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De Josué podemos aprender que 
- Dios siempre nos cuida (Isaías 41:10)
- Dios hace cosas extraordinarias (Salmos 56:3-4)
- Dios nos respalda (Salmos 56:3-4)
-  Dios se agrada cuando le obedecemos.  (Juan 14:23)
- Dios sabe lo que hace (Isaías 55:8)

- Josué como sucesor de Moisés (Josue 1:1-18)
- Josué envía a los espías a Jericó y son  
  ayudados por Rahab.  (Josué 2:1-24)
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Los puntos más sobresalientes de esta historia son: 

Josué - Esfuerzo
Bosquejo para el Maestro - Lección 5

Objetivo: Saber que Dios nos pide que seamos esforzados y valientes a sus  
mandatos y en todo lo que hagamos. Por muy complicados que sean, él nos 
respaldará así como a Josué.

Descarga las lecciones en
 ht t ps://www.iccortazar.com/entrelabibliayyo

Este contenido es gratuito y no deberá ser modificado sin previo permiso del autor.

Personaje: Josué
Tema Central: Esfuerzo

Mira que te mando que te esfuerces y seas muy 
valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios 
estará contigo en donde quiera que vayas  

(Josué 1:9)

La historia de Josué como lider esforzado y valiente podemos encontrarla del 1er al 6to capítulo del libro que lleva su 
nombre. (Josué Caps. 1-6) y de ella podemos aprender que Dios se agrada de los corazones esforzados. Además, Él 
siempre nos respalda cuando obedecemos a sus mandatos. Aún cuando los problemas son difíciles para nosotros, Dios 
hace cosas extraordinarias. Por ello, no debemos temer nunca ni desanimarnos porque él tiene todo bajo control.
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Actividad 5  (Página  6)

Dios nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos 
con una buena actitud, como si fuera para Él y no 
para la gente Colosenses 3:23

Acercamiento a la biblia (Página 7)

Los pequeños conocerán nuevos libros y repasarán 
los aprendidos. 


Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Cantares,  
Isaías, Jeremías, 

��
�
�
- Esta leccón cuenta con un nuevo diseño en el que encontrarás la misma cantidad de actividades pero con una mejor 
distribución, para que los pequeños tengan más espacio para contestar. �
- Realiza actividades o manualidades de reforzamiento para que entiendan mejor la historia.�
- No olvides llevar a los pequeños hacia el objetivo de la lección.�
-  Recuerda que es igual de importante la historia  (Josué) que el tema central (Esfuerzo). Dale la misma importancia a 
ambos. �

 El propósito de  “Entre la biblia y yo” es que cuando los pequeños conozcan la biblia �
no la vean como una historia común, sino que sepan aplicarla en su vida diaria. �

�
- Dales ejemplos de cómo actuar como Josué en su vida cotidiana.�
- Cuando prepares tu clase, ora por ti, por todos los maestros que la impartirán alrededor del mundo y por los 
editores de este proyecto, para que sea Dios quien actue siempre y no nosotros.�
- No olvides contestar la encuesta permanente que se encuentra en nuestro sitio web. 

- El pueblo de Israel pasa por el río Jordán (Josué 3:1-17)
- Dios derrumba los muros de Jericó (Josué 6:127)
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