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Historia de Israel II               Lección 7 
 

Josías Hace lo Correcto 
 
 
 
 
 

Durante muchos años, la tierra de Judá fue gobernada por reyes 
malvados. Ellos no amaban a Dios, y el Templo quedó en ruinas. ¡Hasta se 
perdió el libro de la Palabra de Dios! Al fin murió el Rey Amón, y su hijo 
Josías llegó a ser rey en su lugar. ¡Josías solo tenía ocho años de edad 
cuando se hizo rey! Pero él sí amaba y obedecía a Dios. Cuando se hizo 
un poco más grande, ordenó a sus siervos a abrir y reparar el Templo. 
 
Un día, el Rey Josías envió a su secretario Safán al templo de Dios para 
ver al sacerdote Hilcías.  Hilcías le contó a Safán de algo que él había 
encontrado dentro del Templo. Dijo, “Encontré el Libro de la Ley de Dios 
en la casa del Señor.” ¡La Palabra de Dios ya no estaba perdida! 
 

Safán llevó el Libro al Rey Josías y le dijo, “El Sacerdote Hilcías me ha 
dado un libro.” Safán leyó del libro en la presencia del rey. Cuando Josías 

escuchó la Palabra de Dios, él se dio cuenta que su 
mismo papá y los líderes de su país no habían 
obedecido a Dios, y que habían hecho cosas muy 
malas. También entendió que toda la nación de 
Judá merecía la ira de Dios porque habían 
desobedecido sus mandamientos. ¡Josías se sintió 
muy mal! Hasta lloró cuando escuchó lo que decía 
la Biblia acerca de su pecado. Mandó al sacerdote y 
a varios de sus sirvientes a preguntar a Dios acerca 
de su Palabra.  

 

Dios oyó sus oraciones. Habló por medio de sus profetas y ellos le dijeron 
a Josías que Dios estaba muy enojado, porque le habían dejado para 
adorar a los ídolos. Pero luego Dios añadió un mensaje especial para 
Josías. Dios dijo, “Porque tú oíste las palabras del Libro, y tu corazón se 
enterneció, y te humillaste delante 
del Señor, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también Yo 
te he escuchado a ti.” Dios le dijo a 
Josías que habría paz en el país 
durante toda su vida. 
 

Los Libros de la Biblia 
Repaso:  Los Profetas Menores 

Lecturas Bíblicas 
II de Reyes 22 

Versículo de Memoria 
“¿Con qué limpiará el joven su 
camino? Con guardar tu palabra.” 

                Salmo 119:9
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Instrucciones para las Manualidades: 
 
Nota al maestro: De ser posible, traiga una corona de papel o cartón. Al 
empezar la clase, ponga la corona sobre la cabeza de uno de los niños. 
Dígale que imagine que hoy se hace rey de todo un país. Pregunte a los 
alumnos qué harían, y en dónde encontrarían las instrucciones para ser un 
buen rey o reina. Después de que mencionen algunas ideas, dígales que 
en la lección de hoy, vamos a ver lo que hizo un niño de la vida real, que 
se hizo Rey de Judá ¡a los ocho años de edad! 
 
No. 1: Versículo de Memoria – (página 5)  
Nota al maestro: Haga cuatro copias de la página 5, para que tenga doce 
figuras de Biblia. Recórtelas, y escriba en cada una, una palabra del 
versículo para memorizar. (La cita, Salmo 119:9, cuenta como una 
palabra.) Esconda las figuras en el salón antes de que lleguen los niños, o 
mientras hagan las otras actividades. Luego dígales que algunas palabras 
de Dios están escondidas en el salón y que las busquen. Cuando las 
hayan encontrado todas, las pueden poner en el orden correcto.  
 
No. 2: Repaso de la Historia (página 3) 
En la parte de arriba de la hoja hay una caja con varias palabras. Cada 
palabra tiene un número. Abajo hay varios enunciados en los que faltan 
palabras. Lee cada enunciado. Completa la suma. Encuentra  la palabra 
que corresponde al total, y escríbela en la línea.  
 
No 3: “Encontrar la Palabra de Dios” (página 4) 
El versículo para memorizar está al pie de la hoja. Hay un laberinto entre el 
joven rey Josías y las Escrituras. Traza una línea siguiendo el camino 
correcto desde el Rey hasta la Palabra de Dios. En el camino, pasarás por 
algunas de las palabras que están dentro del laberinto. Empezando con la 
primera palabra que pasas en tu camino, y siguiendo en orden, escribe las 
palabras en las líneas en la parte de arriba de la hoja. 
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5 – Templo 

 

6 – Rey 

 

7 – Judá 

 

8 – ocho 

 

9 – Ley 

 

10 – Dios 

 

11 – corazón 

 

 

12 -- libro 

 
 

 
1. Durante muchos años, la tierra de 

___________ fue gobernado por 
reyes malvados.  (3+4)  

 
2. La Palabra de ____________ se 

había perdido.  (4+6) 
 
3. Josías tenía ____________ años 

de edad cuando se hizo rey.  (7+1) 
 
4. Josías mandó reparar el __________________.  (2+3) 
 
5. Hilcías encontró el libro de la _________ en la casa del 

Señor.  (7+2) 
 
6. Safán leyó del libro al _________ Josías.  (5+1) 
 
7. Cuando el rey escuchó las palabras del _______________ 

de la Ley, se sintió muy mal y rasgó su ropa.  (6+6) 
 
8. Dios dijo a Josías, “Porque oíste las palabras del libro, y tu 

_____________________ se enterneció, y te humillaste 
delante del Señor, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi 
presencia, Yo también te he oído.”  (4+7) 
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¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 

Salmo 119:9 
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