Los Diez Mandamientos 1

Lección 11

La Palabra de Dios es Santa

Lectura Bíblica:
II de Reyes 22:1-23:3

PALABRAS NUEVAS
ídolos
Josías
Jerusalén
orden
sacerdotes
Biblia
Ley de Dios
Palabra de Dios
mensaje de salvación

¿Qué harías si fueras el Presidente de la República? ¿Harías cosas
buenas para la gente? ¿Qué clase de órdenes darías?
Nuestra historia bíblica de hoy nos enseña acerca de un rey de Israel
que vivió muchos años antes del nacimiento de Cristo. Se llamaba
Josías, y amaba mucho a Dios. ¡Josías tenía solamente ocho años
cuando llegó a ser rey! En estos dias la gente de Israel no cuidaba el
Templo. Lo dejaron que se ensuciara y se decayera porque habían
dejado de amar a Dios. ¡Casi se habían olvidado de Dios! El rey
Josías dio un orden muy importante. “¡Limpien este templo ahora!”
gritó él.
Cuando los obreros entraron para limpiar y arreglar el templo,
encontraron un libro muy importante que se había perdido muchos
años antes. ¿Qué piensas que fue?
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¡Era el libro de la Ley de Dios!,

la primera parte de la Biblia.
Cuando los Israelitas dejaron
de amar a Dios, descuidaron
tanto su Biblia, que ¡la
perdieron ahí mismo dentro del
Templo!
¡Este libro que se encontró en
el Templo era la única copia de
la Ley de Dios que existía en
esos días! No había muchas
Biblias entonces, porque no
había imprentas. ¡Cada libro
se tenía que escribir a mano
con una pluma!
¡Imagínate
cuánto tiempo se tomaba para
escribir un solo libro!

Cuando trajeron el Libro de la
Ley de Dios al rey Josías, y se
lo leyeron, el Rey se puso muy
triste. El sabía que este libro
era la Palabra Santa de Dios, y
que el pueblo no la había
guardado. ¡El Rey se puso tan
triste que agarró su ropa y la
rompió! (Esta era la manera en
que la gente en aquellos días
mostraba su tristeza.)
Luego el rey Josías hizo venir a
Jerusalén a todos los líderes de
su reino, para que escucharan

la Palabra de Dios. El Rey
prometió a Dios obedecer su
Palabra. Lo primero que hizo
entonces era que dio órdenes a
que destruyeran el templo malo
donde la gente adoraba los
ídolos.
Dios estuvo muy
contento con su decisión, y lo
bendijo mucho. ¡Dios bendice
a cada hijo suyo que ama su
Palabra! ¿Amas tú la Palabra
de Dios?
Esta historia nos enseña lo
muy fácil que es olvidar la
Palabra de Dios. Pero nunca
debemos olvidarla, porque es
el mensaje de salvación que
Dios nos ha dado.
Cada
palabra en la Biblia es la
verdad, y debemos escucharla
y obedecerla.
Para saber cómo amar y
obedecer a Dios, nos hace falta
primero escuchar su Palabra.
Por esto nos acordamos del día
de reposo, y lo guardamos.
Debemos asistir al Templo
cada domingo, y en otras veces
también cuando podemos.
¡Demos gracias a Dios porque
tenemos los cultos dominicales
y
la
escuela
dominical!
Démosle gracias también por
los maestros que nos enseñan
la Palabra de Dios, y por el
Pastor que la predica. ¡Gracias
a Dios por su preciosa Palabra
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Escriba las palabras en su orden correcto.
1.

el órdenes templo El limpiar para dio Rey Josías.

2.

importante fue libro Un encontrado.

_______________________________________________________
3.

libro Dios de era Palabra El la.

4.

de Santa la Dios Biblia La es Palabra.

VERSÍCULO DE
MEMORIA
La fe viene por el oír, y el
oír por la Palabra de Dios.
Romanos 10:17
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EL TERCER MANDAMIENTO
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
____________________
¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no
despreciemos su Palabra y la predicación de ella, sino que la consideremos
santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad.

Domingo
Biblia
Ley

Usa las palabras en el rollo
para llenar los espacios abajo.

santo
Jesucristo
leer

1. La Biblia es la Palabra de Dios. Es un libro ______________.
2. Josías leyó la _________________.
3. La Biblia nos enseña que ___________________ es el Salvador.
4. No debemos olvidar la _______________________ de Dios.
5. Asistimos al culto y escuela dominical cada _________________.
6. Hoy tenemos Biblias que podemos ________________.
Encierra con un círculo todas las palabras que significan
“la Palabra de Dios”.
Josías

Templo

Biblia

domingo Rey

Ley de Dios

ídolos

obedecer

líder

Palabra Santa

Templo mensaje de salvación
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