
Pasaron 40 años después de que Moisés salió de Egipto guiando el 

pueblo de Israel.  

Antes de entrar en la tierra de Canaán, Moisés iba a morir.  

Moisés oró a Dios antes de morir. 

 
"¡Oh Dios de toda la vida, por favor levanta a un hombre para que pueda 
guiar el pueblo.“ 

 

Dios escuchó la oración de Moisés y levantó a Josué como el líder.. 

Josué es esa persona que dijo valientemente para conquistar la tierra 

de Canaán creyendo en Dios después de reconocer la tierra de 

Canaán.  

Como Dios le dijo a Moisés, él llevó a Josué y le hizo ser nuevo líder.   
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Josué el nuevo líder 
Números 27:15~23, Josué 1 31 



Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes 
(Josué 1:9) 

Después de la muerte de Moisés, Dios le habló a Josué. 

 
“Esfuérzate y sé muy valiente. Guarda y haz las palabras escritas. 
Estaré contigo en dondequiera que vayas. Estaré contigo y no me apartaré 
de ti.” 
 

Al oír esto, Josué recibió gran ánimo y habló al pueblo, 
 
“Preparen la comida con tiempo, dentro de tres días, nosotros vamos a 
entrar en la tierra que nos prometió dar Dios.” 
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"Nosotros haremos todas las cosas 
que nos has mandado y vamos a 
seguirte a ti como hemos seguido a 
Moisés.” 

El pueblo de Israel 

respondió con 

alegría, 



¿Cómo era Josué? 

Busque la palabra del dibujo. Luego escriba su pensamiento acerca 

de Josué. 

“No teman, 

podemos 

vencer.” 

Números 14:6~9 

Josué era una persona que servía de corazón a Dios y obedecía.  

Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun    (          ),  
y pondrás tu mano sobre él; (Números 27:18) 

Josué el nuevo líder 

¿Qué es lo que prometió Dios a Josué que ha sido líder? 

No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios          (                 )         
en  dondequiera que vayas  (Josué 1:9) 

3 

“Tiene que obedecer y 

seguir a Moisés que recibió 

la palabra 
“Si, lo voy 

 a hacer.” 

É xodo 33:11 

de 

Dios 



Como Josué 

Entre estos niños que recibieron la salvación, ¿a quién Dios podría 

cargar el trabajo?   (      ) 

 
●  El niño que se jacta e 

ignora porque estudia mejor 

que los otros. 

●  La niña que se porta bien en la       

iglesia pero no lee ningún capítulo 

de la Biblia en la casa.  

●  El niño que se ducha todos 

los días. 

●  Dios, yo uso demasiado la 

computadora. Por favor, ayúdame 

para reducir el tiempo de uso. 

Dios ama más al niño que sirve sinceramente a Dios y que siempre 

quiere alejarse del pecado que los niños inteligentes, fuertes o guapos. 
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