
Joás Restaura el Templo   II Reyes 12:1-12  

 
¿Que pensarían si un niño de siete años llegará a ser rey? Realmente sucedió en la Biblia. 
Vamos a ver quien fue.  
 
        
  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 hablado acerca de los reyes que tuvo el pueblo de Dios. Algunos reyes 
amaban a Dios y eran buenos. Otros reyes eran malos y no seguían a Dios. Hubo veces en 
que la gente hizo cosas malas para llegar a ser el rey o la reina.  
 Joás era un niño especial. Cuando nació era príncipe. Joás sabía que un día iba a 
ser el rey. Dios cuidó de él porque tenía un plan especial para la vida de Joás.  
 Un día murió el papa de Joás y gente mala tomó el reino. Una tía y un tío de Joás 
lo escondieron en la casa de ellos porque sabían que sería el siguiente rey. Ellos lo 
cuidaron desde que era bebe hasta que llegó a ser un niño.  
 El tío de Joás era un hombre que amaba a Dios y era sacerdote. Él le enseño a Joás 
acerca de Dios. Juntos cantaban acerca de Dios y hablaban acerca de Dios.  
 Un día cuando Joás tenía siete años, su tío lo presentó a la gente como el rey 
verdadero del reino. 
 Cuando la gente escuchó las nuevas, estaban muy emocionados. Ellos gritaron de 
alegría por el rey nuevo. Fue un tiempo de contentamiento. El tío de Joás y la tía de Joás le 
ayudaron a reinar. Ellos escuchaban y obedecían a Dios. Ellos hacían lo que Dios quería.   
 Cuando Joás creció y se hizo hombre, el vio que el templo de Dios necesitaba ser 
restaurado. Él les pidió a los sacerdotes y a los maestros que coleccionarán dinero para 
reparar la iglesia. 

     
   Dios puede usar a las personas de todas edades. 
   Dios quiere que cuidemos de su templo. 
   No sea perezoso en hacer la obra de Dios. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16 
 
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

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! 

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

Metas de la lección 



 

  
 
 Los sacerdotes y maestros no repararon ni limpiaron el templo. Finalmente, el rey 
Joás les preguntó que porque era perezosos y no limpiaban. Les dijo que le entregaran el 
dinero a él. Joás encontró a hombres que podían arreglar y restaurar el templo.  
 Uno de los sacerdotes encontró un cajón y le hizo un agujero. Allí pusieron el dinero 
para reparar el templo. Cuando se llenaba el cajón, los sacerdotes tomaban el dinero y se lo 
daba a Joás para reparación del templo. 
 Lo que hizo Joás agradó a Dios. Le agradó que reparara el templo. Ahora podía venir 
el pueblo de Dios a adorarle en un lugar hermoso.  
 Aunque Joás era una persona pequeña, Dios lo usó para hacer cosas grandes. Dios 
nos ama y tiene cosas especiales que quiere que hagamos. Podemos hacerlas si le 
escuchamos y le obedecemos.  
 Los sacerdotes de la lección de hoy eran perezosos. Ellos no limpiaron el templo de 
Dios ni lo repararon. Tuvo que hacer las cosas el rey. ¿Como se ve nuestra iglesia? ¿Esta 
limpia? Podemos ayudar para se vea hermosa. Podemos venir adorar a Dios en un lugar 
hermoso.  
 Hay veces que nuestro corazón esta sucio como lo estaba el templo. El pecado hacer 
que nuestros corazones estén sucios. El pecado nos separa de Dios. Dios proveo la manera 
de quitar nuestro pecado. Cristo murió y resucitó para pudiéramos ser limpios de todo 
pecado. Si creemos en Él y lo invitamos a nuestras vidas, promete estar con nosotros para 
siempre. Cuando cometemos errores, Él nos ayuda a hacer las cosas rectas. Dios perdona 
nuestros pecados. ¿Le gustaría saber más de esto? Hable con nosotros.  
 
 
 
 
 
 

 
Use actividades que ayuden a los niños aprender la lección  
 
 
Juan 3:16 es un verso muy bueno para memorizar. Ayude a los niños para que lo aprendan.  
 
 
 
Como Joás, vamos a limpiar nuestra iglesia. Traiga bolsas de la basura y cosas para limpiar.  
 
 
 
Tomen tiempo para darle gracias a Dios por amarnos. Pidan a Dios que les ayude a 
obedecer. Pidan a Dios que les ayude hacer las cosas como Él quiere.  
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 69 
Ezequías Pide Ayuda de Dios 

II Reyes 18-19 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Joás Restaura el Templo  
 
 
  Hace mucho tiempo había un rey llamado Joás. Era niño y solo tenía  
 siete años cuando llegó a ser el rey. Pusieron una corona de oro muy  
 brillante en su cabeza.  
 
  Joás vivía con su tía y su tío. Ellos lo cuidaron. Ellos lo amaban mucho. 
 Su tío era un sacerdote quien amaba a Dios. El tío de Joás le enseño acerca de  
 Dios. Le dijo a Joás que Dios lo amaba y había cuidado de él. Joás tan bien  
 amaba a Dios.  
 
  Cuando Joás creció y se hizo hombre, el vio que el templo de Dios  
 necesitaba ser restaurado. Él les pidió a los sacerdotes y a los maestros que 
 coleccionarán dinero para reparar la iglesia.  
 
  Los sacerdotes y maestros no repararon ni limpiaron el templo.  
 Finalmente, el rey Joás les preguntó que porque era perezosos. 
  
  Uno de los sacerdotes encontró un cajón y le hizo un agujero. Allí  
 pusieron el dinero para reparar el templo. Mucha gente dio dinero para la  
 reparación del templo. 
 
  Cuando se llenaba el cajón, los sacerdotes tomaban el dinero y se lo  
 daba a Joás para reparación del templo. 
 
  Joás les pagaba a los carpinteros, a los que trabajan con la madera y a  
 los que estaban reparando el templo. Ellos martillaban, serruchaban, y  
 pintaban. Trabajaron hasta que el templo estaba muy hermoso.  
 
  Lo que hizo Joás agradó a Dios. Le agradó que reparara el templo.  
 Ahora podía venir el pueblo de Dios a adorarle y a cantarle en un lugar  
 hermoso.  
 
  Dios nos ama. Dios quiere que vengamos a la iglesia y le cantemos.  
 Vamos a cantar “Que bueno es Dios.” Vamos a darle gracias por darnos un  
 lugar especial llamada la iglesia.  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Joás Restaura el Templo  

 
 
 

   
  Haga un cajón como en la lección de hoy. Puede usar una caja  
 de zapatos. Permita que los niños den ofrenda a Dios.  
 
 
  En la lección de hoy, los sacerdotes eran perezosos. Los  
 sacerdotes no hicieron lo que se les pidió que hicieran. Dios no quiere  
 que seamos perezosos. Dios quiere que trabajemos duro y hagamos lo  
 mejor para Él. 
 
 
  Así como Dios usó a Joás para hacer cosas grandes, puede usarte  
 a ti. En toda la Biblia vemos que Dios usó a la gente que era  
 insignificante o diferente para hacer maravillas. Anime a los niños que  
 escuchen y obedezcan a Dios. 
 
 
  Haga coronas de papel y hagan un drama de la historia. Traiga  
 martillos de plástico para reparar el templo.  
 
 
  A los preescolares les gusta edificar. Permita que reparen la  
 iglesia con bloques. Alabe el trabajo de los preescolares. Traiga un  
 plumero (feather duster) o trapos para levantar polvo. Canten  
 mientras limpian.  
  
 
 
 
 
  
 
 


