
Pasajes bíblicos a estudiar: Josué 1; Todos los versículos cita-
dos en la lección.

La meta de la lección: Mostrar la importancia de la meditación 
(reflexión) en la Palabra escrita de Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que un buen líder 

debe conocer y obedecer la Palabra de Dios.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un fuerte deseo de 

estudiar la Palabra de Dios y vivir por ella.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Leer la Palabra de 

Dios cada día, pedir a Dios  ayude para obedecerla.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes): 
 1. Josué sirvió a Dios bajo Moisés (Éxodo 17:5-13; 24:13; 

32:1-35; Números 13:1-14:45).
 2. Josué escuchó la Palabra de Dios (Josué 1:1-9).
 3. Josué creyó las promesas de Dios (Josué 1:1-9).
 4. Joshua siguió las órdenes de Dios (Josué 1:10-18).

¡Recuerda! ¡Nadie puede llegar a ser un buen líder hasta que 
no haya aprendido a ser un buen seguidor!
El versículo para memorizar: 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.(Josué 1:8)

LA LECCIÓN
¿Perteneces a una familia? ¿Hay normas en tu casa? ¿Cómo 

saben los hijos las normas de tu familia? (Porque los padres se 
las ensenan)

Cuando confiamos en el Señor Jesucristo para que nos salve 
del pecado, nacemos en la familia de Dios (Juan 1:12). Dios 
tiene normas para Su familia. También da muchas promesas 
maravillosas a Sus hijos. Es el Autor de las normas y promesas 
en Su Palabra, la Biblia. Él quiere que leamos Su Palabra, y así 
creerla y obedecerla.

Hoy estamos comenzando el estudio de Josué, otro libro 
del Antiguo Testamento. Cuarenta años antes de la fecha de 
este libro, Moisés sacó a los israelitas de Egipto. (Vea Éxodo.) 

Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios les dio 
Su ley para que supieran cómo debían vivir. Dios también les 
enseñó cómo debían adorarle. (Vea Levítico.)

Los israelitas podrían haber entrado con bastante rapidez 
a la tierra que Dios les había prometido. Pero debido a que le 
desobedecieron, fueron castigados. Anduvieron perdidos por el 
desierto lejos de su tierra prometida por 40 años. (Vea Números.) 
Al final de ese tiempo, Moisés murió y Dios le enterró --- nadie 
sabe el lugar. (Vea Deuteronomio 34:5-6.)

Antes de la muerte de Moisés, Dios le ordenó que entregara 
su liderazgo y autoridad a Josué. Dios había escogido a Josué 
para sustituir a Moisés. (Vea Números 27:15-23; Deuteronomio 
34:9.)

¿Quién era Josué? ¿Sería capaz de guiar a más de 2.000.000 
de personas? ¿Sería capaz de derrotar a sus enemigos en 
Canaán? 
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Lección #1
CONOCIENDO LA PALABRA DE DIOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

NOTA PARA EL MAESTRO
En el Libro de Josué continúa la historia del pueblo de 

Israel. Esto marca el final de su peregrinación en el desierto 
y el comienzo de una nueva vida en Canaán. Dios había 
prometido a Moisés que les llevaría a la tierra de Canaán, 
la misma tierra que había prometido a Abraham más de 400 
años antes. (Vea Éxodo 3:8; Génesis 12:1-3; 15:13-21.)

El libro de Josué proporciona historias sobre: 
 1. la conquista de Canaán por los israelitas bajo el lider-

azgo de Josué. 
 2. la división y reparto de la tierra entre las 12 tribus.

Hay muchas lecciones espirituales en el libro de Josué 
que sirven para enseñar a los que creen en Cristo como deben 
vivir sus vidas con victoria. Pídele a Dios que te ayude a 
aplicar estas verdades a tu propia vida antes de que las 
enseñes a tus estudiantes.

Nuestra primera lección hace hincapié en la importancia 
de la Palabra escrita de Dios. Anima a tus alumnos a leer y 
estudiar la Palabra de Dios regularmente, pidiéndole a Dios 
Su ayuda. Sólo entonces podrán entender, creer y obedecer 
lo que Él dice.




