
Josías Encuentra la Biblia    II Reyes 22-23:25 

 
Pregunte a los niños si les gusta jugar a las escondidas. Comparta como Josías encontró algo 
muy importante en el templo. 
 
        
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 Muchos reyes llegaron a reinar sobre el pueblo de Dios. Cada uno hacía las cosas 
de diferentes maneras (su propia manera) y no como Dios quería. Después de Esquías 
muchos reyes no sirvieron a Dios. 
 Finalmente, un jovencito llegó a ser rey. Créanlo o no, tenía ocho años. Se llamaba 
Josías. Josías amaba a Dios y trató de hacer lo recto y lo que Dios decía. 
  Cuando creció empezó a obedecer a Dios. Josías hizo lo que Dios quería. Un día 
cuando ya tenía 20 años, Josías vio que la gente adoraba a estatuas en lugar de adorar a 
Dios. Josías dio una orden de que se destruyeran todas las estatuas en la ciudad. Hizo esto 
en cada ciudad de su reino. 
 Josías reconoció que el templo necesitaba ser restaurado y limpiado. Josías tomó el 
dinero que la gente había dado y pidió a personas con habilidad que repararan el templo. 
Trabajaron muy duro y hicieron el mejor trabajo posible. 

¡Un día encontraron una sorpresa! Allí en el templo había un libro de las 
enseñanzas de Dios. Era un libro de la Biblia. Estaba sucio y llenó de polvo. No habían 
leído es libro en años. 

Uno de los ayudantes de Hicieron vino a decirle de todo el trabajo del templo y le 
compartió acerca del libro de la Biblia. La Biblia de ellos era diferente a la de nosotros. La 
de ellos era un rollo en papel que era más como tela (era hecho de la piel de animales). 

     
    Compartir lo que encontraron los ayudantes de Josías. 
    Ayudar a los niños encontrar las cosas en la Biblia y leerlas. 
    Entender el regalo de Dios al darnos a su hijo. 

Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz. Romanos 15:13 
 
 
Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz  a ustedes que tienen fe en Él, y les dé 
abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 

El versículo para los 

niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
Uno de los ayudantes vino a decirle de todo el trabajo del templo y le compartió 

acerca del libro de la Biblia. La Biblia de ellos era diferente a la de nosotros. La de ellos era 
un rollo en papel que era más como tela (era hecho de la piel de animales). 

Josías estaba asustado y tenía miedo. No podía creer lo que habían encontrado. 
Leyeron parte de lo que decía el libro y Josías rasgó su ropa. En esos días la gente hacía esto 
para mostrar  que estaban muy arrepentidos por el mal que habían hecho. Josías reconoció 
que el pueblo de Dios lo había olvidado y que no había hecho lo que Dios quería. 

 Josías sabía que la gente no había leído la Biblia. Estaba muy triste que todos 
habían olvidado la palabra de Dios. 
 Josías le pidió al sacerdote que hablará con Dios acerca del pecado del pueblo. El 
sacerdote le dijo a Josías que Dios estaba muy enojado con el pueblo. El sacerdote le dijo del 
plan de Dios para castigar al pueblo. También le dijo que Dios había decidido dejarlos vivir 
en paz porque se habían arrepentido y porque habían pedido perdón. 
 Josías junto a todo el pueblo y fueron al templo. Josías le pidió a los sacerdotes que 
abrieran los rollos (libros de la Biblia) y los leyeran a la gente. Josías prometió siempre amar 
y obedecer a Dios. Prometió que iba a amar a Dios y que iba a obedecer todas sus leyes. 
Josías hizo que el pueblo hiciera la misma promesa. 
 Después de esto, Josías tuvo una gran celebración par festejar a Dios. Toda la gente 
dio regalos para mostrar su amor a Dios. 
 Hoy en día Dios nos muestra que nos ama. No dio una sorpresa a nosotros al enviar a 
su hijo a la tierra. Cristo fue un regalo de Dios para que pudiéramos llegar al cielo. ¿Como 
podemos llegar al cielo? Tenemos que creer que Cristo murió por nuestros pecados y que 
resucitó. Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Después tenemos que obedecer 
a Dios y hacer lo que Dios quiere. Dios quiere que oremos y leamos la Biblia como lo hizo 
Josías. Dios quiere que vayamos al templo y que les digamos a otros acerca de Cristo. Si 
quieren saber más, pueden hablar con nosotros. 
 
 

 
Use actividades que ayuden a los niños entender la lección. 
 
 
Haga un rollo con papel y popotes. Ponga el verso en el rollo. Hable de la paz que Dios nos 
da. Comparta ejemplos de su vida. 
 
 
Limpien el cuarto como lo hizo Josías. Lleve dulces que son rollos (fruit roll ups).  
 
 
Permita que los niños crean un árbol de oración. Pongan peticiones en el árbol. Oren por las 
peticiones esta semana. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 72 
El Rey Robaom 

II Crónicas 10 y 11 



 

Lección Para Preescolares  
Para 

Josías Encuentra la Biblia  
 

  Hace muchos años un jovencito llegó a ser rey. Solo tenía  
 ocho años. (Cuente hasta ocho.) 
 
  Cuando creció empezó a obedecer a Dios. Josías hizo lo que  
 Dios quería. Un día reconoció que el templo necesitaba ser  
 restaurado y limpiado. Pidió a personas con habilidad que  
 repararan el templo. 

 
  Trabajaron muy duro e hicieron el mejor trabajo posible.  
 ¡Un día encontraron una sorpresa! 
 
  Allí en el templo había un libro de las enseñanzas de Dios.  
 Era un libro de la Biblia. Estaba sucio y llenó de polvo. La de ellos  

 era un rollo en papel que era más como tela. 
 
  Era un libro de la Biblia. Estaba sucio y llenó de polvo. Uno  
 de los hombres se lo trajo a Josías. 
 
  Josías junto a todo el pueblo y fueron al templo. Josías le  
 pidió a los sacerdotes que abrieran los rollos (libros de la Biblia) y  

 los leyeran a la gente. 
 
  Josías prometió que iba a amar a Dios y que iba a obedecer  
 todas sus leyes. Josías hizo que el pueblo hiciera la misma  
 promesa. 
 

  Dios se agradó con lo que hizo Josías y lo que hizo el pueblo. 
 
 

   
  
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Josías Encuentra la Biblia  

   
   
   
  Haga rollos de bolsas de papel de la tienda de comida. Ponga  
 popotes o palillos en las orillas. Escriba el verso de memoria y  
 pida a los niños que pinten un cuadro de Josías. 
 

  Jueguen a las escondidas. Esconda la Biblia y pida a los  
 niños  que la encuentren. 
 
  Diga a los niños que la Biblia estaba llena de polvo porque  
 los sacerdotes y la gente habían dejado de leer la Biblia. Asegure  
 que todos tengan Biblia. Ayude a los niños encontrar la historia.  

 También esta en II Crónicas 34. Busquen  el verso de memoria.  
 Enseñe a los niños encontrar los libros, capítulos y versos. 
 
  Haga un calendario de la semana. Pida a los niños que marque 
 cada día que leen su Biblia. Pueden empezar en Génesis donde habla  
 de la creación. Pueden leer acerca de Jesús en Mateo o Lucas.  
 Comparta que es divertido leer la Biblia. 

 
  Escriba los nombres de los libros de la Biblia en pedazos de  
 papel. Mezcla los pedazos de papel. Puede dividir el antiguo  
 testamento y el nuevo testamento. Pida a los niños que los pongan en  
 orden. Abran la Biblia a la página del contenido. Al aprender la  
 orden quite la página del contenido. Pueden jugar carreras. Anime a  

 todos los grupos. Puede dividir a los niños y a las niñas. 
 
    
 
 
 
 

  
 
 


