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Unidad 2:  SÍRVELE A ÉL
Lección 2

Escoge servir a Dios 
Escritura de la lección: Josué 24:1-26 

Verdad bíblica: Escogeré servir a Dios. 

Historia bíblica: Josué 24:1-26 

Versículo bíblico: «Escogeos hoy a quién sirváis. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová 
nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos». (Josué 24:15b y 24) 

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «Es tu decisión» 

Preparación 
Si su clase está compuesta de niños más pequeños, escriba en la 
parte superior de una hoja la frase «Mis decisiones» para cada niño. 

Presentación 
Entréguele una hoja y un lápiz a cada niño. Instruya a los niños 
mayores que escriban la frase «Mis decisiones» en la parte superior 
de la hoja de papel. 

Diga:  A diario tomas decisiones, mucho más de las que probablemente te imaginas. Desde el 
momento en que te levantas hasta que te acuestas por la noche, estás tomando decisiones. 
Cada día tienes que escoger qué te vas a poner (muestre la camisa). Tienes que escoger qué 
vas a comer (muestre el alimento). También tienes que escoger cómo pasar tu tiempo (muestre 
el reloj). 

Dele a los niños tres minutos para que escriban o dibujen algunas de las decisiones que toman 
cada día. Cuando termine el tiempo, pídales que circulen las tres cosas que creen son las más 
importantes. 

Diga:  ¿Qué tres alternativas escogieron? Permítales responder a la pregunta. ¿Por qué creen 
que son las más importantes? Permítales responder a la pregunta. En la lección bíblica de hoy 
una nación completa tomó una decisión muy importante. Más adelante descubriremos cuál fue 
esa decisión. 

Materiales	
papel  
lápices  
camisa  
reloj 

un	alimento	
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MEMORIZACIÓN BÍBLICA: Josué 24:15b y 24 

Preparación 
Escriba Josué 24:15b y 24 en una cartulina o pizarrón. 

 «Escogeos hoy a quién sirváis» (dijo Josué). 

 «Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios 
 serviremos, y a su voz obedeceremos». 

Explicación 
Lea los textos bíblicos escritos en la cartulina. 

Diga: ¿Cuál fue la decisión que Josué le pidió a los israelitas que tomaran? ¿A quién 
decidieron servir? 

Actividad de memorización  
Divida a los niños en dos grupos. Instruya a un grupo a desempeñar el papel de Josué y a decir 
estas palabras: «Escogeos hoy a quién sirváis». El otro grupo deberá desempeñar el papel de los 
israelitas y responder: «A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos». Pídale a 
cada grupo que repitan su versículo en voz alta, en voz baja, mientras saltan, etc., varias veces. 

INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «El pueblo escogió» (Josué 24:1-26)  

Preparación 
Lea y estudie Josué 24:1-26. 

Una semana antes de enseñar esta lección, pídales a dos 
adultos o adolescentes que le ayuden con este diálogo. 
Deberán memorizar la parte de Josué y del pueblo, y estar 
preparados para presentarlo durante la sesión de la semana. 
Prepare un atuendo bíblico para Josué. 

Copie en una cartulina las dos líneas del guión que los niños deben decir durante la historia, una 
línea en la parte delantera y la otra en la parte posterior.

Materiales 
cartulina 

marcadores	

Materiales	
atuendo	bíblico	para	Josué																																																																																																																																																																																				

cartulina	
marcadores	

Biblia 
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Presentación 
Diga: Ustedes serán parte de la historia bíblica de hoy. Ustedes serán el pueblo de Israel. 
Durante la historia, el pueblo de Israel dirá dos oraciones diferentes. Cuando sea el turno de 
ustedes de hablar, yo levantaré la cartulina para que lean cada oración. Practiquemos. 
Ayúdeles a practicar las oraciones que deben decir antes de contar la historia. Como maestro, 
indíqueles el tiempo correcto en que deben hablar. Diga: Y ahora presentamos, «El pueblo 
escogió»: 

NARRADOR: El pueblo de Israel había vivido en la tierra de Canaán durante muchos 
años. Edificaron casas y ciudades, y cultivaron la tierra. Josué tenía ciento 
diez años. 

JOSUÉ: (Llama al pueblo a una reunión.) Deseo hablarles una última vez antes de 
morir. 

NARRADOR: Cuando el pueblo se hubo reunido, Josué le habló. 

JOSUÉ: Quiero que todos sean valientes y que obedezcan las leyes que Dios les ha 
dado. Todavía quedan muchos enemigos en la tierra y deben desterrarlos. 
No tengan ningún tipo de alianza con ellos. No sirvan a sus dioses, ni se 
casen con sus hijos e hijas. Si obedecen a Dios, Él los bendecirá en todo lo 
que hagan. Pero si desobedecen, enfrentarán muchos problemas. 

NARRADOR: Josué le recordó al pueblo que Dios había estado con ellos desde que 
Abraham llegó a la tierra de Canaán. Él estuvo con ellos cuando eran 
esclavos en la tierra de Egipto. Estuvo con ellos y los dirigió a través del 
desierto. Mientras Josué hablaba con el pueblo, les recordó lo que Dios 
había hecho por ellos. 

PUEBLO: Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Él nos ha dado esta tierra. Él nos 
ha ayudado a luchar contra nuestros enemigos. 

JOSUÉ: Ustedes deben escoger hoy si han de servir al Señor Dios o adorar a otros 
dioses. 

PUEBLO: Nosotros serviremos al Señor nuestro Dios. Obedeceremos Sus 
mandamientos. 

Una vez terminada la historia, haga las siguientes preguntas con los niños:  
¿Qué le dijo Josué al pueblo que hiciera? 
¿Qué sucedería si ellos obedecían a Dios? 
¿Qué sucedería si ellos desobedecían? 
¿Por qué escogió el pueblo servir a Dios? 
¿Por qué has decidido servir a Dios? 
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APLICACIÓN 

Actividad de aprendizaje: Arte —«Mi decisión» 

Preparación 
Reúna los materiales.  

Presentación 
Diga:  La decisión más importante que pueden tomar es escoger 
servir a Dios. Muchos de ustedes tomaron esta decisión cuando le 
pidieron a Jesús que fuera su Salvador. Todos los días también 
toman otras decisiones que muestran que sirven a Dios. ¿Qué decisiones toman cada día que 
muestran que sirven a Dios? Escriba las respuestas en una cartulina o pizarrón. Las respuestas 
deben incluir algunas de las siguientes: obedecer a mis padres, leer mi Biblia, perdonar a otros, 
orar, etc. 

¿Saben lo que hizo Josué para ayudar al pueblo de Israel a recordar la decisión que habían 
tomado? Vean lo que dice Josué 24:26. Lea el versículo. Josué escribió la decisión del pueblo 
en el libro de la ley de Dios. Luego, colocó una gran piedra —que serviría de testigo debajo 
de un árbol para ayudarles a recordar la decisión que habían tomado. 

Hoy quiero que hagan lo que Josué hizo. Hagan un dibujo que los ayude a recordar la decisión 
que han tomado de servir a Dios.   

Instrúyalos a hacer un dibujo de ellos cuando le pidieron a Jesús que los perdonara de sus 
pecados y tomaron la decisión de servirle. También pueden hacer dibujos de ellos sirviendo a Dios 
de otras maneras como lo mencionaron anteriormente (obedecer a los padres, leer la Biblia, etc.).   

Este también es un buen tiempo para que ore por los niños que no han recibido a Jesús como su 
Salvador. 

TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación 
Ninguna. 

Presentación 
Cuando los niños hayan terminado sus dibujos, instrúyalos a pegarlos a la 
pared y a decir en voz alta: «Yo escojo a Jesús». Ore por cada niño para que 
Dios los ayude cada día a vivir la decisión que tomaron. 

Materiales	
Biblia  

cartulina 
papel  
lápices  

Materiales	
cinta	adhesiva	
dibujos	de	la	
actividad


