
La lección del Maestro para los Niños 
                                                                                                                                                                                      

El Antiguo Testamento 
El sol se detiene      Josué 10:1-15 
 

Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25    
   Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mi, aunque  
   muera vivirá  Juan 11:25 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Ustedes han visto alguna vez algo inusual como el sol 
brillando mientras llueve ó una nevada en un mes caluroso 
como Julio ó Agosto? Suena imposible. La Lección de ahora 
contiene un milagro que hizo Dios. Escuchen y observen. 

 
     Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como  
     ayuda en la enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la  
     historia y léala también en la Biblia.  No lo haga de esta  
     hoja.  En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y  
     ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 
          Hemos estado aprendiendo sobre Josué. La semana pasada aprendimos como sus 
hombres marcharon alrededor de Jericó y Dios hizo que se cayeran las paredes. 
       Josué hizo caso a Dios e hizo las cosas en la manera que Dios instruyó. Aunque una vez hizo una 
decisión sin preguntar a Dios.  Un grupo de un pueblo llamado Gabaón fue con Josué y le pidió que 
hicieran un tratado de paz. Le mintieron a Josué diciéndole que eran de un pueblo muy lejano. 
        En lugar de haber hablado con Dios, Josué hizo un tratado de paz con la gente. 
       ¡Más tarde, descubrieron que la gente vivía cerca de ellos! Habían engañado a Josué. Josué se dio 
cuenta que había cometido un error grave tratando de hacer las cosas a su modo. Pero tenía que honrar el 
tratado de paz con la gente de Gabaón. 
       Por supuesto, los pueblos vecinos decidieron pelear con la gente del pueblo de Gabaón por que habían 
hecho la paz con Josué. La gente fue con Josué para recordarle del tratado de paz. Acordaron que Josué 
debía haberles ayudado a pelear contra  sus enemigos debido al tratado que tenían. 
       Josué mantuvo el acuerdo y ayudó a la gente a pelear. Llevó a sus mejores hombres de pelea y 
marcharon toda la noche para pelear contra los enemigos. Mientras marchaban, Dios le dijo a Josué que no 
tuviera temor. Le dijo a Josué que ganarían. 
        Cuando llegaron al pueblo de Gabaón, sorprendieron a los enemigos. Dios hizo que la gente se 
confundiera y Josué los pudo derrotar. 
        
     Entender que Dios ama a todas personas sin importar lo que han hecho 
     Explicar cómo podemos tener un corazón limpio 
  
 
  

El versículo para los niños menores  
 
El versículo para los niños mayores 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio Bíblico 

Metas de la Lección 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a 
ver como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 



La lección del Maestro para los Niños 
Muchos corrieron a lo largo del camino para escapar de los hombres de Josué. Los hombres de 

Josué los persiguieron. Mientras corrían, Dios mandó lluvia de granizo grande. El granizo era tan grande 
como rocas y mató a los enemigos a lo largo del camino. 
        Algo aún más sorprendente sucedió también. Mientras los hombres de Josué peleaban, Josué oró a 
Dios. Le pidió que permitiera que el sol se detuviera hasta que hubieran ganado la victoria. 
       Aunque no lo crean, Dios hizo que el sol se detuviera al medio día retrasando su atardecer durante 
todo un día. 
       Dios escuchó a Josué y contestó su oración. Ahora, recuerden que Josué acababa de cometer un error. 
Sin embargo, Dios había escuchado a Josué pedirle perdón y Dios borró el pecado. Su error hizo a Josué 
aprender la lección. Él hablaba con Dios y también le hacía caso haciendo lo que Dios quería. 
        Nosotros cometemos errores como Josué. Éstos pecados nos separan de Dios. Dios nos ama y no 
quiere que estemos separados de él. Así que proveo un medio para quitar nuestro pecado  Envió a su hijo 
Jesús para que tomará el castigo por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por 
nuestros errores. Si creemos en Jesús con nuestro corazón debemos pedirle perdón a Dios por nuestros 
pecados y prometer obedecerle. Dios limpiará todos nuestros pecados y nos perdonará. Si quieren saber 
como creer en Jesús y pedirle que venga a ser parte de sus vidas para siempre, pregúntele a su maestra. 
Cuando Cristo viene a su vida Él se queda para siempre. Él cambia tu vida y te ayuda a obedecer a Dios. 
 
   
    Diga a los niños que para Dios nada es imposible. 
 
 

Resurrección es una palabra grande. Dígales a los niños que Cristo volvió a 
tener vida después de la muerte. Comparta como podemos vivir en el cielo 
si creemos en Cristo con nuestros corazones.  

 
 
 

Ore y pida que podamos escuchar y oír la voz de Dios esta semana. Pida la 
ayuda de Dios con decisiones que tenga que hacer a diario. 

 
 
 
    Traiga algo para refresco y disfruten el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de Aprendizaje 

Actividades para memorizar 
el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio y de 
limpiar 

Planeación para Lección 36 
Débora y los jueces 

Jueces 4-5 



La lección del Maestro para los Niños 
Lección Para Preescolares 

Para: El sol se detiene 
Hemos estado aprendiendo sobre Josué. La semana pasada aprendimos como sus hombres 

marcharon alrededor de Jericó y Dios hizo que se cayeran las paredes. 
Josué hizo caso a Dios e hizo las cosas en la manera que Dios instruyó. Aunque una vez 

hizo una decisión sin preguntar a Dios.  Un grupo de un pueblo llamado Gabaón fue con Josué y 
le pidió que hicieran un tratado de paz. Le mintieron a Josué diciéndole que eran de un pueblo 
muy lejano. 

En lugar de haber hablado con Dios, Josué hizo un tratado de paz con la gente. 
¡Más tarde, descubrieron que la gente vivía cerca de ellos! Habían engañado a Josué. Josué 

se dio cuenta que había cometido un grave error tratando de hacer las cosas a su modo. Pero tenía 
que honrar el tratado de paz con la gente de Gabaón. 

Por supuesto, los pueblos vecinos decidieron pelear con la gente del pueblo de Gabaón por 
que habían hecho la paz con Josué. La gente fue con Josué para recordarle del tratado de paz. 
Acordaron que Josué debía haberles ayudado a pelear contra  sus enemigos debido al tratado que 
tenían. 

Josué mantuvo el acuerdo y ayudó a la gente a pelear. Llevó a sus mejores hombres de 
pelea y marcharon toda la noche para pelear contra los enemigos. Mientras marchaban, Dios le 
dijo a Josué que no tuviera temor. Le dijo a Josué que ganarían. 
        Cuando llegaron al pueblo de Gabaón, sorprendieron a los enemigos. Dios hizo que la gente 
se confundiera y Josué los pudo derrotar. 
 

Muchos corrieron a lo largo del camino para escapar de los hombres de Josué. Los 
hombres de Josué los persiguieron. Mientras corrían, Dios mandó lluvia de granizo grande. El 
granizo era tan grande como rocas y mató a los enemigos a lo largo del camino. 

Algo aún más sorprendente sucedió también. Mientras los hombres de Josué peleaban, 
Josué oró a Dios. Le pidió que permitiera que el sol se quedará quieto hasta que hubieran ganado 
la victoria. 

Aunque no lo crean, Dios hizo que el sol se detuviera al medio día retrasando su atardecer 
durante todo un día. 

Dios escuchó a Josué y contestó su oración. Ahora, recuerden que Josué acababa de 
cometer un error. Sin embargo, Dios había escuchado a Josué pedirle perdón y Dios borró el 
pecado. Su error hizo a Josué aprender la lección. Él hablaba con Dios y también le hacia caso 
haciendo lo que Dios quería. 

Nosotros cometemos errores como Josué. Éstos pecados nos separan de Dios. Dios nos 
ama y no quiere que estemos separados de él. Así que proveo un medio para quitar nuestro 
pecado.  Envió a su hijo Jesús para que tomara el castigo por nuestros pecados. Jesús murió en la 
cruz para pagar el castigo por nuestros errores. Si creemos en Jesús con nuestro corazón debemos 
pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y prometer obedecerle. Dios limpiará todos nuestros 
pecados y nos perdonará. Si quieren saber como creer en Jesús y pedirle que venga a ser parte de 
sus vidas para siempre, preguntele a su maestra. Cuando Cristo viene a su vida Él se queda para 
siempre. Él cambia tu vida y te ayuda a obedecer a Dios. 
 
 
 
 



La lección del Maestro para los Niños 
 
Los enemigos de la tierra vinieron a Gédeon                                                                                                  
(mueva los dedos como si estuviera caminando) 
El pueblo de Israel marchó con Josué, ayúdeles. (marche) 
Cuando Josué oró, el sol salió. (Forme un círculo como el sol con sus manos) 
El pueblo de Israel y Josué tuvieron la victoria! (levante sus manos en señal de victoria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La lección del Maestro para los Niños 
 
 
 

Manualidades 
 
Haga un sol móvil (del sol) colgado de un gancho.  
 
Haga un titare en forma del sol. 
 
Dígales a los niños que Dios contestó la oración de Josué. Haga una lista de peticiones de 
oración. Comparta que Dios escucha cada petición y responde en la manera mejor. Puede 
ser algo diferente de lo que pedimos pero Dios sabe lo que es mejor. 
 
Josué aprendió acerca de la importancia de escuchar y obedecer a Dios. ¿Haces las cosas a 
tu manera o en la manera que Dios dice? Hablen acerca de la diferencia en hacer las cosas 
como Dios quiere o como nosotros queremos y cual de las dos es la manera correcta.  
 
Jueguen, “El sol se detuvo,” escogiendo a varios niños que representen el sol como la 
estaciones del año. Deben pararse sin mover mientras los otros niños tratan de hacerles 
reír. El invierno deber de estar sin mover el tiempo mas largo.  Él que gana es el que se 
para sin moverse el tiempo mas largo.  
 
Las naranjas nos recuerdan del sol anaranjado. Traiga naranjas para comer. Exprímalas 
para hacer jugo de naranja.  
 
Haga granizo con papel arrugado. Traiga ruedas/pelotas de “Styrofoam” (vasos 
desechables.) Cuente la historia.  
Al momento en que cuente del granizo en la historia, los niños deben aventarse el  granizo 
de papel. Ponga reglas antes de empezar para no perder el control.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


