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La batalla es del Señor,

(NVI)
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1 Samuel 17:47

Un plan de Dios

27

Josué 6

¿Qué descubrimos?

y

1) ¿Qué ciudad fue la primera que encontraron en la tierra prometida?
		

LOS ÁNGELES			

JERICÓ			

MADRID

2) ¿Cuántas veces marcharon el séptimo día?
		

UNA VEZ				

TRES VECES		

SIETE VECES

3) ¿Qué pasó con las paredes cuando ellos gritaron?
		

SE DERRUMBARON 		

NADA				

CRECIERON

4)¿Quién trajo la victoria para el pueblo de Israel?
		

DIOS					

NOÉ				

MOISÉS

¿Estoy siguiendo el plan que Dios tiene para mí?
El plan de Dios
es el mejor.

Los planes de Dios son
mejores que los míos.

“Padre Dios,
Tu plan es lo mejor
para mí”.

www.reachworld.org | 57 | Aventuras en la Biblia

Se concede permiso de reproducir fisicamente las páginas para colorear y las historias en este libro sólo para usos ministerial para compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo en usos no lucrativas
ni por vender. (Para una mejor calidad de impresión visita www.reachworld.org/recursos para descargar e imprimir copias de las historias gratuito.) Todos derechos reservados 2021 © Michael Shead

“Marchad alrededor de Jericó”, dijo Dios.
Cuando Josué y el pueblo de Israel finalmente
llegaron a la tierra prometida, Jericó era una
fortaleza con grandes paredes
ellos necesitaban conquistarla.
Pero, ¿qué podían hacer contra las
grandes paredes?
Josué buscó a Dios y Él le dio un
plan: Debían de marchar alrededor
de la ciudad a diario por seis días.
Marcharon en silencio. Sólo se
escuchaba el sonido de sus pies y
las trompetas de los sacerdotes.
El séptimo día marcharon otra vez,
pero no sólo una vez: ¡Fueron siete
veces!
La última vez, Josué les dijo,
“¡GRITEN! Dios nos ha dado esta
ciudad”.
Ellos gritaron, las trompetas
sonaron y las paredes de la ciudad se
derrumbaron. Dios les dio esta ciudad, mostrándoles su gran poder.

