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116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2;23:1-30)

“E hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino
de David su padre, sin apartarse á diestra ni á siniestra.”

2 REYES 22:2



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)

1/2

VERSO DE MEMORIA:
"No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a Jehová de todo su corazón, de toda su
 alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25

FALSO O VERDADERO;
1. "Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."  2 Reyes 22:1

FALSO O VERDADERO

2. "E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin 
apartarse a derecha ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 

Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más 
grande; y leyó, (LEYENDOLO, OYENDOLO) ellos, todas las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa de Jehová."  2 Reyes 23:2

4. "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo (PASTEL, PACTO) delante de Jehová, de que 
irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el 
cora zón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel 
libro."  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO:
5. Pero el pueblo no confirmo el pacto.  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido 
hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos.  Y los quemó fuera de Jerusalén 
en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8. "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los (REYES, DIOSES) de Judá para que 

quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5
9. "Hizo también sacar la (IMAGEN, ESPEJISMO) de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de 

Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el 
polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. "Y se volvió Josías, y viendo los (SEPULCROS, TUMBAS) que estaban allí en el monte."  2 Reyes23:16
11. "Después dijo: '¿Qué monumento es este que veo?' Y los de la ciudad le respondieron: 'Este es el 

sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el 
(PUEBLO, ALTAR) de Bet-el.' "  2 Reyes 23:17

12. "No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a (JEHOVA, MUNDO) de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)
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VERSO DE MEMORIA:
"No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a Jehová de todo su corazón, de toda su
alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25

FALSO O VERDADERO;
1. "Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."  2 Reyes 22:1

FALSO O VERDADERO

2. "E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin 
apartarse a derecha ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 

Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más 
grande; y leyó, ________________ ellos, todas las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa de Jehová."  2 Reyes 23:2

4. "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo _______________ delante de Jehová, de que 
irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el 
cora zón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel 
libro."  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO:
5. Pero el pueblo no confirmo el pacto.  2 Reyes 23:3

FALSO O VERDADERO

6. "Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido 
hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos.  Y los quemó fuera de Jerusalén 
en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los ________________ de Judá para que 

quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5
9. "Hizo también sacar la ________________ de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de 

Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el 
polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. "Y se volvió Josías, y viendo los ________________ que estaban allí en el monte."  2 Reyes23:16
11. "Después dijo: '¿Qué monumento es este que veo?' Y los de la ciudad le respondieron: 'Este es el 

sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el 
________________ de Bet-el.' "  2 Reyes 23:17

12. "No hubo otro rey antes de él, que se conviertiese a ________________ de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas."  2 Reyes 23:25



116. JOSIAS
(2 REYES 22:1-2; 23:1-30)
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Horizontales y Verticales

1. V "Cuando Josías comenzó a reinar era de _____ años, y reinó en Jerusalén treinta y un años."
2 Reyes 22:1

2. H "E hizo lo _____ ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin
 apartarse a derecha  ni a izquierda."  2 Reyes 22:2

3. H "...y leyó, _____ ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de 
Jehová."  2 Reyes 23:2

4. V "Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo _____ delante de Jehová..."  2 Reyes 23:3

5. H "Y todo el pueblo _____ el pacto."  2 Reyes 23:3

6. H "Entonces _____ el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los 
guardianes de la puerta..." 2 Reyes 23:4

7. H "Y los quemó fuera de _____ en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de
ellos a Bet-el."  2 Reyes 23:4

8. V "Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los _____ de Judá para que quemasen
incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá."  2 Reyes 23:5

9. V "Hizo también sacar la _____ de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del
Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los

 sepulcros de los hijos del pueblo."  2 Reyes 23:6

10. V "Y se volvió Josías, y viendo los _____ que estaban allí en el monte."  2 Reyes 23:16


