
Si cumpliste con el desafío familiar, regresa esta sección a tu maestro, 

y recibirás cinco billetes bíblicos.

Nombre del niño:____________________ Firma del padre:___________________
Bono: Si leíste los pasajes de tu Biblia todos los días, marca el recuadro y recibirás cinco

billetes bíblicos adicionales.
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Respuestas a las preguntas «saber lo bueno»: 1. Josué. 2. Dios prometió que Josué entraría en la Tierra Prometida. 3. Fuerte y

valiente. 4. Medita en la Palabra de Dios; es valiente, fuerte, humilde y sin temor. 5. Obedecieron a Josué. 6. Respuesta personal.

7. Respuesta personal. 8. Respuesta personal.

¡LEÁMOSLO!

Hoy descubrimos que Dios le dio a Josué un rol

de liderazgo importante. Como familia, escriban

los nombres de cinco personas que ustedes

conocen, que tengan posiciones de liderazgo.

Debemos respetar y obedecer a estas personas.

Pidan que sus hijos rindan 

cuentas, y que respeten a 

las personas en posiciones 

de liderazgo, así como los 

israelitas respetaron a 

Josué.

Josué 1:16-18Vi

Ju

Josué 1:1-5

Josué 1:6-9

Josué 1:10-11

Josué 1:12-15

Lu

Ma

Mi

 

¿Cómo son los líderes espirituales? Una

característica del líder espiritual es que medita

en la Palabra de Dios día y noche. Es decir, el

líder espiritual «piensa bien». Deja que la Biblia

llene sus pensamientos. Se aferra de las

promesas, las instrucciones y la sabiduría de

Dios, aunque el mundo no esté de acuerdo.

¿Quieren ser modelos de liderazgo espiritual

para sus hijos? Mediten en la Palabra de Dios.

Hoy mismo, escojan un versículo de la Biblia,

escríbanlo en un papel, y colóquenlo en su

bolsillo. Permitan que Dios use el versículo para

instruirlo y animarlo a lo largo de la semana.

Acepta el desafío familiar

¡LO HICISTE!

Josué se convierte en el
nuevo líder.

Deuteronomio 31:1-8;

Josué 1

¡Hola, padres!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.

A2 T1 - Lección 8

«Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.» Efesios 2:8-9

«En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.» Juan 14:2

«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

«Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.» Proverbios 3:5-6

«Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.» 1 Corintios
15:58

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.» Juan 3:16

«Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí.» Juan 14:6

«Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.» 
Hechos 16:31

«Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.» 2 Pedro 3:18a

«…y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.» Hebreos 9:22b

«Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que éstos.» Marcos 12:30-31

«…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,» 
Romanos 3:23
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Puedo sentir que soy obediente
cuando obedezca a las autoridades.

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

A veces puede ser muy difícil obedecer a nuestros

padres. Dios nos dio padres para que aprendiéramos

de ellos y les obedeciéramos. Esta semana, 

 

 

Obedecer a nuestros padres debe ser nuestra

prioridad todas las semanas. ¿Cómo lo hacemos?

Aquí hay algunas ideas: Arreglar el dormitorio;

arreglar la cama; usar palabras animadoras; hacer

una tarjeta para sus padres; orar por ellos; hacer algo

fuera de lo normal para que sientan especiales.
 

¡Ayuda al niño a llegar a Asia 

para compartir las buenas nuevas!

 

 

Respuestas: pastores, ellos.

«Obedeced a vuestros ________, 

y sujetaos a _____.» Hebreos 13:17a

Cita

La Palabra de Dios nos dice que debemos obedecer a nuestros líderes.

Busca este versículo en tu Biblia, y llena los espacios en blanco.

PENSAR BIENPENSAR BIEN

Las respuestas están en el dorso.

¿Cómo se llamaba el nuevo líder de Israel? 

¿Qué le prometió Dios a Josué? 

¿Qué tipo de líder era Josué? 

Describan a un buen líder. 

¿Cómo demostraron los israelitas que respetaban a Josué como líder?

¿Quiénes son los líderes en las vidas de ustedes?

¿Respetan a los líderes en sus vidas?

¿Cómo demuestran ustedes que son líderes fuertes y valientes para

las otras personas en sus vidas?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

SABER LO BUENOSABER LO BUENO HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Josué se convierte en el nuevo líder. Obedeceré a las autoridades.

¡Vámonos! 

¿Quién es Dios? Busca estos

nombres de Dios: 

Todopoderoso, Rey de reyes,

Salvador, Santo, Creador, Padre.

¡sorprende a tus padres!
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