
Joás Se Olvida de Dios   II Crónicas 24:17-25  

 
¿Han escuchado y después hecho lo que alguien más dice? ¿Luego han reconocido que ha 
cometido un error? El rey Josafat hizo eso.  Vamos a ver lo que sucedió. 
 

        
  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.  

 
  Aprendimos acerca del rey Joás. Llegó a ser rey cuando tenía siete años. Su 
tío Joyadá, amaba a Dios y le ayudó a reinar en la manera que Dios quería. 
 Joás creció y hizo muchas cosas grandes. El rey Joás ayudó a limpiar el templo 
para que la gente pudiera adorar a Dios. Aparentemente todo iba bien. 
 Murió el tío de Joás. Fue un día muy triste. Mucha gente amaba al tío de Joás. 
 No pasó mucho tiempo cuando vinieron unos hombres a hablar con Joás. Estos 
hombres no amaban a Dios. Estos consejeros vinieron a rendirle homenaje al rey. Pero 
ellos solo se interesaban en lograr lo que ellos querían. Ellos adoraban a ídolos. 
 En lugar de acordarse de Dios, el rey Joás escogió seguir a estos consejeros y a 
hacer lo que ellos querían. No pasó mucho tiempo cuando el rey Joás dejó de ir al templo 
y dejó de adorar a Dios. 
 El rey Joás empezó a adorar ídolos y a ignorar los mensajeros de Dios. Cuando 
Dios envió mensajeros, el rey Joás no escuchaba. 
 El rey no solo dejó de servir a Dios, sino que dirigió al pueblo a hacer lo mismo. A 
Dios no le agradó que su pueblo no le siguiera. 
 Un día, el primo del rey, Zacarías fue a ver al rey. Zacarías era el hijo de Joyadá, el 
tío del rey. 

     
    Solo podemos ir al cielo por medio de Cristo. 
    Escuchar y obedecer lo que Dios dice y no hacer lo que dicen los demás. 

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 



 

 Zacarías se presentó  ante el pueblo y declaró: Así dice Dios el Señor: ¿Por qué 
desobedecen mis mandamientos? Como me han abandonado, yo también los abandonaré. 
 ¿Que creen que hizo el rey Joás? Mandó a matar a su primo. Se alejo tanto de Dios 
que hasta mató a su mismo primo. Al morir Zacarías dijo: “¡Que el Señor vea esto y te 
juzgue!” 
 Después de un tiempo un ejército vino en contra de Joás y del pueblo. Invadieron la 
ciudad y mataron a mucha gente. Joás estaba gravemente herido. Cuando los consejeros de 
Joás y sus amigos vieron lo que había sucedido, en lugar de ayudar a Joás, lo mataron. La 
gente que Joás pensó que eran sus amigos fueron los que lo hirieron.  La Biblia dice que Joás 
ni siquiera fue sepultado como los otros reyes porque no siguió a Dios. 
 El rey Joás amaba mucho a Dios y lo servía pero solo cuando estaba su tío. Cuando 
murió su tío, Joás siguió a gente que no amaba a Dios. Hay veces en nuestras vidas cuando 
es fácil seguir a Dios y hacer las cosas como Dios quiere (especialmente cuando nos rodea la 
gente de la iglesia). Cuando no esta presente la gente de la iglesia es posible que sigamos y 
escuchemos a personas que no aman a Dios como le sucedió a  Joás. Podemos aprender una 
lección importante de esta historia. Tenemos que tener cuidado a quien seguimos y a quien 
escuchamos. La vida de Joás cambió de una forma negativa cuando decidió seguir a gente 
mala. Tenemos una decisión que tomar, seguir a Dios o seguir lo que la gente quiere. Es 
nuestra decisión. Podemos ver la vida de Joás y ver que el olvidarse de Dios atrae desastre. 
Tenemos que escoger seguir a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. 
 Joás sabía acerca de Dios en su cabeza pero no en su corazón.  Pensaba que el hacer 
cosas buenas era suficiente para complacer a Dios. Joás no reconoció que Dios quiere que le 
amemos con todo nuestro corazón no solo con buenas obras. Es bueno hacer buenas obras  
pero no podemos hacer suficientes cosas buenas para  pagar las cosas malas que hemos 
hecho. Dios sabía esto. Dios sabía que nadie iba a poder llegar a cielo sin ayuda. Dios hizo 
provisión. Dios envió a su hijo Cristo para pagar el precio por nuestros pecados. Cristo 
murió en la cruz en nuestro lugar. Si creemos en Él y confiamos en Él, Dios vendrá a ser 
parte de nuestras vidas y nos perdonará todo pecado. Un día nos llevará al cielo. Si desea 
hablar más acerca de esto, hable con nosotros. 
 

 
Ayude a los niños aplicar la lección. 
 
 
Dios quiere que seamos buenos y que tratemos bien a otros. Tenemos que entender que las 
buenas obras no nos llevan al cielo. Tenemos que creer en Cristo. Cuando otros nos 
lastiman, tenemos que perdonarles como Cristo nos perdonó a nosotros. 
 
Comparta refrigerio y hable de lo que significa seguir a Dios con todo el corazón. 
 
 
Pidan a Dios que nos ayude a seguirle esta semana. Pidan a Dios que nos ayude a amarle 
más. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 75 

El Rey Uzías  

II Crónicas 26:1-21  



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Josafat 
 

   ¿Se les ha olvidado hacer  algo que les ha pedido su mama que  hagan?  
 Es fácil olvidar algunas cosas o quizás no oír las cosas. 
 
  Hay un rey en la Biblia que no solo dejó de escuchar y obedecer a Dios 
  sino que se olvidó de Dios. Se llamaba Joás. 
 
  Aprendimos acerca del rey Joás. Llegó a ser rey cuando tenía siete años.  
 Su tío Joyadá, amaba a Dios y le ayudó a reinar en la manera que Dios quería. 

 
   Joás creció y hizo muchas cosas buenas. El rey Joás ayudó a limpiar el  
 templo para que la gente pudiera adorar a Dios. 
 
  Murió el tío de Joás. Fue un día muy triste. Mucha gente amaba al tío  
 de Joás porque amaba a Dios y seguía a Dios. 
 
  No pasó mucho tiempo cuando vinieron unos hombres a hablar con  
 Joás. Joás escogió seguir a estos consejeros y a hacer lo que ellos querían.  
 Esto no complació a Dios. 
 
  Dios envió un mensajero a hablar con Joás. El mensajero se llamaba  
 Zacarías.  
 
  Zacarías le dijo a Joás que se había olvidado de Dios y que estaba 
 desobedeciendo a Dios. 
 
  ¿Saben que hizo Joás? Joás no le hizo caso a Dios ni a Zacarías sino  
 que siguió haciendo lo malo. 
 
  Después vino un ejército y invadió la ciudad. Joás fue herido y luego 
  murió. 
 
  Podemos ver que siempre debemos seguir a Dios y amarle. Dios  
 tiene cuidado de nosotros. Dios quiere que le sigamos y que le sirvamos.  
 Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios quiere ayudarnos a hacer el  
 bien. 

 



 

 
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. 
  


