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de Dios:
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para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Gracias por abrir las aguas y hacer que los muros caigan. Gracias también por enviar a Jesús y 
crear una manera para que yo pueda tener una nueva vida contigo.
Amén. 

Y la muralla (extiende los brazos y flexiona los codos de modo que los antebrazos queden 

verticales) de la ciudad se vino abajo (permite que tus brazos caigan).  Entonces avanzaron 

directamente contra la ciudad (extiende el brazo con el puño cerrado), y la tomaron (contrae 

los brazos hacia ti).

Josué 6:20b (DHH)

Josué guió al pueblo de Dios a la Tierra Prometida, incluso aunque parecía imposible. Nuestro 
pecado hace que una nueva vida y una relación con Dios sean imposibles. Pero Jesús, el Hijo de 
Dios, abrió un camino para todos aquellos que elijan seguirlo y tener una nueva vida con Dios.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

A pesar de que los otros espías pensaban que era imposible, Josué y Caleb dijeron: “¡Con la 
ayuda de Dios, podemos hacerlo!” Josué también escuchó, confió y obedeció a Dios, y el pueblo 
de Dios comenzó a tomar posesión de la Tierra Prometida. Rahab confió en Dios y salvó su vida. 

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Qué le dijo el Señor a Josué que hiciera? (“Durante seis días, marchen alrededor de 
Jericó una vez al día. Pero el séptimo día marchen alrededor de la ciudad siete veces. 
¡Toquen las trompetas! ¡Griten!”)

• ¿Qué hizo Rahab? (Ella escondió a los espías y los ayudó a escapar bajando por el 
costado de una pared.)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Números 13-14; Josué 2-3; 5-6
Entrando a la Tierra Prometida 
El mar se abre y los muros caen 

• ¿Cómo respondió Josué? (Josué confió en Dios e hizo lo que Él le pidió que hiciera.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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