
El Rey Josafat    II Crónicas 20:1-30  

 
¿En alguna ocasión han tenido  mucho miedo? La mayoría de nosotros si hemos tenido 
mucho miedo. En la lección de hoy, Josafat tenía miedo del enemigo que venía a pelear en 
contra de su país. Vamos a ver lo que hace. 

 
        
  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.  

 
 Otro rey que vivió hace mucho tiempo era Josafat. La Biblia nos dice que Josafat amaba 
mucho a Dios. Josafat seguía a Dios con todo su corazón. 
 Un día cuando Josafat era rey, tuvo la oportunidad de verdaderamente confiar en Dios. El 
rey Josafat recibió unas noticias que causaron temor. Vamos a ver lo que hace. 
 Un día el guardia que estaba como atalaya de la ciudad trajo una nuevas muy terribles. Un 
enemigo venía. Estaban muy cerca de la ciudad los soldados de ese enemigo. El ejército era grande 
y poderoso. La situación aparentaba ser temerosa. 
 Lo primero que hizo Josafat fue orar y pedir la ayuda de Dios. Josafat le pidió a toda la 
gente que no comiera por un día entero. En lugar de comer iban a orar y pedir la ayuda de Dios. 
 Después Josafat se paró ante el pueblo y oró a Dios. Josafat alabó a Dios porque es 
poderoso y maravilloso. Pidió a Dios que le ayudara a derrotar a su enemigo. Josafat le dijo a Dios 
que no haría nada sin la ayuda de Dios. 
 Dios escuchó la oración de Josafat. Dios envió un mensajero llamado Jahaziel para hablar 
con toda la gente. Les dijo que escucharan el mensaje de Dios. Dijo: “No tengan miedo ni se 
acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía.” 
 Dios les dijo que esperaran hasta al día siguiente para pelear. Dios les dijo que  cuando 
marcharan a la pelea iban a ver como Dios iba a ganar la batalla por ellos. 

     
   Ver que cuando tengan miedo, pueden orar y pedir la ayuda de Dios. 
    Amar a Dios y creer en Él con todo nuestro corazón. 
    Comprender que Dios escucha nuestra oración y quiere que le adoremos. 

Sean buenos y compasivos. Efesio 4:32 
 
Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó 
a ustedes en Cristo. Efesios 4:32 

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 



 

  
 Cuando Josafat escuchó las nuevas, se arrodilló y adoró a Dios. Estaba muy agradecido por 
la ayuda de Dios y por la benignidad de Dios para con él y con el pueblo. Le dio gracias a Dios por 
ser maravilloso. 
 Temprano la siguiente mañana, Josafat y su ejército fue a la pelea como les había dicho Dios. 
El rey Josafat le dijo al pueblo que tuvieran confianza en Dios y que le obedecieran. La gente salio a 
cantar cantos a Dios y  empezaron a tocar música muy hermosa. Cantaron ante el ejército de 
enemigos. Los músicos dijeron: “Den gracias al Señor; su gran amor perdura para siempre.” 
 Mientras cantaban Dios puso emboscadas contra los enemigos. Esto quiere decir que vino 
otro enemigo y peleó en contra de ellos. Estaban sorprendidos. Los dos enemigos pelearon hasta que 
habían sido derrotados los dos. 
 Cuando Josafat y su ejército llegaron a la orilla donde podían ver, quedaron atónitos con lo 
que Dios hizo. Dios había ganado la batalla. 
 Cuando el ejército regresó a la ciudad, alabaron a Dios y le dieron gracias por haber ganado 
la batalla por ellos. Tocaron flautas, panderos y arpas en el templo como alabanza a Dios y para darle 
las gracias por haber liberado al pueblo de sus enemigos. 
 Porque Josafat amaba a Dios, tuvo paz durante su vida y su reinado. 
 Como Josafat, hay veces que tenemos miedo. Cuando estamos en esta situación, debemos 
orar y pedir la ayuda de Dios como lo hizo Josafat. Josafat no solo pidió la ayuda de Dios sino que 
también alabó a Dios diciéndole que era bueno y maravilloso por todas las cosas que había hecho. 
 También cuando Dios les dijo que hicieran, obedecieron. Cuando Dios les dijo que esperaran 
hasta al día siguiente para marchar a la pelea en contra de sus enemigos, confiaron en Dios y 
obedecieron sus mandamientos. Ellos siguieron a Dios y vieron a Dios obrar un milagro. 
 Josafat amaba a Dios con todo su corazón. Josafat sabía que Dios es el único que podía 
salvar al pueblo de su enemigo. Dios ha proveído la manera de salvarnos a nosotros también. 
Nosotros no tenemos un enemigo como Josafat. Nuestro pecado nos separa de Dios. Para salvarnos y 
quitar la pared que nos separa de Él envió a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Si 
creemos en Cristo y que Dios lo resucitó, Él vendrá a nuestras vidas y nos perdonara. Un día nos 
llevará al cielo. Si quieren saber mas, hablen con nosotros. 
 
 

 
Ayude a los niños ver que pueden pedir ayuda de Dios como lo hizo Josafat. 
 

 
 
Hable acerca de lo que significa el perdón de Dios. Comparta como pueden recibir el 
perdón de pecados por medio de Cristo. 
 
 
Comparta un refrigerio y hablen acerca de la lección. 
 
 
Tome tiempo para alabar a Dios y para cantarle a Dios. Den gracias a Dios por que nos 
escucha y porque nos ayuda. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 74 

Joás Se Olvida de Dios 

II Crónicas 24:17-25  



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Josafat 
 

 
   

 El rey  Josafat amaba mucho a Dios. Josafat sabía que Dios iba a cuidar de él y de su 
pueblo. Josafat seguía a Dios con todo su corazón y lo obedecía.  
 Un día el guardia que estaba como atalaya de la ciudad trajo una nuevas muy 
terribles. Un enemigo venía. Lo primero que hizo Josafat fue orar y pedir la ayuda de Dios. 
 Después Josafat se paró ante el pueblo y oró a Dios. Josafat alabó a Dios porque es 
poderoso y maravilloso. Pidió a Dios que le ayudara a derrotar a su enemigo. Josafat le dijo 
a Dios que no haría nada sin la ayuda de Dios. 
 Dios escuchó la oración de Josafat. Dios envió un mensajero llamado Jahaziel para 
hablar con toda la gente. Les dijo que escucharan el mensaje de Dios. Dijo: “No tengan 
miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino 
mía.” 
 Dios les dijo que esperaran hasta al día siguiente para pelear. Dios les dijo que  
cuando marcharan a la pelea iban a ver como Dios iba a ganar la batalla por ellos. 
 Cuando Josafat escuchó las nuevas, se arrodilló y adoró a Dios. Estaba muy 
agradecido por la ayuda de Dios y por la benignidad de Dios para con él y con el pueblo. Le 
dio gracias a Dios por ser maravilloso. 
 Temprano la siguiente mañana, Josafat y su ejército fueron a la pelea como les había 
dicho Dios. El rey Josafat le dijo al pueblo que tuvieran confianza en Dios y que le 
obedecieran. La gente salió a cantar cantos a Dios y  empezaron a tocar música muy 
hermosa. Cantaron ante el ejército de enemigos. Los músicos dijeron: “Den gracias al Señor; 
su gran amor perdura para siempre.” 
 Cuando Josafat y su ejército llegaron a la orilla donde podían ver, quedaron atónitos 
con lo que Dios hizo. Dios había ganado la batalla. 
 Cuando el ejército regresó a la ciudad, alabaron a Dios y le dieron gracias por haber 
ganado la batalla por ellos. Tocaron flautas, panderos y arpas en el templo como alabanza a 
Dios y para darle las gracias por haber liberado al pueblo de sus enemigos. 
 Porque Josafat amaba a Dios, tuvo paz durante su vida y su reinado. 
 
 
Tomen tiempo para orar y dar gracias a Dios por amarnos. 

 

  
 

 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Josafat 

     
 
    
  Haga instrumentos  con rollos de papel que parecen flautas. Ponga  
 papel de cera (wax paper) en cada orilla y haga un agujero en el medio.  
 Ahora sople la flauta. Pida a los niños que canten alabanzas a Dios. 
 
 
  Haga un drama de la historia. Deje que algunos sean el enemigo y  
 otros los que entran a atacar con sorpresa. Pida que todos caigan como  
 muertos cuando llega el pueblo de Dios a ver lo que sucedió. 
 
 
 Diga a los niños que van hacer mantequilla en crema. Traiga crema  
 gruesa (heavy whipping cream) en una jarra, sal y pan. Ponga una  
 poquita de sal (lo que pueda agarrar entre el dedo gordo y el segundo  
 dedo) en la crema. Mezcle la sal en la crema. Abra la jara y ponga la en  
 el pan. 
  


