Lección 41
Principio: Liderazgo y humildad
Personaje(s) de la Biblia: Rey Ezequías, Rey

Josías

Referencia Bíblica: 2 Reyes 18-20, 22-23
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de
las Escrituras.
¿Qué sabes sobre ser un líder? ¿Tienes que ser un
rey para ser un líder?
¿Son los reyes y reinas los únicos líderes? (No, un
líder puede ser cualquiera que muestre o les diga
a otros cómo hacer lo correcto. Sus acciones y
palabras pueden ser un ejemplo para los demás).
¿Crees que puedes ser un líder? Eres un líder
todos los días. Si tienes hermanos o hermanas
menores, lideras con el ejemplo. Cuando te portas
mal, tu hermano o hermana puede copiar lo que
estás haciendo y portarse mal también. Este es un
ejemplo de mal liderazgo. También puedes ser un
líder con tus amigos. Puedes liderar actuando como
sabes que Dios quiere que actúes. Puedes decidir
incluir un nuevo amigo en un juego. Esto es ser un
buen líder. Todos ustedes son líderes para alguien
de alguna manera.

Hoy vamos a ver qué significa ser un buen líder
leyendo sobre el rey Ezequías y el rey Josías.

Actividad

Claves de liderazgo
El propósito es examinar las características del buen
liderazgo.
Suministros:
• Juego de llaves de liderazgo por niño (que se
encuentra en la página de recursos para niños).
• Cremallera / sujetapapeles (1 por niño)
• Perforadora
Déle a su hijo un juego de llaves de liderazgo y un
anillo de encuadernación / precinto / sujetapapeles.
Pídales que recorten cada una de sus teclas (pueden
cortar de cerca a lo largo de la línea o simplemente
cortar en línea recta para hacer un rectángulo, lo
que sea más fácil). Pídales que hagan agujeros en
la llave dónde está marcado el agujero. Explíqueles
que a medida que lean las Escrituras y hablen acerca
de cada característica de liderazgo, pondrán la llave
correspondiente en el anillo de encuadernación o
en el precinto.
Características del liderazgo:
1. Aferrarse al Señor. Siempre síguelo.
2. Ore en tiempos de problemas y triunfos.
3. Dale toda la gloria a Dios; no busques gloria ni
elogios para ti mismo. Se humilde.
4. Haz lo correcto a la vista de Dios. No dejes de
hacer lo correcto.
5. Valorar la Palabra de Dios y obedecerla.
Comencemos leyendo la Biblia en 2 Reyes 18 [NTV].
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2 Reyes 18: 1-7
1
Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar
Judá durante el tercer año del reinado de Oseas
en Israel. 2 Tenía veinticinco años cuando subió
al trono y reinó en Jerusalén veintinueve años.
Su madre se llamaba Abías,[a] hija de Zacarías.
3
Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos
del Señor, igual que su antepasado David.
4
Él quitó los santuarios paganos, destrozó
las columnas sagradas y derribó los postes
dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la
serpiente de bronce que Moisés había hecho,
porque la gente de Israel seguía ofreciéndole
sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba
Nehustán. 5 Ezequías confiaba en el Señor, Dios
de Israel. No hubo nadie como él entre todos
los reyes de Judá, ni antes ni después de él. 6
Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció
cuidadosamente todos los mandatos que el
Señor le había dado a Moisés. 7 Por eso el Señor
estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo
que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se
negó a pagarle tributo.
Mientras Ezequías era rey, cada vez que pasaba por
tiempos difíciles, ¿qué hacía? (Permita respuestas).
Confió en Dios y nunca dejó de seguirlo.
(1) Podemos agregar esa clave: “Aferrarse al Señor.
Siempre síguelo ”- a nuestros llaveros.
Leamos más en la Biblia y echemos un vistazo a
uno de esos tiempos difíciles en 2 Reyes 19. Los
asirios enviaron una carta amenazadora a Ezequías.
Planeaban atacar a los israelitas.

2 Reyes 19: 15-19
15
En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente
oración: «¡Oh Señor, Dios de Israel, tú estás
entronizado entre los poderosos querubines!
Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la
tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. 16

¡Inclínate, oh Señor, y escucha! ¡Abre tus ojos, oh
Señor, y mira! Escucha las palabras desafiantes
de Senaquerib contra el Dios viviente.
»Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han
destruido a todas esas naciones. 18 Han arrojado
al fuego a los dioses de esas naciones y los
han quemado. ¡Por supuesto que los asirios
pudieron destruirlos, pues no eran dioses en
absoluto! Eran solo ídolos de madera y de
piedra, formados por manos humanas. 19 Ahora,
oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder;
así todos los reinos de la tierra sabrán que solo
tú, oh Señor, eres Dios».
17

¿Qué claves de liderazgo podemos encontrar en
este pasaje? (Permita respuestas.)
(2) Ore en tiempos de problemas y triunfo (u Ore en
tiempos buenos y tiempos difíciles).
(3) Dale toda la gloria a Dios; no busques gloria ni
elogios para ti mismo. Se humilde.
Agreguemos esos a nuestro llavero.
Cuando Ezequías oró, no estaba buscando gloria
para sí mismo. ¿Quería ganar la batalla con los
asirios para poder ser el mejor rey de todos los
tiempos? (Permitir respuestas) No. ¿Por qué quería
ganar? (Permita respuestas.) Él quería ganar para
que “todos los reinos en la tierra sepan que usted,
Dios, es Dios”. Ezequías quería que toda la gloria
fuera para Dios. Era humilde y no se jactaba de las
cosas que estaba logrando para Dios. Sabía que
era solo a través del poder de Dios que Israel podía
ganar. Dios derrotó a los asirios matando a 185,000
de ellos durante la noche. Dios escuchó la oración
de Ezequías y fue fiel a los hijos de Israel.
Después de la muerte de Ezequías, hubo dos reyes
que una vez más hicieron el mal ante los ojos del
Señor. Entonces Josías se convirtió en rey. Leamos
la Biblia y echemos un vistazo.
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2 Reyes 22: 1-2
1
Josías tenía ocho años cuando subió al trono y
reinó en Jerusalén treinta y un años. Su madre
se llamaba Jedida y era hija de Adaía, de
Boscat. 2 Él hizo lo que era agradable a los ojos
del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado
David; no se apartó de lo que era correcto.
¿Puedes elegir la clave de liderazgo de ese pasaje?
(Permita respuestas.) Dice que Josías “hizo lo que
le agradaba a los ojos del Señor ... No se apartó de
hacer lo correcto”.
(4) Haz lo correcto ante los ojos de Dios. No dejes
de hacer lo correcto.
¿Cuántos años tenía Josías cuando se convirtió en
rey? (¡Ocho años! ¡Tenía casi la misma edad que
todos ustedes!) ¿Cómo te sentirías si te convirtieras
en el líder de una nación en este momento? (Permita
respuestas.) Josías les dijo a sus hombres que
reconstruyeran el templo. Cuando comenzaron,
encontraron el Pergamino de la Ley, o los primeros
cinco libros de la Biblia (llamados la Torá). Este libro
puede haberse perdido, dejado de lado u oculto
durante los reinados malvados de los dos reyes
malvados antes de Josías. Cuando Josías se enteró
de estos pergaminos, quiso saber cómo Dios quería
que viviera.
(5) Valoraba la Palabra de Dios y la obedecía.
Podemos agregar nuestra última etiqueta a nuestro
llavero.
Dios escuchó la oración de Josías y respondió con
misericordia hacia él. Leamos más en la Biblia.
2 Reyes 22:19
Estabas apenado y te humillaste ante el Señor
al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y
sus habitantes, que esta tierra sería maldita y
quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal
de desesperación y lloraste delante de mí,

arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el
Señor.
Ezequías y Josías se sometieron a la autoridad de
Dios. En el versículo 19, Dios dice que Josías, un rey,
se humilló ante el Señor. Se estaba sometiendo a
Dios. Él quería que Dios recibiera toda la gloria. No
quería ser alabado por nada de esto.
Ezequías y Josías son dos buenos ejemplos de
líderes. Dios quiere que seamos buenos líderes
también. Cada uno de ustedes es un líder. Puede
usar estas llaves para ayudarlo a ser un buen
líder, alguien que le da gloria a Dios a través de su
liderazgo. Ambos reyes sabían qué tipo de ejemplo
de liderazgo deberían dar, y sabían quién era su
verdadero Rey (Dios). Necesitamos mirar a Dios
como nuestro Rey y como un ejemplo perfecto de
liderazgo.
Hemos aprendido que no podemos ser reyes, pero
todos podemos ser líderes. Podemos hacer esto
mirando a Dios para que nos guíe y recordando
las claves del liderazgo. Dios es nuestro ejemplo
perfecto de un líder; Él es nuestro rey de reyes,
Señor de señores. Ezequías y Josías nos mostraron
excelentes ejemplos de cómo ser líderes, pero Dios
nos muestra la mejor manera en que podemos
ser líderes. Lea los versículos a continuación y
recuérdele a su hijo que Dios es nuestro ejemplo
perfecto de liderazgo.
Apocalipsis 19:16
En la túnica, a la altura del muslo,[d] estaba
escrito el título: «Rey de todos los reyes y Señor
de todos los señores».
1 Timoteo 6:15
En el momento preciso, Cristo será revelado
desde el cielo por el bendito y único Dios
todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el
Señor de todos los señores.
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Tiempo de oración

Pase un tiempo en oración para cerrar el grupo
pequeño. Agradezca a Dios por proporcionarnos
un líder perfecto para seguir a Jesús, y pídale a
Dios que nos ayude a ser el líder que Él quiere que
seamos.

Actividad

¡Puedo ser un líder!
El propósito es examinar cómo los campistas
pueden ser líderes.
Suministros:
• Hoja de trabajo: “¡Puedo ser un líder!” (que se
encuentra en la página de recursos para niños)
• Marcadores / bolígrafos
Haga que su hijo complete la hoja de trabajo de
forma independiente o con usted.

esté hablando; etc.) Pídales que enumeren
algunas personas que son líderes para ellos y
las características de liderazgo que ven en estas
personas.
Dios quiere que cada uno de nosotros sea un líder.
Nos rodea con personas a las que podemos dirigir y
otras que nos pueden dirigir. Todas nuestras acciones
y comportamientos son vistos por las personas
que nos rodean. Nuestros hermanos y hermanas
pueden modelar nuestro comportamiento o repetir
lo que hacemos y decimos. Podemos ser buenos
líderes modelando la forma en que Dios quiere
que vivamos. Jesús fue nuestro mejor ejemplo de
cómo ser un líder. Siguió a Dios, oró, nunca dejó de
hacer lo correcto, obedeció los mandamientos de
Dios y siempre le dio la gloria a Dios. Jesús amaba
a quienes lo rodeaban y quería que llegaran a
conocer a Dios. Podemos ser como Jesús al guiar a
otros hacia Dios.

Como familia, piensen en formas en que los niños
pueden ser líderes. ¿Dónde puedes ser un líder?
(En la escuela, el hogar, en un equipo deportivo,
en la iglesia, en Big Group, en su cabaña, en una
excursión, etc.) ¿Cómo puede ser un líder en estos
lugares? (Escuche a mamá y papá de inmediato;
limpie los juguetes sin que se lo pidan; haga los
quehaceres alegremente; obedezca las reglas
de la clase; ayude a un amigo; participe en la
adoración del grupo grande; escuche en clase
y haga preguntas; escuche cuando un amigo
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