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Historia 

 

 

Después de cuarenta años en el desierto, llegó el momento de entrar 

en la tierra prometida. 

Josué era el nuevo líder. 

Dios recompensó la confianza de Josué en Él. 

Josué sabía que había grandes gigantes en la tierra. 

Sabía que había soldados fuertes. 

Había visto todas las ciudades con sus grandes y altos muros. 

Pero Josué sabía que Dios era más grande. 

Dios le dijo que fuera fuerte y valiente. 

Josué le enseñó a su familia acerca de Dios. 

Dijeron: "Juntos serviremos al Señor". 

Dios se alegra cuando las familias le adoran y le sirven juntas. 
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Casa de Bolsas de Papel 

Dios guió al pueblo a la tierra prometida y les dio un nuevo hogar. Esta casa de bolsas de papel es un gran proyecto 
para los niños que disfrutan de las manualidades. Es económico de fabricar y solo requiere algunas cosas que quizás 

ya tengas.   

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

  

 
Imaginación 

 

 
Creatividad 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Bolsas de papel para el almuerzo, barras de pegamento, materiales diversos para manualidades y artes 
(hilo, lentejuelas, fieltro, papel de construcción), tijeras, marcadores y crayones; periódico. 

 

Preparación:  
Reúne los suministros 

 

Pasos: 

 

Dibuja las ventanas y puertas. 

Opcional: corta alrededor de la puerta para que se doble y se abra. 

Permite que el niño decore y coloree como quiera. 

Dobla la parte superior para crear un techo. 

Para mayor estabilidad, puedes llenar la bolsa con papel reciclado. 

Si a tu hijo le gusta esta artesanía, construye casas adicionales para 

crear una aldea. 

Habla sobre cómo Josué y los israelitas construyeron nuevas casas y 

aldeas.  
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¿Quién falta? 

Josué dijo, “yo y mi casa serviremos al SEÑOR”. En esta actividad, los niños aprenderán acerca de los miembros de 
su familia. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Memoria 

 

 
Lógica 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Fotos de tu familia, cartulina, bandeja, toalla. 

 

Preparación:  
Recoger fotografías de miembros de la familia. 

 

Pasos: 

 

Coloca todas las tarjetas fotográficas en una bandeja. 

Pregúntale al niño quién es en cada foto. 

Cubre con una toalla y retira a una persona. 

Pregúntale al niño: "¿Quién falta?" 

Cuando adivinen correctamente, reemplaza la imagen. 

Repetir. 
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Carrera de obstáculos para llegar a casa 
El viaje a la tierra prometida no fue fácil para Josué y el pueblo. Tenían ríos que cruzar y batallas que ganar.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

  

 
Imaginación 

 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Artículos del hogar para usar como obstáculos. 

 

Preparación:  
Configura una pista de obstáculos en el interior o al 
aire libre. 

 

Pasos: 

 

Crea una meta. Este será el hogar. 

Pídele a tu hijo que llegue a casa completando el recorrido 

de obstáculos. 

Establece obstáculos adecuados a la capacidad de tu hijo. 

Empieza fácil y agrega obstáculos si a tu hijo le resulta demasiado fácil. 

Una almohada para pasar por encima o alrededor son ideas para los niños más pequeños. 

Para los niños mayores, aquí hay algunas ideas. 

• Almohadillas como escalón. 

• Arrástrate debajo de una silla. 

•  Sube y deslízate por un tobogán. 

• Camina sobre una tabla de madera. 

• Saltar una cuerda. 
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Artesanía: Nuestra familia servirá al Señor 

Aquí hay una manualidad divertida para toda la familia y una excelente manera de establecer un tema familiar para 
servir al Señor juntos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Creatividad 

 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
▪ Papel 

▪ Marcadores 

▪ Tijeras 

▪ Lápiz 

▪ Cinta 

▪ Formas de 
corazón 

 

Pasos: 

 

Dibuja las manos de cada miembro de la familia. 

Corta con cuidado cada mano. 

Recorta una forma de corazón y escribe Josué 24:15 en ella. 

Haz agujeros en las manos y el corazón. 

Pase la cinta a través de los agujeros para crear banderines. 
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Cartas familiares 

Practica el reconocimiento de letras y palabras con estas divertidas actividades temáticas familiares.   

 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Creatividad 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás:  
▪ Pequeñas tiras de cartulina. 

▪ Lápiz. 

▪ Letras de juguete (o escribir letras en papel) 

 

Preparación:  
Llena una bandeja con letras de juguete. Recorta la tarjeta de palabras familiares. 

 

Pasos: 

 

Entrega una tarjeta al niño. 

Pídele al niño que haga un dibujo de un miembro de la familia. 

Escribe el nombre o cargo de la persona. Por ejemplo: el nombre 

del niño, o papá, nana, etcétera. 

Cuando tenga tarjetas para cada uno de los miembros de su familia, 

saque las letras de juguete. 

Pídeles que hagan coincidir las letras de la bandeja con la tarjeta 

para deletrear la palabra. 
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Canción 
 

 

 

JOSUE 

https://youtu.be/QolhYxL0hns 

Josué: Valiente y Esforzado 

https://youtu.be/vinw4pMGmJA 

 

Oración 
Gracias a Dios por su familia. Pídale que le ayude a servirle juntos. 

Pídale a Dios que le ayude a ser fuerte y valiente, y que recuerde que Él 

siempre está con usted. 

 

https://youtu.be/vinw4pMGmJA

