
Josué y Caleb 
• Objetivo:  Enseñar a los niños a tener la 

identidad correcta, que es la que Cristo nos 
da y a creer que es El quien nos acompaña y 
ayuda cuando nos llama a conquistar la tierra 
prometida que El tiene para nosotros. 

• Versículo: Isaías 41:10 Así que no temas, 
porque yo estoy contigo; no te angusties, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te 
ayudaré; te sostendré con mi diestra 
victoriosa. 



Relato con señales 
•  Moisés escogió doce hombres. ( señale como si estuviera 

escogiendo) 
•  El los envió a explorar la tierra de Cannan. ( ponga sus 

dedos como si fueran unos binoculares) 
•  Ellos caminaron hacia la tierra de Cannan. ( camine en su 

lugar) 
•  Los espías probaron que los frutos de esa tierra era 

buenos ( masaje alrededor del estomago) 
•  Pero, olvidaron confiar en el Señor y tuvieron miedo. 

( Mirar como si tuvieran miedo) 
•  Así que 10 de ellos dieron un reporte negativo de lo que 

vieron ( cruce los brazos como si estuviera  enojado) 
•  Dijeron que los enemigos eran gigantes ( extienda sus 

brazos) 
•  Además,  dijeron que eran mas fuertes que todos los 

Israelitas ( muestre los músculos de sus brazos) 
•  Las murallas de la ciudad eran muy altas ( mire hacia el 

techo) 
•  Pero solo Josu y Caleb dieron un buen reporte ( muestre su 

dedo gordo hacia arriba) 
•  Ellos confiaron al señor de todo corazón ( Ponga su mano 

en el corazón) 
•  Así que alentaron al pueblo a tomar la tierra ( haga una 

señal con la mono como de ir) 
•  A Dios le agrado  el reporte de Josué y Caleb y les dio la 

tierra como recompensa. ( aplauda a Dios) 



Enseñanza 
•  Presénteles a los niños un vaso lleno hasta la 

mitad Luego pregunte ¿el vaso esta lleno o vacío?. 
Las repuestas de los niños dependen de su punto 
de vista y percepción, nuestra tendencia suele 
ser negativo o positive dependiendo de nuestra 
manera de pensar y de ver la vida. Hoy vamos a 
ver dos puntos de vista en 12 hombres que Dios 
envío a explorar la tierra prometida.  Aunque 
todos los espías vieron los mismo, Joshua y Caleb 
pusieron su fe en el señor, confiaron el la 
grandeza y el poder de Dios. Mientras que los 
otros 10 espías se preocuparon por el tamaño y la 
fuerza de los enemigos y vieron sus propias 
debilidades. 

•  Los 12 lideres vieron lo bendecida que era la 
tierra que El Señor tenia para ellos, sus buenos 
frutos, pero como ellos se acobardaron por causa 
de los habitantes de estas tierras que eran de 
aspecto gigante; olvidando quien era el que los 
estaba llevando a esa tierra y que no era en las 
fuerzas de ellos sino en las del Señor que la iban 
a conquistar, lo que demostró que no tenían una 
percepción correcta de su verdadera identidad 
en Cristo. Como consecuencia no pudieron 
alcanzar esa promesa que les hizo el Señor.  Solo 
dos de aquellos hombres lograron llegar allí y fue 
porque tuvieron la actitud correcta delante del 
Señor y El los recompenso. Con el Señor nuestros 
enemigos, nuestras dificultades y obstáculos son 
como pan comido. 



Juego 
• Haga un racimo de uvas con globos. Dentro 

de cada globo ponga una pregunta sobre la 
historia de los 12 espías. Dividir la clase en 
dos y cada niño del equipo deberá pasar al 
frente pinchar un globo y responder la 
pregunta que esta dentro de el. Tenga a la 
mano stickers, juguetes o golosinas para 
premiar el esfuerzo de los niños. 



Manualidad 
• La uvas son una evidencia física de que el 

fruto de esa tierra era bueno y que las 
promesas de Dios son reales.	  ¡Podemos	  confiar	  
en	  las	  promesas	  de	  Dios!	  

•   Los niños dibujaran en cada uva las 
bendiciones o promesas que Dios les ha 
regalado 



Hoja para colorear 


