
Ezequías Ora a Dios   II Reyes 20:1-11 

 
¿Han conocido a alguien que esta muy enfermo? La mayoría de la gente que esta muy 
enferma va al hospital para recibir cuidado medico. Vamos a ver lo que hizo el rey Ezequías 
cuando se enfermó. 
 
        
  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 aprendido de los reyes del Antiguo Testamento. La semana pasada 

aprendimos acerca de Esquías. Esquías era un buen rey. Esquías amaba a Dios y obedecía 
a Dios.  
 Esquías seguía a Dios y le ayudaba a la gente a adorar a Dios. Dios protegió a 
Esquías y a la gente de los enemigos que querían reinar sobre ellos. 
 Un día cuando Esquías era viejo, se enfermo. La Biblia no nos dice que tipo de 
enfermedad tenía. Solo nos dice que era una enfermedad seria.  
 Isaías era un de los mensajeros de Dios. Isaías fue a compartir unas palabras 
especiales de Dios para Esquías. Isaías fue al palacio de Esquías. Isaías le dijo a Esquías 
que tenías nuevas triste que compartir. Le dijo que iba a morir por causa de su 
enfermedad.  
 El rey estaba muy molesto. ¿Saben que hizo? Esquías oró a Dios inmediatamente. 
Le recordó a Dios que lo había seguido y lo había obedecido. Luego lloró fuerte. Estaba 
muy triste porque iba a dejar a su familia y a sus amigos. 
 Isaías empezó a caminar rumbo a la salida del palacio. Mientras iba caminando, 
Dios le habló y le dijo que regresara con Esquías.  

     
    Ore cuando este molesto y tenga un problema. 
    Siga a Dios de todo corazón. 
    Este listo para escuchar y obedecer la voz de Dios. 

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 



 

 Isaías hizo una crema especial de higos y la puso en las heridas que tenía Esquías. Esquías le 
pidió un señal de Dios a Isaías para saber que realmente iba a ser sanado y que iba a vivir quince 
años más.  
 Isaías vio la escala de Acaz y le dijo a Esquías que iba a cambiar diez grados.  En esos días 
no tenían relojes. Era un aparato especial. Cuando se movía podían saber la hora del día.  
 Isaías preguntó a Esquías que si quería que avanzará o regresará de tiempo la escala. Esquías 
le pidió que la regresará. 
 Isaías oró y Dios respondió regresando la escala diez grados. Esquías estaba muy 
emocionado y muy contento. Esquías le dio gracias a Dios por darle quince años más para reinar 
sobre el pueblo de Dios. Esquías siguió la instrucciones de Dios y fue al templo tres días después de 
haber sanado.  
 Dios hizo dos milagros ese día. Dios sanó a Esquías y hizo que la escala se regresara. Los 
milagros sucedieron porque la gente oró a Dios. Cuando oramos, Dios no siempre nos dice que “si.” 
En la historia de hoy, Dios dijo que “si,” porque sabía que era lo mejor. Dios nos ama y siempre hará 
lo que es mejor.  
 Quizás tenemos una petición especial que queremos que Dios nos conteste. Lo mejor que 
podemos hacer es confiar en Dios. Puede ser que no recibimos la respuesta que esperábamos. Hay 
veces conocemos a gente enferma y oramos que puedan sanar. Dios no sana a todo enfermo. 
Tenemos que confiar en Dios y en que ha escuchado nuestras oraciones y que esta haciendo lo que es 
mejor.  
 Isaías era una persona importante para Dios. Isaías escribió las palabras que Dios dijo y están 
en la Biblia. El libro de Isaías comparte muchas cosas incluyendo esta historia (capitulo 38). Isaías le 
dijo muchas cosas al pueblo de Dios. Había una promesa que se tomó 400 años para cumplirse. Isaías 
le dijo al pueblo que Dios iba a enviar a su hijo para ayudarnos. Dios sabía que no podíamos llegar al 
cielo sin la ayuda de Cristo porque nunca íbamos a ser lo suficiente buenos. Cristo vivió una vida 
perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados. Al tercer día resucito. Si creemos en Él y le 
pedimos perdona, Cristo vendrá a ser parte de nuestra vida para siempre. Cristo nos ayuda a vivir un 
día a la vez. Cristo nos ayuda hacer lo que Dios quiere. ¿Le gustaría saber mas? Hable con nosotros.  
  
 
 

 
Pregunte a los niños que aprendieron. Ayude a los niños aplicar las enseñanzas de hoy.  
 
 
Escriba el verso y ponga sombra en las letras. Recuerde a los niños de la lección de hoy y 
como Dios estaba cerca.  
 
 
 
Comparta higos o galletas con higos (Fig Newton). Probablemente los niños no conocen los 
higos.  
 
De gracias a Dios porque escucha nuestras oraciones. Pida a Dios que ayude a los niños y a 
sus padres con sus necesidades.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 71 
Josías Encuentra la Biblia  

II Reyes 22-23:25 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Ezequías Ora a Dios 
 

 
  Hace mucho tiempo había un rey llamado Esquías. Él era  
 un buen rey. Esquías amaba a Dios y obedecía a Dios. Esquías  
 seguía a Dios y le ayudaba a la gente a adorar a Dios.  

 
 Un día cuando Esquías era viejo, se enfermo. Esquías  
estaba en cama y se sentía muy mal. (Haga ruido como que esta  
muy enfermo.) 
  
 Isaías era uno de los mensajeros de Dios. Isaías fue a  
compartir unas palabras especiales de Dios para Esquías. Isaías  
fue al palacio de Esquías. Isaías le dijo a Esquías que tenías  
nuevas triste que compartir. Le dijo que iba a morir por causa  
de su enfermedad.  

  
  El rey estaba muy molesto. ¿Saben que hizo? Esquías oró a  
 Dios inmediatamente. Le recordó a Dios que lo había seguido y lo  
 había obedecido. Luego lloró fuerte. Estaba muy triste porque iba  
 a dejar a su familia y a sus amigos. (Haga ruido como que esta  
 llorando.) 
  
  Isaías empezó a caminar rumbo a la salida del palacio.  
 Mientras iba caminando, Dios le habló y le dijo que regresara con  
 Esquías.  

 
 ¡Isaías compartió las buenas nuevas! Le dijo que Dios había  
escuchado sus oraciones y su clamor y que había visto sus lágrimas.  
Le dijo que en tres días iba a recuperarse. Le dijo que fuera al templo  
en ese día e iba a vivir quince años más.  
 
 Así sucedió. ¡Esquías sanó! Esquías siguió la instrucciones de  
Dios y fue al templo tres días después de haber sanado. 

  
 Esquías le dio gracias a Dios por darle quince años más para ser rey.  
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Ezequías Ora a Dios 

 
 

   
   
  Hable acerca de la oración. Comparta que Dios no siempre  
 nos da lo que pedimos. Comparta experiencias propias. Explique  
 la importancia de confiar en Dios. Explique que podemos estar  
 seguros que Dios quiere lo mejor para nosotros.  
 
 
  Tomen tiempo para escribir a alguien que esta enfermo.  
 Llene una canasta con cosas para llevar a esa persona. Hagan una  
 oración por esa persona.  
 
  Traiga una lámpara para que puedan poner sombras en la  
 pared. Hagan animales de sombra.  
 
 
  Esta historia se encuentra en varios lugares en la Biblia.  
 Mejore la habilidad de los niños pidiendo que encuentren la historia  
 en II Crónicas 32:24 e Isaías 38. 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
  


