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Explorando Canaán 
Números 13-14 

 
Versículo para menores y mayores: Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que  
              hemos visto y oído.  Hechos 4:20 
 

 
 
 
 
 

 
Tiempo de Bienvenida 
¿Alguna vez alguien le ha pedido que haga algo incorrecto?  En la historia de hoy, dos 
personas saben hacer lo correcto.  ¿Defenderán lo que es correcto o seguirán lo malo?  
Vamos a ver. 
 
La historia de la Biblia 
Por favor note: Esta porción de la lección se da para ayudar a enseñar la lección.  Por 
favor lea la historia completa de la Biblia.  NO lea de este papel.  En vez, de eso haga 
una hoja de notas y póngala al lado de la historia en la Biblia.  
 
 Hemos estado siguiendo al pueblo de Dios mientras que viajaban a través del 
desierto.  Recuerden que Dios les había prometido que les llevaría a una tierra maravillosa 
que era muy hermosa y llena de frutas y verduras deliciosas. 
 Finalmente la gente llegó a la frontera de la tierra que Dios le había prometido. ¡Se 
emocionó la gente! 
 Moisés eligió a 12 líderes para explorar la tierra.  Ellos eran de 12 tribus diferentes, 
o familias.  Dos de ellos eran Josué y Caleb. 
 Los 12 exploraron la tierra secretamente.  Vieron que la tierra estaba llena de 
cosechas y de fruta.  ¡De hecho, tomó dos de los espías para llevar un racimo de uvas!  
También vieron a la gente.  Parecían gigantes.  Habían oído muchas cosas sobre estas 
personas también.  Las personas eran guerreros expertos que siempre obtuvieron lo que 
desearon. 
 Después de 40 días, los hombres volvieron a Moisés.  Diez de los hombres tenían 
miedo.  Dijeron a la gente de Dios que no habría manera que ellos podrían tomar control 
de la tierra.  Vieron la fuerza de los guerreros y sus propias debilidades.   

Josué y Caleb dijeron a ellos que con la ayuda de Dios podían hacer cualquier 
cosa.  Sin embargo, la gente no les escuchaba.  ¡Estaban asustados de lo que la gente 
haría, en vez de lo que Dios podía hacer!   
 Durante la noche, los gritos fueron oídos por todas partes.  La gente estaba 
asustada.  Comenzaron a discutir y a quejarse.  ¡Ellos pensaron en conseguir a otro líder y  
 
 
 

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! 

Metas de la lección: Ver los positivos y no las negativas 
      Entender por qué Josué y Caleb eran tan confidentes 
      Realizar que no tenemos que temer porque Dios está aquí 
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regresar nuevamente a la esclavitud!  ¡Pueden imaginarse eso!  Ellos querían intercambiar 
su libertad por la esclavitud otra vez. 
 Mientras que se quejaban, se olvidaron de una cosa.  Se olvidaron de todas las 
maneras de que Dios les había ayudado.  Él los liberó de la esclavitud, les hizo una pared  
del agua para que caminaran a través del Mar Rojo, les dio comida en el desierto, y los 
protegió del calor.  Sólo podían pensar de los problemas negativos. 
 La siguiente mañana, ellos se reunieron.  Moisés, Aarón, Josué y Caleb dijeron a la 
gente que Dios les ayudaría a conquistar a estos enemigos.  La gente estaba enojada. 
Incluso levantaron piedras para intentar matarles. 
 Finalmente, la presencia de Dios llenó el área donde estaban reunidos.  Dios dijo a 
ellos que ahora tendrían que esperar 40 años para entrar en la tierra.  Él también les dijo 
que solamente Josué y Caleb entrarían en la tierra nueva porque ellos eran los únicos 2 de 
los 12 quiénes creyeron y confiaban en Dios.  
 La gente se sentía muy mal por el pecado que había hecho.  Confesaron a Dios las 
cosas que habían hecho y le dijeron que se sentían mal.  Decidieron ir adelante y entrar en 
la tierra, aunque Dios les había dicho que no entrarían en la tierra hasta 40 años después. 
 Efectivamente, Dios no les ayudó, y perdieron la batalla.  La gente en la tierra les 
atacó y les condujo dentro del desierto otra vez. 
 La gente de Dios tuvo que permanecer en la tierra por 40 años antes de que 
pudiera entrar en la tierra prometida de Dios que se llamaba Canaán. 
 Dios amó a Su gente y la perdonó por el pecado que cometió.  Dios también sabía 
que tenían que sufrir las consecuencias por el pecado que hicieron.  ¡Porque no seguían a 
Dios, tuvieron que permanecer en el desierto caliente por 40 más años! 
 Cuando hacemos algo malo, también debemos pagar nuestros errores.  Dios sabía 
que a veces elegimos lo mal en vez de lo bueno.  Él sabe que esto nos separa de Él.  Así 
pues, Él pensó en un plan.  Él hizo un puente para que pudiéramos estar con Él.  Él envió 
a Su Hijo, Jesús.  Jesús murió y resucitó para tomar el castigo de todo nuestro pecado.  
Para cruzar el puente y estar con Dios, debemos confiar en Jesús y creer que Él murió por 
nuestros males.  Debemos pedirle que sea nuestro mejor amigo y que venga a nuestras 
vidas.  ¡Él quitará nuestro pecado y nos llevará el Cielo un día! 
 ¿Quieren saber más de cómo Dios puede borrar todo su pecado?  Hablen con 
nosotros hoy. 
       
  Mire las ideas y utilice lo que le ayudará a enseñar la lección y a ayudar a  
  los niños a aprender cómo aplicarla a sus vidas. 
 

 
  Juegue charadas para dramatizar el versículo.  ¡Diviértanse! 

 

 
 
  ¡Ore que usted pueda tener una actitud positiva esta semana y ver lo que  
  Dios puede hacer! 

 

 
  Elogie y anime a cada uno hoy.  Ayúdeles a decir buenas cosas sobre  
  otros. 

Actividades de 
aprendizaje 
 

Actividades de 
memorizer el versículo 

Tiempo de oración 

Tiempo de refrigerio/ De 
limpiar 
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Lección para preescolares 
Para: Explorando Canaán 

 
 Moisés escogió 12 personas para explorar la tierra.  Ellos eran de 12 familias 
diferentes.  Vamos a contar a 12.  Dos de las personas eran Josué y Caleb. 
 Los 12 exploraron la tierra secretamente.  (Ponga su mano sobre sus ojos como 
que está explorando.)  Vieron que la tierra estaba llena de fruta y verduras.  ¡De hecho, 
tomó dos de los espías para llevar un racimo de uvas!  ¡Debieron haber sido muy, muy 
grandes!   
 También vieron a la gente.  Parecían gigantes.  (Levante su mano tan alto como 
alcance.)  Habían oído muchas cosas sobre estas personas también.  Las personas eran 
guerreros malos que siempre obtuvieron lo que desearon. 
 Después de 40 días, los hombres volvieron a Moisés.  Diez de los hombres tenían 
miedo.  Dijeron a la gente de Dios que no hubiera manera que ellos podrían asumir control 
de la tierra.  Vieron la fuerza de los guerreros y sus propias debilidades.   

Josué y Caleb dijeron a la gente que con la ayuda de Dios, ella podían hacer 
cualquier cosa.  Sin embargo, la gente no les escuchaba.  ¡Estaban asustados de lo que la 
gente haría, en vez de lo que Dios podía hacer!   
 Durante la noche, los gritos fueron oídos por todas partes.  La gente estaba 
asustada.  (Pretenda que está llorando.)  Comenzaron a discutir y a quejarse.  ¡Ellos 
pensaron de conseguir a otro líder y regresar nuevamente a la esclavitud!  ¡Pueden 
imaginarse eso!  Ellos querían intercambiar su libertad por la esclavitud otra vez. 
 Mientras que se quejaban, se olvidaron de una cosa.  Se olvidaron de todas las 
maneras de que Dios les había ayudado.  Él los liberó de la esclavitud, les hizo una pared 
del agua para que caminaran a través del Mar Rojo, les dio comida en el desierto, y los 
protegió del calor.  Sólo podían pensar de los problemas negativos. 
 La siguiente mañana, ellos se reunieron.  Moisés, Aarón, Josué y Caleb dijeron a la 
gente que Dios les ayudaría a conquistar a estos enemigos.  La gente se enojó.
 Finalmente, la presencia de Dios llenó el área donde estaban reunidos.  Dios les 
dijo a ellos que ahora tendrían que esperar 40 años para entrar en la tierra.  Él también les 
dijo que solamente Josué y Caleb podrían entrar en la tierra nueva porque ellos eran los 
únicos 2 de los 12 quiénes creyeron y confiaban en Dios.  
 La gente se sentía muy mal por el pecado que había hecho.  Confesaron a Dios las 
cosas que habían hecho y le dijeron que se sentían mal.  Dios amó a Su gente y les 
perdonó lo que había hecho. 
Dios nos ama y quiere que le obedezcamos y hagamos lo que Él nos dice. 
Ore y pídale a Dios que nos ayude a hacer y decir cosas buenas esta semana. 
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Manualidades 
Para: Explorando Canaán 

 
 
Pegue 2 rollos de toallas de papel juntos con resistol o tape para parecerse a 
prismáticos.  Habla de cómo los lideres exploraron la tierra. 
 
 
Coma uvas y piensa de cuán grande eran las uvas que los lideres vieron. 
 
 
Josué y Caleb sabían que con Dios todas cosas son posibles.  Habla de otros 
ejemplos en la Biblia que muestran cómo Dios hizo algo imposible suceder. 
 
 
Hinche globos morados para parecerse a las uvas grandes en la historia. 
 
 
Meda cuán alto era un gigante.  Habla de cuán miedoso sería intentar pelear con 
un gigante.  Ahora, explique que nada es imposible para Dios.  Habla del valor que 
de Josué y Caleb y cómo ellos defendieron lo justo.  Pídales que den ejemplos de 
cómo ellos pueden defender lo justo. 
 
 
Juegue “Yo veo algo…”  Escoja a un niño para empezar.  Va a escoger algo y 
decir, “Yo veo algo …(y el color de la cosa).”  Deje que los otros niños adivinen 
lo que es. 
 
 
Traiga prismáticos reales si los tiene.  Ponga un objeto lejos y use los prismáticos 
para verlo. 


