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Pasajes bíblicos para estudiar: 2 Crónicas 22:11-24:25; 2 
Reyes 11:2-12:21; Joel 1:1-3:21

La meta de la lección: Mostrar que Dios nunca cambia.
Lo que sus estudiantes deben saber: Dios honra a aquellos 

que le honran; Él disciplina a los que se apartan de Él.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo de per-

manecer fiel a Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Confesar y aban-

donar todo pecado conocido.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
 1. Dios se acuerda de los suyos (2 Crónicas 22:11-12; 2 

Reyes 11:2-3).
 2. Dios honra a los suyos (2 Crónicas 23:1-21; 2 Reyes 11:4-

21).
 3. Dios usa a los suyos (2 Crónicas 24:4-14; 2 Reyes 12:4-

15).
 4. Dios disciplina a los suyos (2 Crónicas 24:2, 17-27; Joel 

1:1-3:21).
El versículo para memorizar:

Convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso 
es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y 
que se duele del castigo.  (Joel 2:13b)   

LA LECCIÓN
1. DIOS SE ACUERDA 

DE LOS SUYOS
2 Crónicas 22:11-12; 2 Reyes 11:2-3

Con solo un añito, Joás fue escondido en el gran templo de 
Jerusalén. Sólo unas pocas personas sabían que estaba allí. El 
tío de Joás (Joiada) y su tía (Josaba) se hicieron cargo de él. Su 
tío Joiada era el sumo sacerdote. Como Joiada amaba y servía a 
Dios, le enseñó a Joás a amar a Dios.

Muestre Ilustración #1
Algunos años más tarde, el tío 

Joiada sorprendió al joven Joás cuando 
le dijo, “Joás, tú eres es el único que 
queda de la familia del rey David. Hace 
mucho tiempo, Dios hizo la siguiente 
promesa al rey David: ‘Tu familia y tu 
reino permanecerán para siempre’ (Vea 
2 Samuel 7:16.) Ahora mismo tu abuela 
(Atalía) es la reina. Pero ella no es de la 
familia del rey David. Cuando tú eras un 

bebé, ella quiso convertirse en la reina de Judá, e hizo algo muy 
malo. Comenzó a asesinar a todos sus nietos. Ella cree que todos 

Lección 1
DIOS NO CAMBIA

NOTA PARA EL MAESTRO

  

NOTA PARA EL MAESTRO
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

Las cuatro lecciones de este volumen enfatizan algunas 
tremendas cualidades del Señor, nuestro Dios. Él, el Creador 
del universo, está por encima de todo. Nosotros, su pueblo, 
le debemos adorar. Deja que tu reverencia hacia Dios sea un 
ejemplo para sus estudiantes.

Incluidas en esta serie sobre Reyes y Crónicas, hay al-
gunas de las profecías de cinco profetas menores. Sr. Ivan 
Allbutt (miembro de nuestro consejo editorial) escribe: “A 
veces, a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento se llama 
profetas menores. Ya que son inspirados por Dios, tienen la 
misma importancia que los demás libros proféticos. Hablan de:
 1. los juicios de Dios: (a.) sobre Israel y Judá, (b.) sobre sus 

vecinos, (c.) sobre toda la tierra.
 2. la misericordia de Dios en medio del juicio.
 3. el regreso del Señor Jesucristo a esta tierra.

 4. el establecimiento de Su reino en Jerusalén como la capi-
tal mundial.

 5. un nuevo orden mundial maravilloso que aún está por 
venir.

Cada profeta tiene su propio mensaje especial de parte de 
Dios. Juntos nos muestran atisbos de cómo la misericordia de 
Dios brilla entre los juicios y la ira de Dios.”

Te rogamos que leas detenidamente los libros proféticos. No 
es necesario que uses todos los nombres de aquellos profetas 
que están involucrados en estas lecciones. Hemos puesto los 
nombres entre paréntesis para ayudarte. Sus estudiantes no 
necesitan saberlos.

El mapa está en el interior de la contraportada. Asegúrate 
de mostrar a los estudiantes los lugares nombrados durante la 
lección.




