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55. JOSUE SE CONVIERTE EN EL NUEVO LIDER DE ISRAEL
(JOSUÉ 1)

“De la manera que obedecimos á Moisés en todas las cosas, así te
obedeceremos á ti: solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fué con Moisés.”

JOSUÉ 1:17
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VERSO DE MEMORIA:
"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien."  Josué 1:8

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 

habló a _____________ hijo de Nun, servidor de Moisés."  Josué 1:1

2. "_______________ y sé ___________________; porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos."  Josué 1:6

ENCERRAR LA PALABRA CORRECTA:
3. "Mira que te (MANDO, DEFIENDAS) que te esfuerces y seas valiente; no (TEMAS, RIAS)

ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."  Josué 1:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mando diciendo: 

'Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13
FALSO O VERDADERO

5. "Entonces respondieron a Josué, diciendo: 'Nosotros haremos todas las 
cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

FALSO O VERDADERO

ENCERRAR LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "De la manera que obedecimos a Moisés en (TODAS, NADA) las cosas,

(ASI, NO) te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, 
como estuvo con Moisés."  Josué 1:17

7. "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus 
palabras en todas las cosas que le mandes, que muera; solamente que te 
(DEBILITES, ESFUERCES) y seas (COBARDE, VALIENTE)."  Josué 1:18
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VERSO DE MEMORIA:
"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien."  Josué 1:8

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová

habló a _____________ hijo de Nun, servidor de Moisés."  Josué 1:1

2. "_______________ y sé ___________________; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la
tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos."  Josué 1:6

3. "Mira que te ________________ que te esfuerces y seas valiente; no_____________ ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."  Josué 1:9

FALSO O VERDADERO:
4. "Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 'Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo,

diciendo: "Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán porque regresaremos a Egipto." '  "
Josué 1:10-11

FALSO O VERDADERO

5. "Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mando diciendo:
'Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces respondieron a Josué, diciendo: 'Nosotros haremos todas las cosas 
que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

FALSO O VERDADERO

COMPLETAR EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "De la manera que obedecimos a Moisés en _____________ las cosas, __________ te obedeceremos a ti;

solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés."  Josué 1:17

8. "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes,
que muera; solamente que te ________________ y seas _________________ ."  Josué 1:18
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1.   V "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a _____ hijo 
de Nun, servidor de Moisés." Josué 1:1

2.  H "_____ y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a 
sus padres que la daría a ellos." Josué 1:6

3.  V "Mira que te _____ que te esfuerces y seas valiente..."  Josué 1:9

4.  V "...'Jehová vuestro Dios os ha dado _____, y os ha dado esta tierra.' "  Josué 1:13

5.  H "Entonces respondieron a Josué, diciendo: ' Nosotros _____ todas las cosas que nos has
mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.' "  Josué 1:16

6.  H "De la manera que _____ a Moisés en todas las cosas..."  Josué 1:17

7.  V "Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las
cosas que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas _____."  Josué 1:18

8. V "Nunca se apartará de tu boca este _____ de la ley, sino que de día y de noche meditarás en
él, para que guardes..."  Josué 1:8


