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 Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos 
de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De 

repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y 
los israelitas fueron directo al ataque de la 

ciudad y la tomaron.
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Un ejemplo de:

Colorea el dibujo y explica a tu maestro el significado

Colorea las palabras que Dios le dijo a Josué
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Dibuja cómo imaginas que fue cada parte de la historia Encuentra el mismo libro y únelos

Rahab ayudando a los espías Esdras

Nehemías

Ester

Job

Salmos

Proverbios

Eclesiastés

Cantares

Isaías

Jeremías

Cantares

Jeremías

Esdras

Eclesiastés

Job

Salmos

Proverbios

Ester

Isaías

Nehemías



Isaías

Jeremías

El pueblo de Israel cruzando el río jordan
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Los muros de Jericó cayendo
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Remarca el siguiente versículo bíblico. Ayuda a Josué y al pueblo de Israel a dar 
las vueltas a la ciudad

Encierra en un círculo al niño que trabaja 
con buena actitud y marca con una cruz
al que no lo hace.

Los primeros 6 días le dieron  ______ vuelta a la ciudad


El séptimo día le dieron _______ vueltas a la ciudad


Sonaron los cuernos y el pueblo gritó.

Trabajen de buena 
gana en todo lo    
que hagan, como   
si fuera para el   
Señor y no para   
la gente.  .
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Dios quiere
 que le sirvamos 

con esfuerzo
Dios siempre

nos respaldará

Debemos creerle
a Dios

Dios nos
pone en peligro

Dios 
es injusto

Dios 
quiere que 

obedezcamos
con buena actitud

Dios 
se agrada de

que le obedezcamos
con buena actitud

Dios sabe
lo que hace

Debemos 
obedecer a Dios

Dios siempre
nos cuida

Dios actúa de
maneras

extraordinarias

Dios 
cumple sus
promesas

Dios 
nos pide 

cosas imposibles

Encierra en un círculo lo que es cierto
y tacha lo que es falso.

De 

J o s u é 
Aprend í
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