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Hola, estamos felices de que tengas esta guía en tus manos. Nuestra Guía 

devocional está diseñada especialmente para ti, para ayudarte a crear el 

hábito de pasar diariamente un tiempo a solas con Dios. 

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar, que puedes 

imprimir y colocar en un lugar donde lo puedas ver constantemente para 

que lo memorices más rápido. 

 

Para cada día tenemos: - La cita del pasaje a leer y el versículo en el cual 

nos queremos enfocar. También encontrarás un pequeño devocional, que 

te ayudará a tener un poco más de compresión del texto estudiado.  

Para este estudio tendremos adicional un video por semana, que será 

publicado en nuestra página de Chico y Chicas en Facebook 

 

Inicia tu devocional o tu tiempo a solas con Dios, orando y pidiendo a Dios 

que sea Él, el que te enseñe su Palabra, luego lee el texto bíblico del día y 

cópialo en esta guía en el lugar correspondiente, en seguida, piensa qué 

te está queriendo decir Dios. Y escríbelo donde dice:¿Qué aprendiste en 

los versículos de Hoy? 

 

Es nuestro anhelo y oración, que esta guía  sea un instrumento, para 

ayudar a formar en tu joven corazón, el deseo de estar en contacto diario 

con Dios y su Palabra. 

 

No olvides visitar nuestra página, donde encontrarás un hermosa gráfica 

del texto del día y donde nos puedes compartir, lo que Dios está haciendo 

en tu vida a través de este estudio. 



DEVOCIONAL: Nuestro Método 

En esta sección 

encontrarás la lectura y el 

versículo del devocional 

Aquí podrás leer el 

versículo a meditar del día 

Cada día encontrarás 

una pequeña reflexión 

que te ayudará a tener 

mayor compresión del 

pasaje del día 

E s c r i t u r a 

Escribe los versículos. 
Te sorprenderás de lo que Dios te 

revelará solo con tomarte el tiempo 
de escribir lo que estás leyendo. 

¿QUÉ APRENDISTE? 
¿Qué ves en los versículos que estás 
leyendo? 
¿Qué palabras te llaman la atención 
¿Qué te está diciendo Dios en el día de 
hoy? 
¿Cómo puedes aplicar lo que acabas de 
leer a tu vida personal? 
¿Qué cambios necesitas hacer?  
¿Hay alguna acción que debas realizar? 

O R A C I Ó N 
Pasa tiempo dándole gracias. 

Si te ha revelado algo durante tu 
tiempo en Su Palabra, dale gracias. 
Si te ha revelado algún pecado en tu 
vida, confiesa. Y recuerda, Él te ama. 



Comencemos… 



Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni 

desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que 

vayas. 
 

Josué 1:9 
 



Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de 
día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está 
escrito. Sólo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que 

hagas. 

 
LECTURA: Josué 1:5-9 

DEVOCIONAL: Josué 1:8 
Lectura Adicional – Josué 1:10-18 

¿Qué disfrutas mucho hacer y procuras hacerlo a diario? Mi respuesta sería 

escuchar música, no todo el día puedo escucharla pero en cuanto tengo 

oportunidad lo hago, podría decir que ningún día se me pasa sin que escuche 

por lo menos una canción intencionalmente. Hoy leeremos acerca de un 

mandamiento que un jovencito debía cumplir a diario, veamos de qué y quién 

se trata. 

 

Después de tantos años deambulando por el desierto a causa de la 

desobediencia y falta de fe del pueblo de Israel, parece que por fin había 

llegado el momento de poseer la tan anhelada tierra prometida. El joven Josué 

fue la persona encargada por Dios para guiar al pueblo en esta conquista; su 

antecesor fue Moisés, un gran siervo del Señor. 

 

En el pasaje de hoy leemos las hermosas palabras que Dios le da a Josué, 

diciéndole que nadie le podrá hacer frente porque Dios estaría con Josué, que 

no lo dejaría ni lo desampararía. A Josué se le había delegado una 

responsabilidad muy grande, por eso Dios le recuerda que su respaldo es 

permanente y total. Pero Dios también le da un mandato a Josué y es que se 

esfuerce, que sea muy valiente, que cumpla la ley, pero sobre todo que NUNCA 

se aparte de ella por ninguna razón. 

 

Por su misericordia, Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Y al igual que a 

Josué, Dios nos manda a no apartarnos de su Palabra por nada. Dios hoy nos 

dice en su Palabra que si permanecemos en ella seremos prosperados. ¿Meditas 

en la Palabra de Dios a diario? Tal vez a veces nos da pereza hacerlo, pero 

debemos esforzarnos por no apartarnos de la Palabra de Dios. ¿Quieres aceptar 

el reto de sacar tiempo todos los días para meditar en la Biblia? Recuerda que 

no será fácil mantenerse, pero tampoco te desanimes si fallas algunas veces, no 

te des por vencido; esfuérzate y sé muy valiente. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con 
los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Pues 

ella había recibido en paz a los espías. 

LECTURA: Josué 2:1-7; Hebreos 11:31 
DEVOCIONAL: Hebreos 11:31 

Lectura Adicional – Josué 2:8-14 

Ayer leímos que Dios prometió darle todo su respaldo a Josué en la misión de 

guiar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Josué habla con el pueblo y 

ellos deciden apoyarlo siempre y cuando Josué no se aparte de Dios y su 

palabra. Pero el plan de los espías parecía fallido ¿será que a Dios se le había 

olvidado su promesa? ¿no era que nadie iba a poder hacerle frente a Josué? 

 

Josué en el plan de conquistar la tierra prometida por Dios envía dos espías 

encubiertos a Jericó, pero el Rey se enteró de esos espías y mandó 

perseguidores que llegaron justamente a la casa donde ellos se encontraban 

¿se dañó el plan? ¿capturaron los espías? ¡Para nada! Todo era parte del plan 

de Dios, una mujer llamada Rahab, quien no era Israelita, es usada por Dios 

para guardar la vida de los espías. Fue algo sorprendente, porque 

prácticamente Rahab era enemiga de los espías. Aun así, Rahab ya había 

escuchado acerca del Dios de Israel, de las cosas grandes que había hecho y 

ella reconocía que Dios les iba a entregar la tierra donde ella vivía a los 

Israelitas. Rahab hizo un trato con los espías y así ellos fueron librados y a ella le 

fue prometida protección para ella y su familia. 

 

¿Has estado en una situación como los espías? Ellos estaban obedeciendo y por 

poco son capturados; pero Dios proveyó ayuda justo cuando más lo 

necesitaban. Cuando sientas decaer en tu misión, recuerda que Dios está 

contigo, que si le buscas y no te apartas de él, él pondrá el tu camino “la 

Rahab” que mostrará su favor para contigo. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



SEÑOR nos ha dado el territorio —dijeron—, pues toda la gente de 
esa tierra nos tiene pavor 

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

Lectura Adicional – Josué 2:19-23 

Mucho antes de que naciese Josué, Dios ya había prometido darles una tierra 

a Israel e incluso les había dicho los límites de esta tierra y les dijo también que 

entregaría a los moradores de la tierra en manos de ellos. Pero parecía que 

Josué y el pueblo necesitaban una reconfirmación de esto. 

 

Mientras los espías estuvieron en casa de Rahab ella les comentó que su 

pueblo había escuchado del Dios de Israel, de todo lo que había hecho con 

los reyes de otros pueblos y todos en Jericó estaban ya desalentados al saber 

lo que les esperaba.  

 

¿Has tenido miedo o duda de lo que pueda pasar con tus planes o tu vida? 

Creo que al igual que Israel, muchas veces necesitamos una “reconfirmación” 

de lo que Dios nos ha prometido ya. Eso es porque no estamos confiando 

plenamente en nuestro Dios. 

 

 En este día te animo a que no permitas que la duda y el temor tengan parte 

en tu vida. Recuerda que Dios jamás miente ni falla, recuerda sus promesas 

para ti y jamás olvides que él las cumplirá. Solo debes confiar más en Dios y 

descansar en su Palabra. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Entonces Josué le dijo al pueblo: «Purifíquense, porque mañana el 
SEÑOR hará grandes maravillas entre ustedes». 

LECTURA: Josué 3:1-6; Levítico 20:7; 1 Pedro 1:16 
DEVOCIONAL: Josué 3:5 

Lectura Adicional – Josué 3:7-17 

Recuerdo que, en mis épocas de escuela, cada noche antes de ir a dormir 

alistaba mi uniforme, lustraba mis zapatos y dejaba todo listo para el siguiente 

día pues era especial para mí ir a la escuela. ¿Sabías que Israel antes de 

entrar a Jericó también tuvo que prepararse “alistar su uniforme y lustrar sus 

zapatos”? 

 

 

Israel ya estaba lista para caminar hacia Jericó, pero todavía necesitaban 

atravesar el río Jordán. Dios ordena que los sacerdotes vayan delante del 

pueblo cargando el Arca del Pacto y que tan pronto ellos pisaran las aguas, 

éstas se detendrían y el pueblo pasaría en seco. Y así como Dios dijo sucedió. 

Pero antes de vivir ese momento tan maravilloso Dios pidió que el pueblo se 

santificara.  

 

Dios nos manda en su palabra a ser santos, pues Él es santo. Dios nos ha 

santificado en su Hijo Jesucristo, es decir, nos ha apartado con un propósito 

especial. Así como apartas tus zapatos y uniforme con el único propósito de ir 

a la escuela, también Dios nos ha apartado con el propósito de agradarle a 

Él. Por eso cada día debemos limpiar nuestro corazón de nuestro pecado 

¿cómo? Confesando nuestro pecado.  

 

Todos los días nos encontramos expuestos a suciedad para nuestro espíritu, por 

eso debemos santificarnos en el Señor, no olvidar que hemos sido apartados 

con un propósito especial y que Dios desea que seamos santos pues Él es 

santo.  



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus 
hijos les preguntarán: “¿Qué significan estas piedras?”. 
Y ustedes podrán decirles: “Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir 
cuando el arca del pacto del SEÑOR cruzó por allí”. Esas piedras quedarán 
como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre». 

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 

¿Te gustan los recuerdos o suvenires? Recuerdo que cuando visitaba algún 

restaurante nuevo, guardaba a manera de recuerdo las servilletas del sitio si 

éstas tenían un diseño especial o si tenían el nombre del restaurante.  

¿Sabías que el pueblo de Israel tuvo que construir su propio “suvenir” justo 

después de cruzar el Jordán? 

 

Ayer leímos acerca del maravilloso acontecimiento en que Dios detuvo las 

aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco. Dios después ordenó que 

por cada tribu tomaran una piedra al hombro y construyeran al otro lado del 

río un monumento conmemorativo para los hijos de Israel.  

 

Era costumbre en Israel que los padres contaran a sus hijos las grandes 

maravillas que Dios había hecho y así ellos la contaban a sus hijos y pasaban 

todos esos relatos de generación en generación. De esta manera, Israel no 

olvidaría todo lo que Dios había hecho por ellos.  

 

¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Las has compartido con alguien? Te 

animo hoy a que hagas suvenires si es necesario para que no olvides todo lo 

bueno que el Señor ha sido contigo, de esta manera podrás compartir con 

otros lo maravilloso que Dios es y más personas querrán conocer tu Dios. 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Para esta semana construiremos nuestro propio “RASPA Y GANA” para regalar 

a otra(s) persona(s). Te dejo un enlace con el video explicativo para que 

puedas hacer tu tablerito. Puedes escribir en cada espacio citas bíblicas que 

nos recuerden las promesas y maravillas de Dios. También puedes escribir 

aprendizajes de esta semana, por ejemplo: Soy santo pues he sido apartado 

con un propósito – Dios siempre cumple sus promesas – Dios siempre me 

ayudará – Seré prosperado si no me aparto de la Palabra de Dios, etc. Te 

animo a que hagas varios y los compartas con tus amigos, especialmente con 

aquellos que necesiten conocer a Dios. 

 

VIDEOS TUTORIALES:  
https://www.youtube.com/watch?v=8pgNDETrcPE&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=a4LuNDA8VS0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=8pgNDETrcPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a4LuNDA8VS0&feature=youtu.be


Se acordó para siempre de su pacto;  

 De la palabra que mandó para mil 

generaciones,  

 
Salmo 105:8 

 



Pues el SEÑOR su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco 
hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo cuando lo secó 
hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones 
de la tierra supieran que la mano del SEÑOR es poderosa, y para que 
ustedes temieran al SEÑOR su Dios para siempre». 

LECTURA: Josué 4:19-24; 1 Reyes 8:41-43 
DEVOCIONAL: Josué 4:23-24 

Lectura Adicional – Josué 4:15-18 

Debo confesarte que me encanta leer el libro de Josué, es uno de mis libros 

favoritos. 

  

Pongámonos en contexto ¿Qué es lo que acaba de pasar? El pueblo de Israel 

liderado por Josué ha llegado a orillas del rio Jordán y del otro lado el rio está la 

tierra que Jehová les había prometido como herencia.  Era como tener frente a 

sus ojos el premio mayor, lo que tanto habían estado esperando; pero frente a 

ellos también estaba el rio Jordán. No te imagines un pequeño riachuelo , de 

hecho el rio Jordán tiene aproximadamente de 1.5 a 3 metros de profundidad; 

es como si imaginaras el alto de tu casa por ejemplo.  

  

Me imagino que a todos les surgió la pregunta ¿ qué hará Jehová para 

llevarnos del otro lado?  Y una vez más , nuestro Dios demuestra su poder , y así 

como lo había hecho con el mar Rojo divide las aguas para que su pueblo 

pase en seco.   

 

¿No te impresiona? Te imaginas ¿Cómo reaccionarias si vieras un enorme rio 

dividirse por la mitad para que tu pases sin problemas? 

Cuando veas un problema en tu casa, o tengas un problema en tu corazón, no 

pienses que es demasiado para Dios. El mismo Dios de Josué 4 es el que está en 

ti y contigo todos los días , así lo ha prometido.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con mil 
generaciones. 

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

Lectura Adicional – Josué 5:1; 10-15 

Empecemos hoy aprendiendo qué es un pacto:  Es un trato entre dos 

personas, en el que se comprometen las dos partes a cumplir con algunas 

obligaciones o reglas.   

 

En el tiempo de Moisés, Jehová había hecho un pacto con el pueblo de Israel. 

Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios, serían bendecidos y heredarían una 

tierra en donde fluye leche y miel. 

 

Sin embargo, el pueblo de Israel muchas veces  rompió su parte del pacto y le 

falló a Dios; Pero Él les tenía misericordia una y otra vez, durante 40 años 

estuvieron incumpliendo su pacto con Dios.   

 

Pero esta nueva generación que lees en los versículos de  hoy; eran los niños 

que habían nacido mientras Israel anduvo en el desierto. La promesa Dios la 

había hecho  a sus padres, pero ahora,  Dios hace un pacto con ellos, Dios 

renueva el pacto que sus padres quebrantaron y les vuelve a dar su promesa 

de bendecirlos. 

  

Tú, chico y chica eres esa nueva generación de la que habla el Salmo de hoy,  

ustedes los  niños y jóvenes son el remanente que Dios quiere levantar para 

traer avivamiento a cada país. ¡Contigo es con quien el Señor quiere renovar 

su pacto ¡ Solo debes oírlo y estar dispuesto a cumplir con tu parte de ser luz y 

bendición en el lugar donde Dios te ha puesto. 

  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como éstas? Si 
Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra 
contra? 

LECTURA: Josué 6:2-6; Romanos 8:31 
DEVOCIONAL: Romanos 8:31 

Lectura Adicional – Josué 6:1; 7-13 

¿Recuerdas que el lunes vimos cómo Dios era poderoso para hacer cualquier 

cosa porque para Él nada es difícil? 

 

Si vemos un obstáculo y lo único que podemos pensar es en lo complicado 

que sería moverlo o en lo difícil que es un problema , quizá es porque estamos 

pensando cómo lo resolveríamos nosotros. Pero hoy tenemos una buena 

noticia.  

 

El versículo del devocional de hoy nos dice, SI DIOS ESTÁ CON NOSOTROS, 

¿está Dios contigo? ¡Si!, Si está.  Desde que le abriste tu corazón Él hizo morada 

en ti . Entonces, ¿Quién puede vencerte? NADIE.  

 

Ningún problema o dificultad es más  que el Dios que está en ti, y Él  siempre 

tiene la victoria, nuestro Dios no sabe perder , nunca ha perdido ni una sola 

batalla. Quizá no la resuelva como tu pensarías; por ejemplo, ¿ quién diría que 

los muros fuertes de la ciudad de Jericó iban a derrumbarse después de sonar 

los cuernos y dar un grito?  

Así no lo hubiera pensado yo, quizá tú tampoco.  Pero esa fue la manera de 

Dios. 

 

No importa el medio que Dios use, lo que si es seguro es que en todo 

problema Dios ya tiene la victoria preparada para ti, cree y obedece. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Así que el SEÑOR estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió 
por todo el territorio. 

 
LECTURA: Josué 6:14-17; 20; 27 

DEVOCIONAL: Josué 6:27 
Lectura Adicional – Josué 6:18-27 

Estoy segura que tu conoces esta historia.  Es una historia de victoria. Sin 

embargo,  creo que también es una historia de obediencia. 

 

 En la historia de hoy, el Señor no les dice que peleen con espadas, ni armas; 

sino que vayan delante los sacerdotes con los cuernos y que el pueblo camine 

en silencio alrededor de las murallas de Jericó.   

Si lees las batallas del tiempo de la Biblia, esa no era la manera en que los 

pueblos solían pelear las batallas; atacaban las murallas, ponían rampas para 

entrar a la ciudad, pero, ¿ te puedes imaginar que pensaron los de Jericó al 

ver a Josué y el pueblo dando vueltas a  hombres, mujeres y niños alrededor 

de la muralla sin decir ni una palabra? 

 

Esta era la manera que Dios escogió y Josué no discutió con  Jehová , sino 

que obedeció e hizo como Él había ordenado.  Y así , al séptimo  día Jehová 

hizo caer los muros con su poder, y les dio la victoria a sus hijos.   

 

Cuánto fallamos en ser obedientes al Señor, necesitamos ver  a Josué e imitar 

esa fe y obediencia. En todos sus días Josué agradó al Señor y por eso el 

versículo del devocional de hoy. Creció la fama de Josué  pero en realidad lo 

que los demás veían en Josué era la bendición de Dios a un corazón 

obediente. 

  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



¡Israel ha pecado y ha roto mi pacto! Robaron de lo que les ordené que apartaran 
para mí. Y no sólo robaron sino que además mintieron y escondieron los objetos 

robados entre sus pertenencias. 

Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la 
vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. 

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

Lectura Adicional – Josué 7:2-10 

Veremos paso a paso que sucedió acá: Jehová había dado órdenes 

específicas acerca de qué hacer cuando los muros de Jericó fueran 

destruidos. No tomarán nada, todo será destruido. Pero uno de los hombres 

del pueblo tomó  cosas de valor que encontró y las guardó en su casa. Y tu 

pensarás.. eso no es tan importante, sin embargo el Señor se molestó y en la 

próxima batalla Israel perdió y Josué estaba sumamente triste y fue a buscar a 

Dios en oración. 

 

Dios le habla a Josué y le dijo que la derrota era por causa de la 

desobediencia. El culpable fue puesto al descubierto por el Señor y él y su 

familia murieron ese día.   

 

Quizá podamos pensar que Dios fue demasiado severo con ellos, pero como 

leemos en Romanos, la paga del pecado es muerte.  

 

¿Por qué ahora no es así? Por la preciosa gracia en la que Dios nos permite 

vivir por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Si Jesús no hubiera dado su vida por 

nuestros pecados a nosotros también nos tocaría pagar por nuestros pecados 

como Acán. Pero Cristo siendo inocente murió por los pecados, los tuyos, los 

míos y los de toda la humanidad.  

 

Es motivo de estar agradecido ¡Todos los días! Por tanta gracia y misericordia 

de nuestro Padre Celestial. 

Esto no es motivo para que pequemos todo lo que queramos. En realidad 

debemos vivir tratando de mantenernos tanto como nos sea posible alejados 

del pecado , pero si llegáramos a fallar tenemos perdón por medio de Jesús . 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



 Esta semana vamos hacer un Shofar ( Esto es un cuerno de carnero como 

los que usaron los sacerdotes del pueblo de Israel  en la conquista de 

Jericó). 

Se usaba para llamar al pueblo y se utilizaba en las fiestas solemnes de 

Israel. 

  

Necesitarás: 

  

• Tubos de cartón , ( o puedes formarlos con cartulina) 

• Maskin Tape 

• Una boquilla de plástico tico como un  gorgorito 

  

Debes armar una forma parecida a la imagen 

Para que se vea más real, haz una masa de papel mache y fórralo 



Mas gracias sean dadas a Dios,  

que nos da la victoria por medio  

de nuestro Señor Jesucristo. 

 
1 Corintios 15:57 

 



 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan 
y los abandonan, recibirán misericordia. 

 
LECTURA: Josué 7:16-21; Proverbios 28:13 

DEVOCIONAL:  Proverbios 28:13 
Lectura Adicional – Josué 7:15; 22-26 

Los israelitas habían perdido una batalla, 36 israelitas muertos fueron el 

resultado de la derrota. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Dios los había 

entregado en manos de los de Hai? 

  

Josué se encontraba muy asombrado, inconforme y preocupado por lo que 

había sucedido. Así que se postró ante Dios y Dios le dijo que un hombre del 

pueblo había desobedecido a su mandato de no tomar nada de los pueblos 

que derrotaban. 

  

Acán había desobedecido a Dios e intentó ocultar su pecado enterrando bajo 

su tienda el manto babilónico, el lingote de oro y los siclos de plata que había 

tomado para sí. Pero ante Dios no hay nada oculto y por causa de que Acán 

ocultó su pecado, 36 personas murieron y también Acán y su familia fueron 

castigados severamente. 

 

Todas las personas quieren que les vaya siempre bien, que sean prosperados. El 

pasaje de hoy nos enseña que quien oculta su pecado no prosperará. Dios 

conoce todo de nosotros y nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Es 

normal que un hijo de Dios se equivoque y peque alguna vez, lo que no es 

normal es que no confiese su pecado delante de Dios y reconozca que falló. 

 

 ¿Tienes pecados por confesar en tu vida? Te animo a que le cuentes todo a 

Dios, Él ya lo sabe pero debes reconocer tu falta ante él y apartarte del mal. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



 Pero Samuel respondió: —¿Qué es lo que más le agrada al SEÑOR: tus 
ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¡Escucha! 
La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que 

ofrecer la grasa de carneros. 

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

DEVOCIONAL: 1 Samuel 15:22 
Lectura Adicional – Josué 8:11-17 

Una estrategia perfecta para tomar y destruir Hai había sido dada por Dios a 

Josué, todo el pueblo estaba preparado para recibir la señal y actuar. 

 

La estrategia era perfecta, Dios había dado cada pauta y solo quedaba que 

el pueblo obedeciese.  

 

Dios tiene un plan perfecto diseñado para nuestras vidas, pero algunas veces 

no queremos obedecer paso a paso las indicaciones de Dios.  

 

El pasaje de hoy nos enseña que Dios se agrada más en que le obedezcamos 

a que hagamos sacrificios por él. Te invito hoy a que reflexiones en si estás 

haciendo “sacrificios” o estás obedeciendo a Dios.  

 

¿Conoces el plan perfecto de Dios para ti? Recuerda que todo lo que 

hagamos debe ser de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es muy fácil 

distraerse y hacer lo que desagrada a Dios, no pierdas tu mirada de Dios. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



¡Pero gracias a Dios! Él nos da la victoria sobre el pecado y la 
muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

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

DEVOCIONAL: 1 Corintios 15:57 
Lectura Adicional – Josué 8:23-29 

El plan de ataque salió muy bien, los hombres Hai salieron por el frente a 

perseguir al pueblo mientras otros hombres tomaban la ciudad por la parte de 

atrás.  

 

Dios había prometido al pueblo que les daría la victoria sobre Hai, pero 

inicialmente no obtuvieron la victoria a causa del pecado que intentó ocultar 

Acán.  

 

Leemos en el pasaje de hoy el relato de cómo la operación fue un éxito y eso 

se debió a que ya no había pecado y el pueblo había obedecido a Dios. 

 

Dios es quien nos hace más que vencedores, Él nos lleva en triunfo cuando le 

obedecemos, no ocultamos nuestro pecado, le escuchamos, le seguimos y lo 

buscamos. ¿Qué victorias te ha concedido Dios? 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Si obedeces al SEÑOR tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus 
mandatos que te entrego hoy, el SEÑOR tu Dios te pondrá por encima 
de todas las demás naciones del mundo. 

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

DEVOCIONAL: Deuteronomio 28:1-2 

¿Cada cuánto escuchas la palabra de Dios? ¿Cada domingo en la iglesia? 

¿Cada día en casa? ¿Una vez al mes cuando vas a la iglesia?  

 

Hoy leemos que quien escucha la Palabra de Dios, tiene grandes bendiciones. 

Pero no se trata solamente de escuchar atentamente sino también guardar 

esos mandamientos y ponerlos en práctica.  

 

Qué difícil resulta a veces obedecer a papá o mamá ¿verdad? Pero qué bien 

se siente obedecer y agradar a papá y mamá.  

 

Recuerda que Dios se agrada de quienes le escuchan sus mandamientos y los 

ponen por obra. Te animo a que esta semana no se pase un día sin que 

escuches la voz de Dios. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



El SEÑOR frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas 
sus intrigas. 
Pero los planes del SEÑOR se mantienen firmes para siempre; sus 
propósitos nunca serán frustrados. 

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

DEVOCIONAL: Salmo 33:10-11 
Lectura Adicional – Josué 9:7-13 

Dios había ordenado a los Israelitas no hacer ninguna alianza con los pueblos 

que iban a tomar y a tener a Dios en primer lugar. Sin embargo, Josué decide 

darle de comer a unos infiltrados sin consultarle a Dios. 

 

Como seres humanos nos creemos personas muy adultas/maduras y de esta 

manera cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida lo hacemos 

confiando en nosotros mismos en nuestro plan y no en Dios. El ser muy 

cuidadosos, inteligentes y preparados para tomar decisiones, no hará que yo 

logre llevar con éxito mis planes. 

 

Dios es quien tiene control de todo lo que sucede a nuestro alrededor y sabe 

todo lo que va a suceder, por tal motivo no hay mejor consultor que Él a la 

hora de tomar decisiones. 

 

El resultado de no consultar con el Señor todo lo que vamos a emprender es 

fracaso y castigo. Más que importante es necesario para cada uno de 

nosotros consultar con Dios cada paso que vamos a dar, para así asegurar un 

resultado favorable. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Para esta semana hagamos una corona grande para pegar en la pared. 

Ponle un título como “SOY VICTORIOSO”. 

 En el lugar de cada joya en la parte superior escribe: Confiésate - 

Obedécele - Escúchalo - Búscalo. De esta manera recordarás que serás 

victorioso si sigues estos pasos. Te dejo algunos ejemplos de coronas que te 

servirán de guía, puedes también diseñar tu propia corona. 

 

OBEDECER 

ES
C

U
C

H
A

R
 

BUSCAR 



Y no hubo día como aquel,  ni antes 

ni después de él,  habiendo atendido 

Jehová a la voz de un hombre;  

porque Jehová peleaba por Israel.. 

 
Josué 10:14 

 



¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? 
Límpiame de estas faltas ocultas. 
¡Libra a tu siervo de pecar intencionalmente! No permitas que estos 
pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente 
de grandes pecados. 

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

DEVOCIONAL: Salmo 19:12-13 
Lectura Adicional – Josué 9:16-27 

No sé si habías leído antes esta historia, pero repasemos lo que pasó. 

 

Jehová había dicho que los pueblos que habitaban del otro lado del Jordán 

debían ser destruidos y que Israel no podía hacer promesas ni alianzas con 

ellos. Sin embargo, los gabaonitas; un pueblo que vivía cerca de donde 

estaban los israelitas, al escuchar la fama del  pueblo de Dios,  decidieron 

disfrazarse como viajeros lejanos, ponerse ropas viejas, en sus sacos 

guardaron panes mohosos y le dijeron a Josué que alianza con ellos pues 

eran de un lugar muy lejano. Josué  y los ancianos no consultaron al Señor y 

fueron engañados. 

  

 

Veo en este ejemplo, cómo nosotros nos parecemos tanto a ellos en esos 

momentos. Tenemos decisiones que tomar y no consultamos con el Señor 

sino que hacemos aquello que nos parece lo correcto a nuestros ojos. 

Terminamos llevando las consecuencias de esas decisiones; no es que el 

Señor nos haya fallado;  lo que nos falló fue nuestro propio plan, porque 

hemos tomado nuestras propias decisiones.  

 

No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia sino debemos seguir el 

consejo que dice en la palabra “ reconócelo en todos tus caminos y el 

enderezará tus veredas “.   

Ninguna decisión en nuestras vidas es poco importarte  como para que 

creamos que podemos tomarla sin la ayuda del Espíritu Santo.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el SEÑOR 
contestó semejante oración. ¡Sin duda, ese día el SEÑOR peleó por 
Israel! 

 
LECTURA: Josué 10:12-14; 20-21 

DEVOCIONAL: Josué 10:14 
Lectura Adicional – Josué 10:1-11; 15-19 

Esta es una de las historias acerca de batallas de Israel que me impresionan.   

El pueblo de Israel iba a pelear contra los amorreos.  Es más iban con la 

seguridad de que ganarían pues Dios les había dado la victoria.  

 

Es importante que recuerdes que en este tiempo las batallas eran parte de la 

vida de los pueblos. No es que a Dios le guste la violencia. Sino que estos 

pueblos eran enemigos de Israel y procuraban matarlos y Dios los defendía. 

 

  En esta ocasión los israelitas iban ganando sin embargo empezaba a 

oscurecer  y Josué oró. ¡Me encanta!, él tenía la convicción de que Jehová lo 

estaba escuchando y más aún que le iba a responder. 

 

¿Te ha sucedido que oras pero con duda en tu corazón?  Cuando pedimos 

de esa manera no recibimos, porque el Señor anhela que oremos con fe.  

Hay victoria en la oración hecha con fe y seguridad. Dios respondió la oración 

de Josué  y detuvo el sol hasta que el pueblo terminó con los amorreos.  

Jamás dejes de orar porque hay victoria en la oración 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y 
te protegeré. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado! 

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

DEVOCIONAL: Jeremías 1:19 
Lectura Adicional – Josué 10:22-37 

¡Qué preciosa promesa la del devocional de hoy! Son de aquellas que me 

gusta escribir y pegarlas en algún lugar de mi casa para poder estar 

leyéndola.  

¿Te animas hacer eso?   

  

En estos versículos de Josué podemos leer cómo el Señor uno a uno fue 

derrotando los enemigos del pueblo de Israel.  No importaba si eran pequeños 

o poderosos. El Señor les daba la victoria a sus hijos siempre. Y como el ejercito 

de Israel no perdía,  los reyes enemigos  decidieron unirse para pelear todos 

juntos en contra de Israel. Sin embargo, ni siquiera así lograron vencerlos. 

 

Cuando tú estas caminando de la mano de Dios, no importa lo que venga en 

contra de ti, porque nuestro Poderoso Dios siempre, y sin lugar a dudas 

obtendrá la victoria.  

 

Tengamos un corazón íntegro y sincero delante de Dios, que reconoce que 

solos no podemos , pero que se humilla para pedir ayuda siempre y reconoce 

que la victoria es del Señor. 

A mí esa promesa me llena de ánimo y seguridad. El Señor de Josué es el 

mismo que tenemos tú y yo, ¡en Él no hay nada imposible! 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con 
nosotros que los que están con ellos. 

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

DEVOCIONAL: 2 Reyes 6:16 
Lectura Adicional – Josué 11:1-2; 11-23 

¿Te recuerdas de lo que platicábamos ayer? 

 

Al oír  la fama del pueblo de Israel y cómo el Señor les daba la victoria en 

todo, varios reyes de los enemigos se unieron para pelear en contra de Israel, 

y al estar todos juntos eran casi una multitud.  Sin embargo, el Señor le dijo 

nuevamente a Josué , “ No tengas miedo porque mañana yo los entregaré a 

todos en tus manos” 

 

A veces pienso, si Dios me dijera esas palabras yo estaría muy tranquila y 

nunca tendría dudas.  

Pero si lo piensas de modo diferente, su palabra esta llena de esas mismas 

palabras para ti y para mi, los Salmos están llenos de promesas, el Nuevo 

Testamento, las promesas de Josué, David, Israel ¡son nuestras! Solo debemos 

tomarlas. 

 

Quizá pienses que tu eres muy pequeño ( así era también el ejercito de Josué 

comparado con sus enemigos ) sin embargo el Señor no necesita grandezas, 

Él solo necesita corazones dispuestos a creer. Y eso es suficiente para darte la 

victoria. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



 Yo les enviaré grandes dificultades: todas las cosas que ellos 
temían. Cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no 
me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y 
escogieron hacer lo que saben que yo desprecio». 

 
LECTURA: Josué 13:1-8; Isaías 66:3-4 

DEVOCIONAL: Isaías 66:3-4 
Lectura Adicional – Josué 12; 13:9-33 

El título de hoy dice, “Malas decisiones”. En realidad nuevamente el pueblo de 

Israel decidió desobedecer y no expulsar de la tierra que el Señor les entregó 

a los que ahí habitaban. 

 

¿Luchas tú contra la desobediencia? Creo que nos sucede a todos.  

 

Creemos que tenemos  una mejor opción que la de Dios, o la de nuestros 

padres y maestros, desobedecer es una muestra de orgullo porque pensamos 

que nuestra manera es mejor.  

 

Ser obediente está ligado a ser humilde, y eso es reconocer que los mayores a 

nosotros han sido puestos como autoridades por un motivo y ha sido Dios el 

que así lo ha ordenado. 

 

Siempre la desobediencia nos traerá consecuencias negativas.   

Las consecuencias de las decisiones de Israel aún se viven. Lo podemos ver 

ahora en su conflicto con los países vecinos. 

Quizá las consecuencias de tu desobediencia no sean tan enormes como las 

del pueblo de Israel , pero lastimamos el corazón del Señor al no confiar en su 

plan ni obedecer. 

  

Siempre obtendremos su favor y bendición por medio de la obediencia. 

  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Copia en una cartulina mediana este mapa. ( que corresponde a la tierra 

de Canaán en el tiempo de Josué ) 

 

Píntalo  con colores y pégalo en tu pared. 

Haz una lista de algunas peticiones de oración tuyas y de tu familia. 

Imprime esta imagen tantas veces como peticiones de oración tengas. 

 

Determina un tiempo para orar cada día. Por cada una de esas peticiones, y 

conforme el Señor vaya respondiendo, colorea  una imagen de la ciudad y 

pégala en el mapa que dibujaste. 

 

Estoy segura que llenarás tu mapa de ciudades conquistadas porque en Cristo 

tenemos la victoria en todo. 



Dame,  pues,  ahora este monte,  del 
cual habló Jehová aquel día;  porque 
tú oíste en aquel día que los anaceos 

están allí,  y que hay ciudades 
grandes y fortificadas.  Quizá Jehová 
estará conmigo,  y los echaré,  como 

Jehová ha dicho. 
 

Josué 14:12 
 



 Así que dame la zona montañosa que el SEÑOR me prometió. Tú 
recordarás que, mientras explorábamos, encontramos allí a los 
descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. 
Pero si el SEÑOR está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal 
como el SEÑOR dijo». 

 
LECTURA: Josué 14:6-13 

DEVOCIONAL: Josué 14:12 
Lectura Adicional – Josué 14:1-5; 14-15; Josué 15 

Estaba leyendo este pasaje bíblico, y de pronto pensé, cuánto nos cuesta 

apropiarnos de las promesas que Dios nos da, hacerlas nuestras, aceptar que 

son para nosotros, porque durante muchos años hemos vivido tal vez 

escuchando que las personas no cumplen su palabra.  

 

Hemos escuchado que está todo mal, que ya no hay esperanza para 

nosotros, ni en lo familiar, ni lo económico, lo que se destruyó, se perdió. Sin 

embargo, este pasaje está lleno de esperanza y fe, dice “ si el Señor está 

conmigo…” “tal como el Señor dijo”. 

 

 Hay fe de lograr el objetivo, por eso se atreve al desafío “dame ese monte, 

dame esa zona difícil “ yo voy a subir, me voy a esforzar y lo lograré, porque el 

Señor está conmigo. Quitaré todo lo que no sirva, haré limpieza y me quedaré 

con la promesa cumplida.  

 

Creamos en las promesas del Señor, Él es Fiel, Él jamás falla, nunca nos 

desampara y si algo nos dijo que haría, así será. Que no decaiga nuestro 

ánimo al subir el monte y tener que limpiarlo, porque no vamos solos, el que va 

junto a nosotros nos da garantía de éxito y victoria. ¡Avancemos sin dudar! 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



 
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 

 Desháganse de la vieja «levadura» quitando a ese perverso de entre ustedes. 
Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que 
realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por 
nosotros. 
Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan* de perversidad y 
maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. 

En el día de ayer estábamos viendo acerca de la garantía de éxito que nos 

da el Señor cuando vamos junto a Él, esa victoria que alcanzamos cuando 

nos sometemos a su Voluntad, y cumplimos todo aquello que Él nos pide. 

 

Debemos de limpiar el monte de lo externo como veíamos, pero también 

debemos hacerlo en lo interno, como famoso ego, ese enemigo interior que 

nos aparta de las bendiciones, nos aleja de las promesas y nos detiene en 

nuestro caminar diario.  

 

Hay que dejar atrás todo lo que sea un obstáculo entre mi promesa y yo, y la 

limpieza debe ser constante y efectiva, porque la Palabra dice, que un 

poquito, ya arruina todo lo demás, por eso, para lograr todo aquello por lo 

que vamos, debo deshacerme de lo viejo, lo que venía haciendo hasta ahora 

mal, y una vez limpio continuar mi andar junto a Jesús, pidiéndole me ayude a 

mantenerme así cada día. 

 

Si soy honesto ante Dios, y cada día me propongo mantenerme de esa forma, 

podré ver su mano de poder sobre mi vida y mis circunstancias, porque nunca 

me abandonará.  

 

Pídele hoy que te ayude a dejar de lado todos los gestos egoístas hacia los 

demás para poder caminar junto a Él feliz.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



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

DEVOCIONAL: Proverbios 10:4 
Lectura Adicional – Josué 18:11-28; Josué 19 

Los perezosos pronto se empobrecen; los que se esfuerzan en su 
trabajo se hacen ricos. 

Hoy en día una de las preocupaciones mayores que tienen las personas, es el 

dinero, las riquezas materiales, y obtener bienes. 

 

Muchos de estas personas no han obtenido sus ganancias honestamente. Más 

de una vez pueden leerse anuncios ofreciendo trabajos donde dicen que con 

poco esfuerzo se puede ganar mucho dinero. 

 

Hoy la Palabra de Dios nos dice, que si obtenemos algo debe ser con esfuerzo. 

Esto también va para la prosperidad espiritual. 

 

Muchas veces creemos que es suficiente con pedir a Dios y nada más, pero Él 

nos dice “Clama a mí y yo te responderé”, el clamor no es un pedido simple, 

conlleva esfuerzo y energía, también insistencia. Logra que seamos 

dependientes de nuestro Padre; de esa forma dejamos atrás la vagancia 

espiritual, sabiendo que todo aquello que queremos lograr tendrá su respuesta 

a su debido tiempo. Pero, no sin antes haber pasado tiempo junto a Dios 

clamando por todas mis necesidades. 

 

 Dios conoce muy bien cuáles son mis necesidades, sin embargo, busca 

nuestra amistad y también intimidad. Cada vez que necesites algo y vez que 

al pedirle al Padre se demora; no te preocupes, solo quiere estar a tu lado, y 

llenarte de su amor y su Palabra eterna, pasa tiempo con Él y podrás ver cosas 

que nadie vio, oirás cosas que nadie oyó, y nunca te sentirás en soledad, 

porque Él nos garantiza su compañía hasta el final de los tiempos.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



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

DEVOCIONAL: Salmo 94:22 
Lectura Adicional – Josué 20:7-9 

Pero el SEÑOR es mi fortaleza; mi Dios es la roca poderosa donde me 
escondo. 

Entre las muchas preocupaciones de hoy día, encontramos unas que nos 

inquietan; como los son la soledad, el aislamiento, las separaciones, el ataque 

por pensar distinto, y muchos otros sentimientos que nos hacen sentir 

discriminados y alejados del resto. 

 

Muchas veces tratamos de encontrar un lugar que sea tranquilo, donde no 

seamos juzgados por cómo o quiénes somos. 

 

Cuántas veces ante el maltrato de nuestros padres, hermanos, compañeros, 

maestros, o autoridades, desearíamos un lugar donde escondernos y 

desaparecer, al menos por un rato. Al único al que podemos aferrarnos con 

esperanza de socorro es Jesús; es nuestro hogar permanente, es un lugar 

donde puedo refugiarme sin dudarlo. Ante cualquier problema que tenga, allí 

están sus brazos amorosos ofreciéndome protección y cuidado.  

 

Si buscamos refugio en Dios, no seremos rechazados. Su amor es perfecto, y sus 

promesas se cumplirán en nuestras vidas. Nunca nos mentirá, y podemos sentir 

seguridad ante sus Palabras. Nos dio promesas y juramentos y no irá en contra 

de eso, podemos tener absoluta confianza.  

 

Dios es mi refugio y siempre lo será. Él es también tu refugio por eso cada día 

háblale y dile cuánto lo amas, y cuánto lo necesitas en tu vida, que Él te cuide 

y proteja para que cuando necesites un lugar especial donde encontrar paz, 

sea siempre en sus benditas manos.  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



 
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 

Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos, y meditaré 
en tus maravillosas obras. 

Y llegamos al final de la semana, y nos encontramos con un grupo muy 

especial; eran llamados los levitas. Estas personas eran de una tribu llamada 

Leví, eran sacerdotes que estaban al servicio del templo. Ellos fueron 

consagrados a Dios por medio de Moisés, para el servicio del tabernáculo y 

luego del Templo de Jerusalén; se encargaban de la adoración, la alabanza, 

sacrificios y ofrendas, era todo un trabajo muy especial. 

El significado de la palabra Leví es “el que hace la unión entre los suyos”, es 

decir; tenían una función importantísima y de influencia sobre los que estaban 

a su alrededor. 

 

El Señor espera que nosotros podamos tomar esa tarea que tenía los levitas. 

Debo leer su Palabra, cultivar mi amistad con Él cada día, y recurrir a Él 

siempre. Dios es quien puede ayudarme a comprender todo aquello que solo 

no puedo. 

 

Si cada día medito en sus obras,  aprendo más y más; puedo compartirlo con 

todos aquellos que me rodeen y ser yo también alguien que une. Puedo ser un 

puente entre aquellos que están solos y tristes. Es una gran labor servir al Señor, 

Él no mira nuestra edad, ni condición física, económica. 

 

Meditemos en su Palabra y pongamos en practica todo lo que aprendimos 

durante esta semana. Porque sabemos que nos dio promesas y las cumplirá, 

trabajamos ya en nuestro ego y vagancia espiritual dejándolos atrás, tenemos 

claro que cuando necesitemos protección Él es nuestro refugio. Ahora es 

tiempo de compartir todo esto con alguien más. Dios nos de fuerza y sabiduría 

para hacerlo con alegría. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Fotocopia o imprime 5 veces la imagen de abajo. Luego las  recortas.; le 

colocas el nombre de una persona a la que se la quieras regalar. 

  

Si quieres, puedes pintarla para que quede más bonita, agrégale también uno 

de los versículos que hemos visto durante la semana. 

 

Cuando ya la tengas lista, entregársela a la persona. Puede ser un amigo/a, 

un familiar, alguien a quien quieras bendecir, y por quien vas a orar.  

Es una por cada día de la semana, al finalizar la misma, habrás compartido la 

Palabra con 5 personas, y habremos hecho la labor encomendada como lo 

hacían los Levitas y podrás seguir orando por esas personas para que se 

acerquen a Jesús.  

Marcela 
Salmo 94:22  

Pero el Señor es mi 
fortaleza; mi Dios es la 

roca poderosa donde me 
escondo 

Ejemplo 



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. 
 

Josué 24:15 
 



LECTURA: Josué 21:43-45 
DEVOCIONAL: Josué 21:45 

Lectura Adicional – Josué 21:13-42 

Ni una sola de todas las buenas promesas que el SEÑOR le había 
hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse; todo lo que él 
había dicho se hizo realidad. 

 ¿Alguna vez ha  hecho una  promesa a tu mama, papa, hermanos, etc? 

Me imagino que sí. Ahora la pregunta es ¿Siempre ha cumplido?  

 

Tal vez prometiste que serías obediente, que te portarías mejor, que sacarías 

buenas calificaciones en tu escuela, etc. Pero por la experiencia, ya sabrás 

que es muy difícil ser obediente todo el tiempo.  

Lo que sucede es que a nosotros, los humanos, a veces se nos olvida lo que 

prometemos, o prometemos cosas que no podemos cumplir. 

 

En el devocional de hoy vemos cómo Dios había prometido al pueblo de Israel 

que les daría la tierra prometida. Después de años de esclavitud y 40 años en 

el desierto, Dios cumplió su promesa. 

  

Hoy en día, si hay alguien en quien podemos  confiar es en nuestro Dios, pues:  

• Él es fiel a cada una de sus promesas. 

• Él sí cumple lo que promete, nunca falla, nunca olvida. 

• Las promesas que El hace son 100% seguras que se cumplirán. 

 

En su palabra encontramos  las promesas que Dios nos ha dejado. Confiemos 

en que Él  a su tiempo  contestará cada una de ellas en nuestras vidas. 

 

No te desanimes, sigue adelante confiando en Dios pues Él nunca falla. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



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

Lectura Adicional – Josué 22:7-34 

»Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 

 Mateo 22:36-38 dice: “Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma y con toda tu mente”.  Este versículo es llamado como el 

mandamiento más grandes que nuestro Dios nos ha dejado a nosotros su 

pueblo. 

 

Tal vez tu, igual que yo  dices que amas a Dios, Pero la pregunta es: 

¿Realmente lo amamos con nuestros sentimientos, con nuestros 

pensamientos, con nuestras acciones? ¿Lo amamos lo suficiente para 

esforzarnos todo lo posible y dedicar todas nuestras fuerzas a su obra? 

 

La respuesta la tenemos tú y yo. 

Si amamos a Dios así como dice su palabra, lo mostraremos al tener un 

corazón obediente a sus mandamientos y sus ordenanzas. Pero eso es una 

decisión que cada quien debe tomar si queremos agradar a Dios. No es fácil 

pero Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu para que Él sea quien nos ayude a 

poder obedecer su palabra en nuestro caminar con Él. 

 

Dios ama a su pueblo y espera que su pueblo le responda con amor. No 

estamos solos, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, Él es 

nuestro Ayudador en todo momento, claro si es que le has entregado tu vida  

a Él, sino es así, hoy es el día en que puedes hacerlo. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Josué 23:6-12 
DEVOCIONAL: Josué 23:8 

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

 Por el contrario, aférrense bien al SEÑOR su Dios como lo han 
hecho hasta ahora. 

“Mantengan la palabra de Dios en sus vidas”. Eso fue lo Josué le  dijo al 

pueblo de Israel. 

 

Él reunió a todo el pueblo y ellos prestaron atención a lo que él les decía, pues 

ellos lo respetaban y amaban. Él les dijo que fueran Valientes y que siguieran 

obedeciendo la palabra de Dios, pues si ellos lo hacían, Dios estaría con ellos, 

y los guardaría de todos sus enemigos; los iba a bendecir. pero si ellos lo 

dejaban, Él también los iba a dejar. 

 

Pidámosle a Dios que nos ayude; que nos de la fortaleza para aferrarnos a su 

palabra cada día, y que nos de la valentía para obedecerla. No es fácil 

obedecerla, porque hay veces que su palabra parece no tener sentido, pero 

cuando decidimos seguirla Dios nos bendice, nos ayuda a confiar en su 

palabra aun cuando no entendamos lo que ella esta escrito, pues su palabra 

es Fiel y Verdadera.  

 

Los planes que Dios tiene para nosotros siempre son de bien, confiemos en  Él, 

caminemos aferrados a su palabra en todo tiempo y por medio de nuestras 

vidas agradar y glorificar al Dios vivo y verdadero.  

 

Muchas decisiones tomaremos en nuestras vidas, pero lo mejor es siempre 

poner a Dios es primer lugar. 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



LECTURA: Josué 24:11-15 
DEVOCIONAL: Josué 24:15 

Lectura Adicional – Josué 24:1-10 

Pero si te niegas a servir al SEÑOR, elige hoy mismo a quién 
servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados 
sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de 
los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi 
familia, nosotros serviremos al SEÑOR. 

Pero si te niegas a servir al Señor , elige hoy mismo a quién servirás. 

  

Todos los días tenemos que tomar  decisiones. En la mañana cuando nos 

levantamos, decidimos si nos bañamos o no, decidimos la ropa que nos 

vamos a poner, si desayunamos o no. Me imagino que ya te pusiste a pensar 

en que decisiones tomas diariamente. 

  

En estos versículos vemos como Josué le dice al pueblo de Israel, que teman a 

Dios y que le sirvan siempre. Dijo: “escojan a quien van a servir ¿servirán a Dios 

o al pecado?  Yo ya he escogido, mi familia y yo serviremos a Jehová.  

 

El pueblo dijo: A Jehová serviremos.   

 

Al hacer tal compromiso, los israelitas no debían tener otros dioses delante de 

ellos, debían  servir a Dios de todo su corazón evitando los dioses falsos. 

 

Estas palabras son muy importantes para nosotros también. Dios quiere que 

decidamos si le vamos a servir o no. Si ese es nuestro deseo, pidamos a Dios 

que nos ayude a servirle y a obedecerle cada día. 

 

Si tu familia no quiere servir a Dios decide  servirle tú de todo corazón y Él te 

bendecirá grandemente. Hay muchas cosas que puedes  hacer en la obra de 

Dios. 

  

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



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

DEVOCIONAL: 2 Timoteo 2:21 
Lectura Adicional – Josué 24:16-18; 24-33 

Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso 
honorable. Tu vida será limpia, y estarás listo para que el Maestro 
te use en toda buena obra. 

Al morir Moisés, Dios levanto y uso a Josué para que guiara  al pueblo de 

Israel a la tierra prometida. Y Dios fue quien lo ayudo en todo ese tiempo. 

 

Me imagino que no fue fácil, porque era mucha gente. sin embargo, Dios 

estuvo con él así como estuvo con Moisés. Lo fortaleció cada día, para que 

pudiera continuar y cumplir el propósito de Dios en su vida. 

  

Así como Dios uso a Josué, Él también quiere usarte a ti. Todos somos 

instrumentos  útiles en las manos de Dios. Tal vez digas soy muy pequeño,  no 

tengo la edad, no se hacer nada, mejor me quedo sin moverme. 

 

Hoy te digo que hay muchas cosas que Dios puede hacer contigo y a través 

de ti; solo que para ser usados, tenemos que ser unos vasos limpios, unos 

vasos que no estén llenos de suciedad (de pecado) porque Él no usa esos 

vasos. 

 

Si tú quieres ser usado, pídele a Dios que te limpie y te haga un vaso útil que 

traiga honra a su Nombre. No estás solo, Dios quiere ayudarte, Él quiere darte 

todo lo que necesitas para que puedas obedecerle. 

 

Si te han dicho que tú no puedes servir en la obra de Dios, hoy Dios te dice 

que te levantes, pues tú eres útil en las manos de Él, solo ven a Dios y dile:  

 

"Heme Aquí Señor“   "Quiero ser un vaso Útil" 

 



Escribe aquí el versículo de hoy 

¿Qué aprendiste en los versículos de Hoy? 
Puedes expresarlo también a través de un dibujo 

Ora pidiéndole a Dios que te ayude a poner en práctica Su palabra 



Para este proyecto puedes utilizar diferentes materiales. Utiliza palitos de 

madera, foami, cartón, cajas, fieltro, etc. 

 

Realiza pequeñas casitas, pinta el dibujo y si puedes pégalo en un pedazo de 

foami, y luego pegas en la cajita, así como en la imagen. 

Ponlo en un lugar donde lo puedas ver para que te recuerde que has 

decidido servir a Dios. Una buena idea sería que hicieras dos para que 

puedas regalar a algún amigo(a) 

 





AMA A DIOS GRANDEMENTE 

www.facebook.com/chicosychicasADG 


