
 Joel: Dios Ayudará   Joel 2:18-32  

¿Cómo se siente cuando le pide disculpas a alguien por algo mal que hizo? En la lección de 
hoy, Joel ayuda a la gente ver que hay ocasiones en las cuales tenemos que pedir perdón de 
Dios. 
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.     
 

 
 En la tierra de Judá sucedió algo terrible. Muchas langostas salieron y destruyeron 
todas las cosechas y la tierra. Esto causó un hambre en la tierra.  Cuando hay un hambre 
no hay suficiente comida para la gente. Los animales se estaban muriendo. No tenían ni 
agua para tomar. 
 
 Joel era un profeta que vivió en ese tiempo. Él le dijo a la gente lo que Dios decía. 
Juntó a pueblo para hablar con Dios acerca de los tiempos difíciles que estaba 
experimentando.  
 
 La gente se juntó y regresaron a Dios. Ellos pidieron perdón por todas las cosas 
que habían hecho mal. Ellos prometieron que no iban a hacer las cosas que habían hecho. 
 
 Joel le dijo a la gente que Dios es bueno. Les dijo que Dios tenía cuidado de ellos. 
Joel les dijo que Dios les iba a mandar fruta y verdura. Dios los iba a restaurar porque 
ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían prometido no volver a hacer esas 
cosas. 
 
 

    Ver la necesidad de pedir perdón de Dios. 
    Comprender lo que significa clamar a Dios.  

Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13 
 
De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así 
como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13 

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 



 

 Estaban muy emocionados porque Dios les había mostrado misericordia. Dios pudo 
haberlos destruido, pero escogió ayudarlos. Estaban muy contentos que Dios es lento para la 
ira y les mostró benignidad.  
 
 
 Después en el verso 32 del capitulo 2, dice Joel, “todo aquel que invoque el nombre 
del Señor será salvo.” Joel les dice que Dios les ayudará en los tiempos difíciles.  
 
 Sabemos que Dios nos puede ayudar y librar. Romanos 10:13 repite lo que dijo Joel, 
“todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.” 
 
 ¿Que significa esto? Dios sabía que no había manera de salvarnos porque somos 
pecadores. Dios proveo un camino. Es en clamar a Dios. Tenemos que creer en su hijo, 
Jesucristo. Tenemos que creer que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si 
confiamos en Él, no moriremos. Si confiamos en Él tendremos vida eterna con Dios. Si 
quisiera saber más, hable con su maestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Use actividades que le ayuden a los niños aplicar esta lección.  
 
 
 
Pida a los niños que hagan una lista de cosas que Dios perdona. Comparta su 
testimonio de conversión. Explique a los niños como pueden ser creyentes.  
 
 
Comparta un refrigerio. Traiga algo diferente para sorprender a los niños.  
 

 
 
Explique que comunicamos con Dios por medio de la oración. Diga a los niños que 
la reverencia es importante.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 95 
Amos: Dios Perdona 

Amos 9:11-15 
 



 

Lección Para Preescolares  
Para  

 
  Joel: Dios Ayudará 

 
 

  Hace mucho tiempo había un hombre llamado Joel. Él amaba  
 a Dios. Joel era mensajero de Dios. Él le decía a la gente lo que Dios  
 decía.   
 
  Desafortunadamente la gente dejo de escuchar la voz de Dios.  
 Ellos querían hacer las cosas como ellos querían. No les importaba lo  
 que Dios quería. Dios los amaba. Ellos no querían seguir a Dios. Esto  
 entristecía a Dios. 
 
  La gente plantaba fruta y vegetales para que comieran sus  
 familias. Ellos trabajan con la tierra para asegurar que tuvieran  
 diferentes comidas para comer.  
 
  Un día muchas langostas salieron y destruyeron todas las  
 cosechas y la tierra. Esto causo un hambre en la tierra.  Cuando hay  
 un hambre no hay suficiente comida para la gente. Los animales se  
 estaban muriendo.  No tenían ni agua para tomar. 
 

  La gente tenía miedo. Joel le dijo a la gente que Dios es bueno.  
 Dios los iba a restaurar porque ellos se habían arrepentido de sus  
 pecados y habían prometido no volver a hacer esas cosas. Joel les dijo  
 que Dios les iba a mandar fruta y verdura. Les dijo que Dios tenía  
 cuidado de ellos. 
 
  Estaban muy emocionados por Dios les había mostrado  
 misericordia aunque habían pecado.  Ellos adoraron a Dios y le dijeron  
 cuanto lo amaban.  
 
 
Oren: Den gracias a Dios por amarles y por tener cuidado de ustedes. 
 
 
 
 
 

 



 

 
Actividades Manuales 

Para 
Joel Dios Ayudara 

 
 
  Haga un Tic Tac Toe usando palabras de la historia de Joel.  
 Haga una copia para cada niño.  
 
 
  Traiga langostas o saltamontes a la clase. Diga a los niños que  
 destruyeron toda la cosecha en Judá.   
 
 
  Diga a los niños que piensen en alguien a quien han lastimado.  
 Pida los niños que escriban una carta pidiendo disculpas.  
 
 
  Jueguen carreras. Lleve dos mochilas con libros para que  
 carguen los niños en la carrera.  Diga a los niños que es importante  
 perdonar. Diga a los niños que se sentirán mejor al perdonar porque  
 no van a llevar la carga.  
 
 
  Traiga dulces “Life Savers” (que significa salva vida).  
 
 
 
 
   


