
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. Jericó. 2. El comandante del ejercito del Señor. 3. Jehová / Dios. 4. Una vez al día

por seis días, luego siete veces en el séptimo día. 5. Gritaron. 6. Las murallas se cayeron. 7. Rahab era la señora que protegió a los

espías. Fue salvada. 8. Respuesta personal. 9. Confía en Dios a través de creer en Jesús para perdonar su pecado, y permite que

Jesús sea el líder de su vida.

¡LEÁMOSLO!

Durante los tres meses pasados, estudiamos la

jornada de los israelitas hacia la Tierra

Prometida. Dibujen una línea cronológica de las

lecciones del trimestre pasado, o usen plastilina

para recrear las escenas. 

Conversen sobre las vidas 

de Moisés, Josué y los 

israelitas. ¿Cómo nos 

desafían a crecer 

espiritualmente?

Josué 6:18-25Vi

Ju

Josué 5:13-15

Josué 6:1-5

Josué 6:6-14

Josué 6:15-17

Lu

Ma

Mi

 

¿Alguna vez su vida fue interrumpida por un día

horrible, una crisis difícil o un desafío enorme?

¡Esas situaciones pueden ser muy

desanimadoras! Hoy aprendimos que

podemos confiar en Dios en toda circunstancia.

Cuando nos enfocamos en Él, experimentamos

Su victoria. Podemos contar con la victoria

eterna porque Jesús, el único Hijo de Dios, tuvo

la victoria sobre el pecado y la muerte cuando

murió y resucitó. Cuando Jesús nos salva y nos

transforma, experimentamos esa victoria en la

vida aquí en la tierra. Y, ¡la victoria futura está

por venir! Lean Apocalipsis 21:4.

Acepta el desafío familir

¡LO HICISTE!

Las murallas de Jericó
caen.

Josué 5:13 – 6:25 

¡Hola, padres!

Lee los pasajes a continuación y 

recibirás 5 billetes bíblicos adicionales.
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Juan 14:2 Romanos 3:23 Hebreos 9:22b Hechos 16:31 2 Pedro 3:18a

___________   ___________   __________   ___________   ___________

Compartir con otros sobre Jesús es una de las experiencias
más emocionantes de la vida. Una forma sencilla de
compartir el evangelio es usar el Libro sin palabras.

Toma tiempo esta semana para pensar en tus amigos, parientes o vecinos

que necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús. Usa lo que has

aprendido en Descúbrelo sobre el Libro sin palabras, y ¡ve a decirles! Haz un

dibujo del lugar donde vas a decirles a otros sobre Jesús esta semana. 

Ve... Díles
Busca la palabra clave en el banco de palabras que corresponda al símbolo,

color y cita bíblica a continuación.  Si no conoces bien el Libro sin palabras,

busca los versículos en tu Biblia y te darán indicaciones. 

Banco de palabras: 

Sangre de Jesús, Cielo, Crecer,  Pecado, Limpio

¿Dónde puedo decirles a otros?



¿Qué ciudad iban a conquistar los israelitas? 

¿Con quién se encontró Josué antes de hacer preparaciones para la batalla?

¿Quién le dio a Josué las instrucciones para ganar la batalla? 

¿Cuántas veces tenían que caminar alrededor de Jericó? 

¿Qué hicieron los israelitas mientras caminaron alrededor de la ciudad la

séptima vez? 

¿Qué pasó después de que gritaron? 

¿Quién era Rahab? ¿Qué le pasó? 

¡Dios fue victorioso! Siendo cristianos, ¿cómo les hace sentir?

¿Cómo obtiene uno la victoria en su vida?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

¿Si tenemos la victoria, tenemos todo lo que queremos, todo el

tiempo? Recuerda, Dios responde a nuestras peticiones con «sí»,

«no» o «espera». Necesitamos confiar en Dios porque Él sabe qué

es lo mejor para ti. ¡El plan de Dios para tu vida es perfecto! 

SENTIRSE BIENSENTIRSE BIEN

Puedo sentirme victorioso
cuando confíe en Dios.

¿Alguna vez pensaste en ser 

misionero en otra parte del mundo?

Ora y pide que Dios te guíe mientras 

sigues Su plan. Tal vez te va a guiar

mientras cruzas el mar para ser 

misionero en otro país 

o mientras cruzas la calle para ser

misionero con tus vecinos.

 

 

«Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la

victoria por medio de nuestro Señor

Jesucristo.» 1 Corintios 15:57

1 Corintios 15:57

Divide 1 Corintios 15:57 en diez secciones. Escribe cada sección (1-2

palabras) en un papelito. Mezcla los papelitos. Luego, ponlos en orden

tan rápidamente como puedas. Repite la actividad muchas veces. ¡Muy

pronto habrás memorizado el versículo!

PENSAR BIENPENSAR BIEN

Las respuestas están en el dorso.

¡PERSISTE EN EL CAMINO CORRECTO!

SABER LO BUENOSABER LO BUENO HACER LO BUENOHACER LO BUENO
Las murallas de Jericó caen. Confiaré en Dios para darme la victoria.

¡Vámonos! 

 Sólo hay un Dios verdadero.

 Jesús es el Hijo de Dios.

 Hay muchos caminos al Cielo.

 La Biblia contiene errores.

 Cuando Jesús resucitó, apareció

a muchas personas.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Sabes qué?

Estas declaraciones son verdaderas o falsas? 

Encierra la respuesta correcta.

Respuestas: 1. V. 2. V. 3. F. 4. V. 5. V.

V   F
V   F
V   F
V   F
V   F

Hoy en día, la ciudad antigua de Jericó es

un sitio arqueológico en los territorios

palestinos disputados. Al visitarla, se

pueden ver las murallas caídas y las

marcas del fuego que destruyó la ciudad.


