
Ezequías es ahora rey de Judá y llama al pueblo de Dios al 
arrepentimiento. Ezequías fue un rey fiel y oró para que el pueblo 
descarriado de Dios fuera perdonado (2 Crónicas 30:18–20). Cuando 

el rey Ezequías se enfermó y estuvo a punto de morir, ¡Dios intervino a 
través del profeta Isaías y una ‘masa de higos’! ¡Dios le dio al rey Ezequías 

15 años más de vida! Como señal de que el rey no moriría, Dios hizo que el sol 
retrocediera en el cielo 10 grados. ¡Dios hará todo lo posible para demostrarle 
a su pueblo que los ama! El llamado del rey Ezequías al arrepentimiento llega 
hasta nosotros. ¿Le darás a Jesús tu corazón y tu propósito para confiar y 
seguirlo todos los días?

por
la

UN
PIensa en esto…
Lee Josué 10:12–14 y encuentra 
otro milagro relacionado con  
el sol.

MIs notas bíblIcas:
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Lectura dIarIa
1 2 Crónicas 29:1–5

2 2 Crónicas 29:6–11

3 2 Crónicas 29:16–20

4 2 Crónicas 29:27–31

5 2 Crónicas 30:1–5

6 2 Crónicas 30:6–9

7 2 Crónicas 30:10–14

8 2 Crónicas 30:21–27

9 2 Crónicas 31:1–6

10 2 Crónicas 31:7–12

11 2 Crónicas 32:1–5

12 2 Crónicas 32:6–10

13 2 Crónicas 32:11–16

14 2 Crónicas 32:18–22

15 2 Reyes 20:1–6

16 2 Reyes 20:7–11

17 2 Reyes 20:12–17

18 2 Crónicas 33:1–6

19 2 Crónicas 33:9–13

20 2 Crónicas 33:20–25

21 2 Crónicas 34:1–7

22 2 Crónicas 34:14–19

23 2 Crónicas 34:20–28

24 2 Crónicas 34:29–33

25 2 Crónicas 35:1–6

26 2 Crónicas 35:14–19

27 Jeremías 1:1–5

28 Jeremías 1:6–10

29 Jeremías 1:11–15

30 Jeremías 1:16–19



Envía una copia de este formulario, y recibirás tu calcomanía/sticker de Un Viaje por la Biblia.
(El envío de calcomanías/stickers está disponible solamente a participantes que residen en los Estados Unidos.)

o He completado Un VIaJe por la BIblIa #24 
de MI Lugar con Jesús del AntIguo Testamento 
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Formulario de Lectura

Haz tu propIo reloJ de sol
El rey Ezequías estaba tan enfermo que iba a morir, pero Dios envió un 
mensaje a través del profeta Isaías de que se curaría y viviría 15 años más. 
Como señal de esta promesa al rey Ezequías, ¡Dios hizo que el sol retro-
cediera en el cielo!

Antes de que existieran los relojes, la gente usaba relojes de sol para 
indicar la hora del día. Aquí tienes una actividad divertida para que hagas 
tu propio reloj de sol.

Estos son los materiales que necesitarás:
• Un palo
• Piedras o tiza
• Plastilina
• Un reloj
• Lugar soleado en el patio, la terraza o la acera

Esto es lo que debes hacer:
1. Encuentra un lugar donde el sol brille la mayor parte del día.
2. Coloca el palo en el suelo con la plastilina.
3. Cada hora, marca la sombra del palo con una piedra o tiza.

Ten en cuenta que puede llevarte unos días completar tu reloj de sol. Una 
vez que hayas medido tu reloj de sol, diviértete viendo la hora con el sol y 
no con tu reloj.

Cuando hayas completado tu reloj de sol, ¡me encantaría verlo! Envía una 
foto a msmelissa@myplacewithjesus.com

Jesús dijo en Juan 8:12: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Deja que Jesús sea tu 
luz diariamente y ve a donde Él te lleve.

10:00 am

12:00 pm 3:00 pm

11:00 am


