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LOS MUROS DE JERICÓ SE DERRUMBAN 
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 6:1-27 

 
 
COMENTARIOS:  
 

Josué y los hijos de Israel acamparon cerca de Jericó.  La ciudad estaba muy fortificada; tenía muros muy 
altos alrededor de ella. Las puertas estaban cerradas a causa de los hijos de Israel; nadie entraba ni salía. 
Josué no sabía que hacer para vencer y entrar en la tierra que Dios los había prometido. 
 

Jehová apareció a Josué y le dio un plan para tomar Jericó. Entonces Josué y el pueblo hicieron 
exactamente como Jehová lo había dicho. 
 

Por seis días, todos los soldados marcharon una vez alrededor de la ciudad con siete sacerdotes 
llevando bocinas delante del arca del pacto. Todos marcharon en silencio, sin hacer ruido, sin gritar,  
sin platicar. 
 

El séptimo día, marcharon siete veces con los sacerdotes tocando las bocinas.  Y cuando 
tocaron las bocinas la séptima vez, todo el pueblo gritó a gran voz, y el muro se derrumbó. 
 

Luego los soldados subieron a la ciudad y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo el pueblo y los 
animales de Jericó como Jehová había mandado.  
 

Mas salvaron la vida de Rahab y su familia por que ella había escondido a los dos espías cuando vinieron 
para reconocer la tierra. 
 

Otra vez, Jehová mostró al pueblo que Él estaba con Josué. 
Mostró también su poder a todos los moradores de la tierra. 

 
CONCLUSIÓN: 
 

Jehová había prometido la tierra de Canáan a los hijos de Israel; pero no sabían que  
hacer para superar los problemas. Cuando el Señor dio a Josué un plan para vencer,  
ellos tuvieron que hacer su parte - que era de seguir y obedecer el plan divino. 
 

Dios ha hecho maravillas promesas a nosotros. Pero, como los hijos de Israel, tenemos  
problemas también; y, a veces, no sabemos que hacer. Niños, ustedes tienen que saber  
que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas; para Él, nada es imposible.  
Él tiene un plan para cada uno de nosotros; y el tiene el poder para resolver nuestros  
problemas también. Cuando ustedes tienen problemas, ¿ van a buscar su ayuda?  
 

¿Van a oir su voz y  seguir y obedecer el plan divino? 
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LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 6:1-27 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué la ciudad de Jericó era un problema para Josué? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién dio a Josué el plan para tomar la ciudad? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron los hijos de Israel por seis días? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué hicieron en el séptimo día?  
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Porqué destruyeron la ciudad con todo el pueblo y los animales? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué mostró Jehová con esto? 
  R:_______________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________ 

 
  



 
 
 

LOS MUROS DE JERICÓ SE DERRUMBAN 
LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 6:1-27 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué la ciudad de Jericó era un problema para Josué? 
  R: Estaba fortificada con muros muy altos. 
 
 
 
2. ¿Quién dio a Josué el plan para tomar la ciudad? 
  R: Jehová. 
 
 
 
3. ¿Qué hicieron por seis días? 
  R: Marcharon en silencio una vez alrededor de la ciudad con siete  
    sacerdotes llevando bocinas delante del arca del pacto. 
 
 
4. ¿Qué hicieron en el séptimo día?  
  R: Marcharon siete veces con los sacerdotes tocando las bocinas.  
    La septima vez, gritaron a gran voz.  
 
 
 
5. ¿Porqué destruyeron la ciudad con todo el pueblo y los animales? 
  R: Jehová lo había mandado. 
 
 
 
6. ¿Qué mostró Jehová con esto? 
  R: Mostró al pueblo que Él estaba con Josué. 
    Mostró también su gran poder a todos los moradores de la tierra.    
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ACERDOTE 

TRUCCIÓNES: Enlaza las figuras apareadas. Colorea el dibujo.
bre del alumno:_____________________________________________

ARCA DEL 
PACTO 

gritó a gran voz, y el muro se derrumbó. 



 
Jehová había prometido la tierra de Canáan a los hijos de Israel; pero no sabían que  
hacer para superar los problemas. Cuando el Señor dio a Josué un plan para vencer,  
ellos tuvieron que hacer su parte - que es de seguir y odedecer el plan divino. 
Dios ha hecho maravillas promesas a nosotros. Pero, como los hijos de Israel, tenemos 
problemas también; y, a veces, no sabemos que hacer. Niños, ustedes tienen que saber 
que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas; para Él, nada es imposible.  
Él tiene un plan para cada uno de nosotros; y el tiene el poder para resolver nuestros 
problemas también. Cuando ustedes tienen problemas, ¿van a buscar su ayuda?  

¿Van a oir su voz y  seguir y obedecer el plan divino? 




