terrible para nosotros, pero ¡esa era la ley! 

Ojo por ojo y diente por diente.  

Cuando una persona llegaba a una ciudad de refugio, se aseguraba 

no solo la protección del vengador de la sangre sino también un juicio 

justo para su caso.  

Nosotros también tenemos un refugio en el que resguardarnos de 

cualquier peligro, tristeza o problema. ¿Sabes cuál es ese refugio? Dios. 

El Salmo 94 nos recuerda que Él es nuestra roca, nuestro refugio. Con 

Dios ¡siempre estamos seguros! 

 

ACTIVIDAD - ¿Qué mejor manera de describir cómo Dios es nuestro 

refugio que con la imagen de una gallina cubriendo con sus alas a sus 

pollitos? ¿Hacemos una?  

 



Esta es una manera muy sencilla de hacer una gallina. Usando un papel 

más pequeño y pintándolo de amarillo, puedes hacer los pollitos con la 

misma técnica y meterlos debajo de la gallina para ilustrar la enseñanza 

de hoy.  

 

Aquí tienes los pasos - http://mykidcraft.com/hen-greetings-card/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mykidcraft.com/hen-greetings-card/


Viernes – Influencia espiritual de los levitas 

LECTURA: Josué 21:1-3; 2 Crónicas 17:7-9; Nehemías 8:7-8; Salmo 119:27 

DEVOCIONAL: Salmo 119:27 

Lectura Adicional – Josué 21:4-12 

---------------------------------------------------------- 

La tribu de Leví, los levitas, no tenían una parte del territorio como 

herencia al igual que las demás tribus. Los levitas eran los sacerdotes. A 

ellos se les cedía parte de la tierra entre todas las demás tribus para que 

ellos vivieran allí y esas tribus los sustentaran.  

La labor de los levitas era enseñar a las otras tribus la ley de Dios. Debían 

influenciar a los demás a seguir a Dios y vivir una vida piadosa. Cuando 

conocemos la Palabra de Dios, conocemos más al Señor y sabemos lo 

que Él quiere para nuestra vida. Por eso es que necesitamos aprender 

de la Palabra de Dios.  

Nuestra tarea como cristianos se parece un poco a la de los levitas. A 

través de nosotros, otras personas pueden llegar a conocer al Señor. 1 

Pedro 2:9 dice que nosotros somos “real sacerdocio”. Los creyentes 

somos como sacerdotes, por eso debemos vivir de manera distinta al 

mundo, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros.  

En lugar de dejarnos influenciar por la moda, la televisión o YouTube, 

nosotros somos los que debemos ser de buena influencia para otros 

para que estos puedan llegar a los pies del Señor.  

 

ACTIVIDAD – El efod era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. No 

todos los levitas ni todos los sacerdotes lo llevaban, pero vamos a hacer 

uno para recordarnos que, como el sumo sacerdote con el efod, los 

cristianos nos distinguimos del resto del mundo no por lo que llevamos 

puesto, sino por a quién llevamos en el corazón – Cristo.  



Haz uno de estos con los materiales que tengas en casa.  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 6 
 

Versículo para Memorizar 

 

 

 

 

 

 

 



Lunes – Dios cumple Sus promesas 

LECTURA: Josué 21:43-45 

DEVOCIONAL: Josué 21:45 

Lectura Adicional – Josué 21:13-42 

_________________________________ 

Qué hermoso es cuando nos hacen una promesa y nos la cumplen ¿No 

es así? Dios le había prometido a Israel dar una tierra donde pudieran 

habitar, a cada tribu de acuerdo a lo establecido por Dios y de 

acuerdo al oficio que ellos desempeñaban para el Señor. Todo era una 

promesa que Dios le había hecho no a los israelitas que la recibieron 

sino a sus antepasados y Dios no se olvidó de ella y cuando llegó el 

momento del cumplimiento lo hizo a cabalidad sin faltar nada de lo que 

había dicho.  

Muchas veces recibimos promesas de parte del Señor que hasta a 

nosotros nos parecen increíbles o casi imposibles de cumplir, pero si Dios 

lo ha dicho Él lo hará. Números 23:18 TLA nos dice: “»¡Dios no es como 

nosotros! No dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo 

que promete.” Que gran promesa para nosotros, que verdad más 

poderosa: Dios cumple sus promesas. La Biblia contiene más de 3,000 

promesas y podemos estar seguros que Dios las cumplirá, El no falla.  

Dios hará realidad lo que te ha prometido a ti y a tu familia. Dios 

cumplirá las promesas que están en la Palabra, tienes que tener la fe y 

creer que Él lo hará. Quizás hay promesas que Dios le ha hecho a tus 

padres acerca de lo que El hará en tu vida, puede ser que no sepas 

como va a pasar o como Dios lo va a hacer, pero lo que si tienes que 

saber y estar convencido es que Dios lo hará porque Él lo ha dicho.  

La segunda parte de Mateo 28:19 nos dice: “y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Esta es una 



promesa que Dios nos está dando. No importa lo que nosotros 

pensemos, creamos o sintamos en relación a si Dios está con nosotros 

porque la verdad es que El sí lo está porque así lo ha prometido. Aun 

cuando haces cosas que no le agradan, él está contigo; está a tu lado 

cuando te va bien y cuando te va mal, cuando estas alegre y cuando 

estas triste; El prometió estar con nosotros todos los días y así lo hará.  

¿Oramos hoy para pedirle perdón al Señor por no creer sus promesas? 

Danos Señor un corazón que te crea y te honre.  

ACTUALIDAD – Dios está con nosotros todos los días, todo el tiempo. Esa 

es una promesa que Dios nos ha dado y que va a cumplir tal y como 

cumple con todas Sus promesas. Hagamos un reloj para recodarlo y 

pégale o escribe Mateo 28:19. 

  

   

 



Martes – Tu Responsabilidad Espiritual 

LECTURA: Josué 22:1-6; Mateo 22:36-38; Juan 14:15 

DEVOCIONAL: Juan 14:15 

Lectura Adicional – Josué 22:7-34 

_________________________________ 

¿A quién no le gustaría que le fuera bien en todo? ¿Habrá algún secreto 

para que nos vaya bien en todo lo que hacemos? Mi respuesta es sí. 

Obedeciendo al Señor en los mandamientos que Él ha establecido en 

Su Palabra y que se resume en amar al Señor por sobre todas las cosas 

porque si lo amamos así vamos a obedecerlo.  

Cuando Josué entregó el territorio a Rubén, Gad y a la media tribu de 

Manases esa fue la instrucción que les dio, les pidió asegurarse de 

obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Dios les había 

dado a través de su siervo Moisés: Amar al Señor, andar en sus caminos, 

aferrarse a Él y servirlo con todo el corazón y el alma. Josué sabía que la 

obediencia a Dios era vital para permanecer en el camino correcto, él 

lo había confirmado primero al estar tan cerca de Moisés y luego en su 

propia experiencia. Él sabía que la obediencia nos lleva a la voluntad 

de Dios y la desobediencia nos separa. 

Quizás muchas veces pensemos que es aburrido estar obedeciendo, 

pero déjame decirte que eso es lo que Dios quiere que hagamos con 

respecto a lo que Él nos ha dejado establecido en Su Palabra, esa es 

nuestra responsabilidad espiritual, ser obediente con lo que Él nos ha 

dicho.  

Al obedecer nos estamos librando de muchos problemas que son 

innecesarios. Al obedecer estamos agradando a Dios. Al obedecer a 

Dios nos estamos asegurando de ir por el camino correcto que Él ha 

trazado para nosotros. No te dejes influenciar por la presión de aquellos 



que quieren que hagas lo incorrecto delante de Dios y lo 

desobedezcas, mantente firme en lo que Dios ha dicho y aléjate de los 

que quieren separarte de Él. 

Demostrémosle a Dios cuánto le amamos obedeciendo sus 

mandamientos.  

¿Estas obedeciendo al Señor y Su Palabra? Si hemos fallado, oremos 

pidiéndole perdón al Señor y comprometámonos a cumplir nuestra 

responsabilidad espiritual y obedecerlo para así demostrarle cuanto le 

amamos.  

ACTIVIDAD – Hagamos un manojo de llaves de obediencia que nos 

recordará cómo debemos obedecer tanto a Dios como a nuestros 

padres, maestros… Haremos cuatro llaves con el material que tengas en 

casa y en ellas pondremos cuatro características de la obediencia: 

inmediatamente, con buena actitud, completamente y sin quejarnos. 

¡Así es como debemos obedecer! 

  

  



Miércoles – Fortaleza para mantener la Palabra de Dios 

LECTURA: Josué 23:6-12 

DEVOCIONAL: Josué 23:8 

Lectura Adicional – Josué 23:1-5; 13-16 

_________________________________ 

Dios había dado la tierra prometida a Israel, Él les había dado descanso 

de todos sus enemigos. Josué era ya un hombre viejo y quería que el 

pueblo permaneciera unido al Dios que los liberó, los llevó a conquistar y 

cumplió cada una de las promesas que les había hecho. Él les pidió 

asegurarse de seguir lo que Moisés había dejado escrito por inspiración 

divina, les pidió seguirse aferrando al Señor como lo estaban haciendo 

hasta ese momento.  

Josué conocía la importancia de mantenerse agarrado a Dios, conocía 

el valor de obedecer todo lo que Dios había dejado establecido a 

través de Moisés. Él sabía que eso era lo que determinaría una 

diferencia en sus vidas cuando ya no estuviera presente.  

Ese consejo sigue vigente hasta el día de hoy porque así como en 

aquellos tiempos había influencia de otros pueblos que los podían 

separar del camino de Dios, así hoy podemos ser influenciados por 

corrientes que van en contra de lo que la Palabra de Dios nos dice y 

que nos incitan a desobedecerlo. Dios nos fortalezca para mantener Su 

Palabra arraigada en nuestros corazones, que Él nos ayude para estar 

firmes no importando las burlas o si nos tachan de anticuados o ridículos.  

La Biblia no es una moda sino más bien un instructivo de vida que Dios 

nos ha dejado, en ella podemos encontrar todo lo que Dios espera que 

hagamos para llevar vidas rectas que le agraden a Él.  

Si queremos permanecer y estar firmes en la Palabra debemos 

conocerla, escudriñarla, meditar en ella. Debemos pedirle al Espíritu 



Santo que nos ayude a entender aquellas cosas que no logramos 

comprender. Porque no solamente se trata de leerla como cualquier 

libro, a la carrera, sin entenderla, ¡No!, se trata de sentarnos, tomarnos 

nuestro tiempo y permitir que Dios nos hable a través de ella para poder 

aplicarla a nuestro diario vivir.  

¿Te atreves a aceptar el desafío de meditar y obedecer la Palabra? Si lo 

haces el Espíritu Santo te ayudará a lograrlo y te fortalecerá para 

mantenerte firme en ella.   

 

ACTIVIDAD – Los niños más grandes que pueden leer y escribir de 

manera autónoma pueden descargar el manual de Josué para pre-

adolescentes desde www.amaaDiosgrandemente.com y 

https://www.facebook.com/chicosychicasADG/ para que puedan 

comenzar a tener un tiempo devocional cada día. ¡Tenemos muchos 

materiales para que los chicos y chicas comiencen a hacer su 

devocional todos los días!  

 

Con los más pequeños, vamos a ayudarles a hacer su devocional diario 

de otra manera: escoge un versículo o un pasaje sencillo de una 

traducción que ellos entiendan o de una Biblia de niños. Anímalos a 

hacer un dibujo sobre lo que han entendido de lo que has leído y 

ayúdalos a pensar en formas de aplicar ese pasaje a su vida.  

 

 

 

 

 

 

DIOS ME HA 
DADO LA 
VICTORIA 

http://www.amaadiosgrandemente.com/
https://www.facebook.com/chicosychicasADG/


Colorea –  

 

  



Jueves – Escoge a quién vas a servir 

LECTURA: Josué 24:11-15 

DEVOCIONAL: Josué 24:15 

Lectura Adicional – Josué 24:1-10 

_________________________________ 

Dios le hace un resumen al pueblo de Israel de la travesía que ellos 

habían recorrido desde el tiempo de Abraham. Dios les dice como una 

y otra vez Su mano estuvo a favor de ellos y los libró de sus enemigos. 

Les recuerda la tierra que les dio sin que ellos la trabajaran y el alimento 

que les dio sin que lo plantasen. ¡Qué maravilloso y fiel es Dios! 

Después de esto Josué llama al pueblo a temer a Dios y servirle con 

todo su corazón y a echar fuera todo ídolo de sus antepasados. 

Después pronuncia quizás el pasaje más conocido de este libro Josué 

24:15 “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si 

a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 

otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 

PERO YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ.” Tremenda convicción la 

de Josué, no importaba la decisión que los demás tomaran, él y su 

familia servirían al Señor. Él se pone primero, porque el da el ejemplo a 

su familia, a su casa, para que también ellos sirvan al Señor.  

Hoy en día los ídolos no solo son figuras de metal, modera o yeso, hoy los 

ídolos están en nuestro corazón y no queremos desentronarlos. Puede 

ser un deporte o un jugador de futbol, basketball, boxeo, natación. 

Puede ser un programa de televisión, serie o novela. Puede ser el 

Nintendo, Playstation, Wiiu, Switch, un juego tecnológico o las redes 

sociales. Puede ser incluso un amigo o familiar. Ese ídolo representa 

aquello que toma la mayor parte de nuestro tiempo y poco a poco nos 

aleja de Dios. 



Es nuestra decisión escoger a quien vamos a servir, a quien le 

dedicaremos nuestro esfuerzo, tiempo y pasión. Está en nosotros el 

decidir en pos de quien iremos. Muchas veces nos vemos influenciados 

por el entorno, por lo que nuestros amigos hacen o por las modas que 

aparecen, pero debemos saber que nosotros somos diferentes, no nos 

comportamos como “todo el mundo” lo hace. Si Cristo vive en nosotros, 

vamos a vivir como Él lo hizo. Decidamos hoy a quien serviremos, si a 

Dios o a los otros ídolos que nos rodean.  

¿Has estado sirviendo a otros dioses, quizás sin saber? ¿Ha dejado Dios 

de ocupar el primer lugar en tu corazón? Hoy es día de volver a poner 

en el lugar que Él se merece y que solo a Él le pertenece. Oremos 

pidiéndole a Dios que tome otra vez el primer lugar en nosotros.  

 

ACTIVIDAD – Josué dijo que él y su casa servirían al Señor. ¿Sabes que tú 

puedes hacer lo mismo y orar para que eso sea una realidad en tu 

familia? Hagamos una casa sencilla como marco con un dibujo de tu 

familia y Josué 24:15 “yo y mi casa serviremos a Jehová” escrito en su 

interior. O crea una casita con cualquier material a mano para 

recordarte orar por eso.  

  



  

 

 

 

Viernes – Vasos para uso honroso 

LECTURA: Josué 24:19-23; 2 Timoteo 2:20-21 

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 2:21 

Lectura Adicional – Josué 24:16-18; 24-33 

_________________________________ 

Si realmente queremos servir al Señor y obedecerle debemos 

deshacernos de todos los ídolos que podamos tener en nuestro corazón. 

No podemos servir a Dios y a las cosas de este mundo. Solo hay un Dios 

Poderoso y Santo.  

Josué dio esa instrucción al pueblo, y ellos dijeron que lo harían, 

destruirían todo ídolo y obedecerían al Señor porque sabían lo que Él 

había hecho por ellos. Esta sería la última instrucción, registrada en la 



Palabra, que Josué daría al pueblo. Él estaba interesado en que todo el 

pueblo se convirtiera en un vaso que Dios pudiera usar para sus 

propósitos. Josué sabía cómo Dios podía usar la vida de un hombre que 

se atreviera a creerle y obedecerle. 

Todos hemos sido creados diferente física, emocional y espiritualmente. 

Asimismo Dios nos ha dado diferentes dones y talentos, ha depositado 

diferentes unciones en sus hijos, todo esto para poder establecer Su 

reino aquí en la tierra y usar hombres, mujeres, jóvenes y niños dispuestos 

a entregarse a Él, dejar todo lo que no le agrada a Dios a un lado y 

hacer lo que Él les mande a hacer.  

Si nos mantenemos puros nuestra vida será limpia para que el Señor nos 

pueda usar en toda buena obra. Y es hermoso saber que es Dios mismo 

quien nos purifica, nuestra tarea es mantener esa pureza. 

Ustedes son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 

que Dios puede usar, también están los adoradores, constructores, reyes 

y sacerdotes en su Reino. Aquí están los que tendrán una unción de 

sanidad, de discernimiento, de guerra espiritual, de milagros, de 

prodigios, de liberación y tantas más que Dios derrama.  

Nunca permitan que el enemigo les diga que ustedes no sirven para 

nada o que Dios nunca los va a usar por su condición física, social o 

económica porque Dios no ve eso, Dios ve el corazón y si ustedes tienen 

un corazón limpio y puro, están listos para hacer la obra que Dios quiere 

que hagan. Ustedes son esos vasos de honra que Dios va a utilizar para 

expandir Su Reino en esta tierra. Ustedes son los Moises, Josué, Pablo, 

David, Timoteo, Daniel, Pedro, Juan que Dios va a levantar. No temas 

porque Dios está contigo y Él quiere usarte. 

Oro para que te mantengas puro y el Señor te use en Sus propósitos 

eternos.  



ACTIVIDAD – El pasaje de Timoteo nos habla sobre unas vasijas a las que 

se les puede dar uso para bien o para mal. Esas vasijas representan 

nuestros cuerpos. Decora esta vasija con colores, pegándole papel de 

colores, foamy. Y recuerda que la vasija será pura o impura, 

dependiendo de qué le pones adentro. 

 

 

 

 

 

 


