
Ezequías   II Reyes 18-19  

 
¿Alguien se ha burlado de usted? Duele cuando alguien se burla de nosotros. Vamos a ver lo 
que sucede cuando alguien se burla de Dios y del rey. 
 
        
  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 de los reyes que tuvo el pueblo de Dios. Algunos 

amaban a Dios y otros no seguían a Dios. Después de que Joás fue rey hubo cuatros reyes 
que no amaban a Dios. Finalmente un rey nuevo llamado Ezequías llego a reinar. Ezequías 
amaba a Dios y lo seguía con todo su corazón. 
 Cuando Ezequías llegó a ser rey el vio que el templo necesitaba ser restaurado otra 
vez. Arregló las puertas y aseguró que se limpiara de adentro. Le dijo al pueblo que se 
pusieran vestidos de luto. Confesaron a Dios que habían hecho cosas malas. Dios se 
agradó con lo que hizo Ezequías y lo que hizo el pueblo. 
 Ezequías le recordó al pueblo de una celebración especial que se les había 
olvidado. Esta fiesta era especial porque era en agradecimiento a Dios por cuidar del 
pueblo. Comían comida especial para recordar la ayuda de Dios. Ezequías invitó a la gente 
de todo el país que vinieran a celebrar. Fue un tiempo de jubilo para todo el pueblo. 
Dieron gracias a Dios por la manera en que había cuidado de ellos.  
 Aparentemente todo le iba bien a Ezequías. De repente recibió un mensaje del rey 
de otro país. Era un rey malo que no amaba a Dios. Quería tomar el reino de Ezequías y 
reinar sobre el pueblo de Dios.  
  

     
    No permitir que se burlen de ustedes porque cree en Dios. 
    Confiar en Dios y pedir su ayuda cuando tenga miedo. 
    Mantenerse callado cuando alguien dice algo malo en lugar de pelear.  

El Señor está cerca de quienes lo invocan. Salmo 145:18 
 
El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145:18 

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 



 

 El rey malo le dijo a Ezequías mentiras acerca de Dios. Trató de hacer que el pueblo de Dios 
lo escuchará a él y lo siguiera a él en lugar de seguir a Dios. Dijo cosas malas de Dios y trató de 
hacer que el pueblo dejará de seguir a Dios. 
 Ezequías le dijo al pueblo que ignoran al rey malo. El pueblo escuchó al rey pero no dijo 
nada.  
 El rey malo le dijo a Ezequías que Dios no lo iba a ayudar. Insultó a Dios y habló feo y dijo 
mentiras. Dijo que iba hacer cosas que no podía hacer. 

¿Que hizo Ezequías? Ezequías oró. Habló con Dios acerca de su problema. Sabía que Dios le 
podía ayudar. Sabía que Dios es más grande y más poderoso que el rey malo.  

Dios le dio entendimiento a Ezequías para que pudiera ver que Dios iba a proteger y cuidar 
de su pueblo. Hizo que los hombres hicieran un túnel debajo de la ciudad de una fuente de agua. El 
agua fluía a la ciudad de la fuente. El túnel todavía existe hoy en día.  

Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios envió a un mensajero especial llamado, Isaías. 
Isaías le dijo al rey Ezequías que Dios iba a rescatarlo. Dios envió a su ejército de ángeles para 
destruir el ejército del rey malo. Mucha gente murió esa noche. Cuando despertó el rey malo y vio lo 
que había sucedido, corrió y nunca volvió a molestar a Ezequías.  

Dios cuidó de Ezequías y del pueblo cuando oraron. Dios les ayuda cuando hablan con Él y 
le piden ayuda con sus problemas. Dios nos escucha. 

El rey malo no creía en Dios. Dios le mostró que era real y que tenía poder para hacer cosas 
maravillosas. Hay veces encontramos gente que no conoce a Dios y quizás se burlan de nosotros. 
Necesitamos mantenernos firmes en lo que creemos y en lo que sabemos que es la verdad y en que 
Dios es veraz. En lugar de temer o correr, podemos pedir la ayuda de Dios. Podemos confiar en que 
Dios estará a nuestro lado. Si recordamos los versos bíblicos, esto nos ayuda a mantenernos firme y 
nos anima a saber que Dios es real y veraz.  

El rey Ezequías sabía que Dios es real. Creía que Dios le iba a ayudar y confió en Dios. 
¿Crees en Dios? Dios hizo algo maravilloso para mostrarnos su amor por nosotros. Envió a su hijo 
Cristo a morir en la cruz. El pecado nos separa de Dios. Cristo murió por nuestro pecado. Si creemos 
en Él y confiamos en Él, vendrá a nuestra vida y quitará nuestro pecado. Estará con nosotros para 
siempre. Estará con nosotros en los tiempos difíciles. Él nos mostrará como seguirle Si quiere saber 
como confiar en Cristo puede hablar con nosotros.  
 

 
Hable acerca de las lecciones que pueden aprender los niños y como lo pueden aplicar a sus 
vidas.  
 
Pida a los niños que repitan el verso. Hable acerca del significado que Dios esta cerca.  
 
 
 
 
Disfruten un refrigerio.  
 

 
 
Den gracias a Dios porque escucha nuestras oraciones. Tome tiempo para orar por las 
necesidades de los niños.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 70 
Ezequías Ora a Dios 

II Reyes 20 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Ezequías 
 
 

  Ezequías  fue un rey bueno. Cuando Ezequías llegó a ser rey el vio  
 que el templo necesitaba ser restaurado otra vez. Arregló las puertas y  
 aseguró que se limpiara de adentro. 
 
 
  Ezequías invitó a la gente de todo el país que vinieran a celebrar.  
 Fue un tiempo de jubilo para todo el pueblo. Todos estaban muy contentos  
 y dieron gracias a Dios por la manera en que había cuidado de ellos. Le  
 dijeron a Dios que era bueno y le alabaron. Dios se agradó. 
 
 
  De repente recibió un mensaje del rey de otro país. Era un rey malo  
 que no amaba a Dios. Quería tomar el reino de Ezequías y reinar sobre el  
 pueblo de Dios.  
 
  Ezequías oró. Habló con Dios acerca de su problema. 
 
  Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios envió a un mensajero  
 especial llamado, Isaías. Isaías le dijo al rey Ezequías que Dios iba a  
 rescatarlo. 
 
  Dios le dio entendimiento a Ezequías para que pudiera ver que Dios  
 iba a proteger y cuidar de su pueblo. Hizo que los hombres hicieran un  
 túnel debajo de la ciudad de una fuente de agua. El agua fluía a la ciudad de  
 la fuente. 
 
  Dios cuidó de Ezequías y del pueblo cuando oraron y ellos dieron  
 gracias a Dios.  
 
  Canten “Que bueno es Dios.” Den gracias a Dios por cuidar de nosotros.  
 
 
 
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Ezequías 

 
 

   
  Haga una lista de las cosas que teme. Ahora ore y pida a  
 Dios que le ayude y que le de paz.  
 
  Haga un túnel de cartón y haga un drama. 

 
  No se siente bien cuando alguien se burla de nosotros. Nos  
 duele y es fácil lastimar a las personas con nuestras palabras. Hable  
 de lo que se siente cuando alguien se jacta de si mismo y se burlan  
 de uno. Comparta varias situaciones y sugiera como pueden  
 reaccionar los niños. 

 
  Podemos ver en la historia de hoy que Dios escucha nuestras  
 oraciones. Dios escucha y nos ayuda. Recuerde que quizás Dios no  
 vaya a contestar como nosotros pensamos o queremos. Hay veces en  
 que tenemos que esperar en Dios para la respuesta. Debemos confiar  
 en Dios y debemos saber que siempre hará lo que es mejor para  
 nosotros.  

 
  Ayude a los niños entender lo que es un testimonio. Hable de  
 su experiencia con Dios. Ayude a los niños compartir lo que Dios ha  
 hecho por ellos. Ayúdeles ver que pueden compartir con otros. Si  
 alguien les dice que Dios no es real, pueden compartir como Dios ha  
 obrado y ha hecho una diferencia en la vida de ellos. Pueden ayudar  

 a otros ver que Dios es real y tiene cuidado de nosotros.   
  
 
 
 
 
  

 
 
 


