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REINADO DE JOÁS (C.9.3.9)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 11,12, 2 Crónicas 22:10-24, 24

VERSÍCULO CLAVE: "Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia 
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, 
y Él te llevará por el camino recto" (Proverbios 3:5-6,
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Si quiero victoria y triunfo en la vida, debo escuchar el 
consejo de Dios.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Identificar los buenos y los malos consejos que recibió 
    el Rey Joás y las consecuencias en su reinado.
2. Dar consejos con principios bíblicos.
3. Descifrar el versículo de memoria para descubrir quién 
    da los mejores consejos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Las palabras dichas al azar sin el debido razonamiento, muchas veces causan más
daño del que podemos imaginarnos. Un consejo bueno es como una roca sólida que
edifica mientras que un consejo malo es como dinamita que destruye. Para entender
si un consejo es bueno o malo, hay que considerar la fuente de dónde viene. El joven
rey Joás confiaba en el sacerdote Joiada que le aconsejaba en el camino del Señor. Los
niños tendrán oportunidad de pedir consejos a Dios para ellos mismos y así podrán
dar buenos consejos que ayudarán a otros en el camino del Señor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  calendario 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  zapatos 5 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  ilustraciones 15 minutos

Versículo(vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  cartas, sobres 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  calendario, peticiones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.9)

REPASO: No se olvide de saludarles mientras van llegando. Escriba de antemano en
papelitos pequeños las palabras "bueno" en unos papeles y en otros "malo". Vaya
entregándoles conforme vayan llegando y dígales que en algún momento de la clase
usted les pedirá hacer algo. Deben guardar sus papelitos. Permita unos momentos
para que los niños compartan las experiencias que han tenido durante la semana
anterior en cuanto a cumplir con las 4 actividades que tenían que hacer en su
propósito de buscar a Dios y encontrarlo. ¿Qué propusieron hacer? ¿Cumplieron su
propósito? ¿Cómo aprendieron acerca de Dios? Luego que hayan compartido
entrégueles las carpetas personales para que cada uno archive su hoja de calendario
de aplicación. Haga un breve repaso de lo estudiado la semana anterior acerca de las
reformas que hizo el rey Josafat, de cómo él dependía de Dios en los momentos de
crisis y cómo Dios le respondía. Si utilizó ilustraciones durante la enseñanza, sería
bueno que las use ahora también. Muchas veces los niños recuerdan más los hechos
por las ilustraciones que ven, que por lo que oyen.

INTRODUCCIÓN: De antemano busque un par de zapatos de otra persona que no le
queden bien a usted (con propósito) y llévelos a la clase para hacer una
demostración. Cuando todos estén sentados y listos para empezar, dígales: "Tengo
aquí un par de zapatos.  Se ven bonitos, ¿no es cierto?" Pues la verdad es que estoy
arrepentido por haberlo comprado porque no me quedan muy bien. (Póngaselos si
puede). Cuando entré al almacén buscaba otro tipo de zapato pero el señor que me
atendió me dijo que éstos eran muy cómodos y me aconsejó que con el uso, llegarían
a ser los zapatos más cómodos que jamás haya tenido. No sé por qué hice caso a su
consejo porque ahora sufro mucho con estos zapatos. Yo creo que él estaba más
interesado en venderme los zapatos que en si me quedan bien o no. Escuché un mal
consejo y le hice caso. Ahora sufro las consecuencias de mi decisión. Pero veamos
qué pasó con otro rey de Judá que también tuvo oportunidades de escuchar buenos y
malos consejos y lo que pasó con las decisiones que él tomó. Veamos lo que hizo.

HISTORIA:  Pida abrir las Biblias en 2 Crónicas 22:10 en adelante. En esta porción
bíblica encontramos la historia sobre el rey Joás. Mientras cuenta la historia, use las
ilustraciones adjuntas para ayudarle a captar el interés de los niños.

Joás apenas tenía un año de edad cuando murió su padre el rey Ocozías. Su
abuelita al enterarse de la muerte de su hijo, empezó a matar a todos los miembros
de la familia real para quedarse como reina de Judá. Afortunadamente la tía de Joás,
la esposa del sacerdote Joiada, lo llevó y lo escondió en el templo del Señor con su
nodriza. Allí vivió durante siete años hasta el día que Joiada reunió a todos los jefes
de familia de Judá para invitarles a hacer un pacto con el rey en el templo y se llevó a
cabo el plan del sacerdote. Le presentó como el hijo del rey, le puso la corona y las
insignias reales y después de derramar aceite sobre él lo proclamó rey -- el que debe
ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David.
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(continuación de página 68)

Después Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo de que ellos
serían el pueblo del Señor. Se pueden imaginar la influencia positiva de Joiada en la
vida del joven rey Joás. Tenía solo ocho años cuando subió al trono de Judá. (¿Se
imaginan? Como la edad de un niño de tercero de primaria). A lo mejor Joiada era el
único hombre que sabía que vivía el hijo del rey Ocozías en el templo del Señor
donde podía pasar tiempo enseñándole acerca de Dios y su promesa al linaje de
David. ¿Quién lo hubiera pensado? (Obviamente su abuelita no). Y por supuesto, los
hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor porque lo había educado Joiada.

Algunas de las obras buenas de Joás fueron: la destrucción del templo de Baal
y los altares e ídolos además de la reparación del templo del Señor. Cuando el rey
pidió el apoyo financiero del pueblo, todos acudieron con gusto a depositar su
contribución en el cofre hasta llenarlo. Restauraron el templo de Dios según los
planes originales y lo dejaron en buen estado. Mientras que vivió Joiada, se
ofrecieron continuamente holocaustos en el templo del Señor.

Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá llegaron y rindieron
homenaje al rey. Desgraciadamente, Joás escuchó el consejo de ellos y abandonaron
el templo del Señor. El Señor se enojó mucho contra Judá y la ciudad de Jerusalén por
su grave pecado. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran
a Él. Pero la gente no hacía caso a sus advertencias. Un día el hijo de Joiada empezó a
profetizar un mensaje muy fuerte. ¿Por qué no obedecen mis mandamientos? ¿Por
qué buscan ustedes mismo su desgracia? ¡Puesto que ustedes me han abandonado a
mí, yo también los abandonaré a ustedes!" Bueno, no les gustó el mensaje para nada
y lo apedrearon por orden del mismo rey. Él había olvidado la lealtad de Joiada.
Pobre de Joás. El Señor le dio su castigo merecido por haberle abandonado. Murió
asesinado.

La historia realmente impacta la vida. Si usted encuentra la manera de
relatarla con misterio y drama, verá que los niños estarán escuchándole con las bocas
abiertas y muy interesados en escuchar. Es más, posiblemente le pedirán que les
cuente más de la historia.

ACTIVIDAD:  En base a los papelitos que recibieron al llegar a la clase, pídales que en
orden se pongan de pies y cada uno, según lo que le corresponde diga un consejo
"bueno" o "malo" para el resto de la clase. Ayúdeles con ideas para que ellos puedan
entender lo que es un "consejo". Por ejemplo: "No le hagas caso a tu mamá cuando te
pida hacer algo" (malo) "Lee la Palabra de Dios pues en ella encontrarás buenos
consejos" (bueno), etcétera. Todos deben participar con un consejo y saber identificar
si es bueno o malo.

VERSÍCULO:  El mal consejo puede hacer toda la diferencia. El buen consejo también
puede hacer toda la diferencia. ¿Cuál consejo prefieres tú? En el libro de Proverbios
hay muchos consejos sobre relaciones interpersonales, asuntos de moral, de buenas
costumbres y hasta el sentido común. Mientras que vivía Joiada, Joás escuchaba sus
buenos consejos y sabiduría para ser buen líder del pueblo de Dios.
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(continuación de página 69)

Desafortunadamente cuando éste murió, Joás no siguió lo que había aprendido de él.
Se dejó llevar por los consejos malos de los que no amaban a Dios.

Aunque estaba muerto Joiada, Joás debió haber hecho caso a las palabras
sabias del rey Salomón. Bien, ahora descifraremos el mensaje que también es para
nosotros. ¡Es un lindo consejo que sí puede hacer la diferencia en tu vida!

Reparta a cada niño una copia de la hoja adjunta y dé tiempo suficiente para
descubrir el versículo bíblico. Mientras ellos lo descubren, usted puede seguir
haciendo reflexión sobre el tema. Un hombre o una mujer de Dios nos pueden
aconsejar de buena manera y debemos buscar su ayuda. ¿Quién es la persona a la
cuál buscas para pedir consejo? Pero el mejor consejo viene de Dios. ¡Búscalo!
Cuando hayan encontrado el versículo, deben memorizarlo.

ACTIVIDAD:  En las hojas adjuntas encontrarán escritas diferentes situaciones. Recorte
esas situaciones y/o escríbalas en papel y póngalas en sobres. Pida a algunos niños
voluntarios que lean las cartas para Dr. Corazón. Mucha gente escribe cartas a Dr.
Corazón pidiendo consejo acerca de algún problema que tenga. ¿A quién pides
consejo cuando tienes algún problema? Escuchen las siguientes situaciones y vamos
a dar consejos:  nuestros propios consejos y lo que Dios diría.

Para empezar pida que uno de los niños abra un sobre y lea la primera
situación con sus posibles respuestas. Obviamente, uno de esos consejos es malo.
Permítales que lo identifiquen.

CONCLUSIONES:  ¡Qué diferente habría sido si Joás le hubiera pedido consejos a Dios
y no a los malos consejeros! ¿Verdad? Qué importante es confiar y escuchar el
consejo de Dios. El siempre escuchará nuestro llamado y pedido de auxilio cuando
nos encontremos en situaciones difíciles sin saber qué hacer. No te olvides de que
Dios te escucha y quiere dirigirte a una solución. Cuenta con El siempre. Pida que
durante esta semana, anoten en sus calendarios de aplicación las situaciones que
viven y que le pidan a Dios que les aconseje. Motive a leer la Biblia, orar y hablar con
un adulto de confianza. Recuerde que ese adulto de confianza debe ser un hijo de
Dios.

Pregunte si alguno tiene alguna petición especial por la cual todos pueden
orar en este momento. Quizás hay algunos niños que se encuentran con decisiones
importantes que tomar, ayúdeles y oren dando gracias a Dios porque Él puede
darnos consejos excelentes en el momento de necesidad.

Recuerde darles las hojas del calendario de aplicación, animándoles a que
trabajen durante la semana. Diga que éste es un buen consejo que usted les puede
dar ahora y que ellos deben tomar la decisión de tomarlo o no. Siempre que alguien
nos da consejos, la decisión únicamente la tenemos nosotros mismos.
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VERSÍCULO (C.9.3.9)

Encuentra el versículo bíblico de Proverbios 3:5-6 para aprender a quién pedir
consejos. Trata de escribir el versículo en código para compartir con otro.
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.9)
DERRAMARON ACEITE Y LE PROCLAMARON REY
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.9)
JOÁS ES CORONADO REY
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ILUSTRACIÓN(C.9.3.9)
LA GENTE DEPOSITÓ SU CONTRIBUCIÓN
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.9)
RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.3.9)
CALENDARIO: BUSCAR A DIOS Y PÍDELE CONSEJO

Esta semana, anota las situaciones que vives y pídele a Dios que te aconseje.
Lee tu Biblia, ora y habla con un adulto de confianza. Acuérdate de:

"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia"Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia
inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y él teinteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y él teinteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y él teinteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y él te

llevará por el camino recto".llevará por el camino recto".llevará por el camino recto".llevará por el camino recto".
(Proverbios 3: 5-6)(Proverbios 3: 5-6)(Proverbios 3: 5-6)(Proverbios 3: 5-6)

DDDDÍAÍAÍAÍA SSSSITUACIÓNITUACIÓNITUACIÓNITUACIÓN CCCCONSEJOONSEJOONSEJOONSEJO

domingodomingodomingodomingo

luneslunesluneslunes

martesmartesmartesmartes

miércolesmiércolesmiércolesmiércoles

juevesjuevesjuevesjueves

viernesviernesviernesviernes

sábadosábadosábadosábado
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.3.9)
SITUACIONES

Recorte estas situaciones o escríbalas en papelitos y póngalos en sobres. Pida
que algunos niños voluntarios lean las situaciones y la clase participará dando los
buenos y malos consejos según corresponda.

SITUACION # 1: "Querido Dr. Corazón: "algunos de mis amigos siempre van al
centro de la ciudad después de las clases pero yo tengo que ir a casa para
hacer la tarea. Ellos me invitan a salir. Quisiera acompañarles. ¿Qué puedo
hacer? Gracias. Firma: Quedada en casa".

1. Vete con ellos. No te preocupes. Es mejor que no digas nada a tu mamá.
2. Termina tu tarea en la escuela y pide permiso para ir con ellos.
3. Pide permiso a tu mamá y haz la tarea cuando regreses.

SITUACIÓN # 2;  "Querido Dr. Corazón: la niña que se sienta a mi izquierda en
el salón siempre mira mis hojas durante los exámenes. ¿Qué puedo hacer?
Firma: Frustrado en Filadelfia".

SITUACIÓN # 3:  Querido Dr. Corazón: Carlita y Martita siempre se ríen de mí
porque mis vestidos no son tan bonitos como los suyos. ¿Qué puedo hacer?
Firma: Fuera de Moda".

SITUACIÓN # 4:  "Querido Dr. Corazón: Todos los días se me olvida el dinero
para comprar algo durante el recreo. Mis amigos tienen dinero. ¿Qué puedo
hacer? Firma: Hambriento en Honduras".


