
Sofonías: El Pueblo Regresa a Dios Sofonías 3:8-20 

¿Ha visto a alguien que ha hecho algo malo y nadie los vio. Pero a ustedes los 
encontraron haciendo algo malo y los vieron.  ¿Cómo se sintieron? Vamos a ver 
como Habacuc se sintió. 
 
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.     
 

 
 ¿Sabe que los libros del Antiguo Testamento no están en orden? Dios dio sus 
palabras a mensajeros para que lo escribieran en papel. Después de muchos años un grupo 
de personas juntaron todos los papeles para formar la Biblia. Cuándo juntaron los libros, 
no estaban en orden. No pusieron los libros en el orden del tiempo en que fueron escritos. 
Los juntaron por el tema del libro.  
 
 La lección de hoy es acerca de un hombre llamado Sofonías. Él vivió cuando vivió 
el rey Joás. ¿Recuerdan lo que encontró Joás cuando estaba limpiando el templo? Él 
encontró la palabra de Dios escrita en hojas de papel que eran rollos. Podemos leer de esto 
en II Crónicas 34.  
 
 En ese tiempo el pueblo no seguía a Dios. Se le había olvidado Dios. ¿Pueden 
creerlo? Ellos hacían lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Dios estaba muy 
disgustado con ellos.  
 

    Comprender lo que significa seguir y obedecer a Dios.  
     Siempre recordar a Dios y obedecerle a diario.  

 Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas: la promesa hecha a nuestros 
antepasados. Hechos 13:32 
 
Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros 
antepasados. Hechos 13:32 

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 Joás vio los rollos, le pidió a Sofonías que se las leyera y que le explicara lo 
que decían. Sofonías habló con Dios. Dios le dijo que estaba muy disgustado con el pueblo 
porque el pueblo no lo seguía y no se interesaban en amar a Dios. Sofonías también les dijo 
que Dios planeaba castigar al pueblo. Pero Dios decidió dejarlos vivir en paz porque se 
habían arrepentido y habían reconocido que habían pecado en contra de Dios.  
 
 Joás junto a todo el pueblo en el templo. Pidió a los sacerdotes que abrieran los rollos 
con las escrituras. Pidió que se leyeran las escrituras. El pueblo escuchó. Joás hizo una 
promesa. Prometió amar a Dios siempre y obedecerle siempre. Joás prometió seguir todas las 
reglas y las leyes de Dios aunque otros no lo hicieran. Joás hizo que el pueblo hiciera lo 
mismo. 
   
 Después Joás tuvo una gran fiesta para adorar a Dios. Todo el pueblo dio regalos 
para mostrar su amor a Dios.  
 
 Dios nos muestra que nos ama, también. El envió a su hijo Jesús. Jesús nos dio un 
regalo. ¿Qué era? Nos dio el camino al cielo. ¿Cómo llegamos? Tenemos que creer que 
Jesús es el hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó. Cuando confesamos 
esto y lo invitamos a ser parte de nuestra vida, Él lo hace. Después tenemos que obedecer a 
Dios y hacer lo que Dios no dice. Dios nos pide que leamos la Biblia, y que oremos como lo 
hizo Joás.  
 

 
Use actividades que ley ayudan enseñar a los niños.  
 
  
Pregunte a los niños que cual fue el regalo que Dios nos dio. Decoren una caja 
como regalo. Pongan el verso en la caja. Diga a los niños que compartan el regalo 
con un amigo o un miembro de la familia.  
 
Pida a los niños que le ayuden a limpiar. Asegure de dar les las gracias. Lleve 
dulces que se enrollan (Fruit roll-ups) y recuerde a los niños que la Biblia estaba en 
rollos en el tiempo de Sofonías.  
 
 
Joás y Sofonías estaban agradecidos por la palabra de Dios. Pida a cada niño que 
nombre una cosas por la cual esta agradecido. Use esto en su tiempo de oración. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 102 
Hageo: Dios es Poderoso 

Hageo 2:1-19 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

Hageo 
 

 

 La lección de hoy es acerca de un hombre llamado Sofonías. Él vivió cuando vivió el 
rey Joás. ¿Recuerdan lo que encontró Joás cuando estaba limpiando el templo? Él encontró 
la palabra de Dios escrita en hojas de papel que eran rollos. 
 

 En ese tiempo el pueblo no seguía a Dios. Se le había olvidado Dios. ¿Pueden 
creerlo? Ellos hacían lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Dios estaba muy 
disgustado con ellos.  
 
 Cuando Joás vio los rollos, le pidió a Sofonías que se las leyera y que le explicara lo 
que decían. Sofonías habló con Dios. Dios le dijo que estaba muy disgustado con el pueblo 
porque el pueblo no lo seguía y no se interesaban en amar a Dios. Sofonías también les dijo 
que Dios planeaba castigar al pueblo. Pero Dios decidió dejarlos vivir en paz porque se 
habían arrepentido y habían reconocido que habían pecado en contra de Dios.  
 
 Joás junto a todo el pueblo en el templo. Pidió a los sacerdotes que abrieran los rollos 
con las escrituras. Pidió que se leyeran las escrituras. El pueblo escuchó. Joás hizo una 
promesa. Prometió amar a Dios siempre y obedecerle siempre. Joás prometió seguir todas 
las reglas y las leyes de Dios aunque otros no lo hicieran. Joás hizo que el pueblo hiciera lo 
mismo. 
 

 Después Joás tuvo una gran fiesta para adorar a Dios. Todo el pueblo dio regalos para 
mostrar su amor a Dios.  
 
 Den gracias a Dios por amarnos y por tener cuidado de nosotros.  
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Sofonías  

 
 
 Busque Sofonías 3:15 --  El Señor te ha levantado el castigo. --  Dios quito  
 nuestro castigo cuando Jesús murió en la cruz. ¿Cómo llegamos al cielo?  
 Tenemos que creer que Jesús es el hijo de Dios, que murió por nuestros 
 pecados y que resucitó. Cuando confesamos esto y lo invitamos a ser parte  
 de nuestra vida, Él lo hace. Después tenemos que obedecer a Dios y hacer  
 lo que Dios no dice. Dios promete estar con nosotros para siempre.  
 
 
 Antes de la clase, pida a un niño que se comporte mal y pida a otro niño que  
 tome el castigo (no reciba refrigerio) del niño que se comportó mal (Pídale  
 que se que al ultimo para recibir el refrigerio). Explique que Jesús tomó  
 nuestro castigo.   
 
 
 Traiga algo de plata o cobre que necesita ser limpiado. Traiga un limpiador  
 para cobre o plata. Muestre como se limpia con el limpiador. Hable con los  
 niños acerca de cómo Dios nos limpia del pecado.  
 
 
  
  

 
 
 
 
  
   


