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JOSÍAS ENCUENTRA EL LIBRO DE LA LEY
(C.9.3.12)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 22:1-23:25, 2 Crónica 34:1-35:27

VERSÍCULO CLAVE: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas" (Deuteronomio 6:5 Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Amo a Dios con todo mi corazón, mi alma y mis fuerzas.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar lo que significa amar a Dios con todo su 
    corazón, su alma y sus fuerzas.
2. Explicar qué sería amar a Dios con todo el corazón,
    alma y fuerzas.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La felicidad del hombre y el secreto de una vida llena de bendiciones y de victorias,
está en cumplir el primer mandamiento: "Amarás al Señor con todo tu corazón, con
toda tu alma y con todas tus fuerzas". Cuando el hombre deje a un lado sus propios
intereses y egoísmos y pone a Dios en el primer lugar, podrá encontrar la clave para
una vida de victoria en Cristo. Los niños tienen que entender que Dios debe estar
sobre todo, que Él es el todo de nuestras vidas y que deben amar y honrar a Dios en
todas las cosas que hagan. Durante la semana, se comprometerán a repetir el
versículo cada momento, hasta que esto sea una verdad en sus vidas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  calendario de aplicación 5 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  pergamino 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  versículo 5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  cartulina, crayones, lana 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.9.3.12)

REPASO:  Recuerde que la semana anterior escogió a dos niños para que hoy
compartan con el resto de la clase los trabajos del calendario de aplicación. Bien,
mientras espera que todos lleguen, vaya leyendo brevemente el trabajo de los otros,
interesándose en lo que ellos han escrito. Cuando estén todos, pida a los niños
escogidos que compartan sus experiencias. Antes de empezar con la historia, haga un
breve repaso de la historia anterior para refrescar sus mentes y estar listos para
escuchar otra historia fascinante de los reyes de la Biblia.

INTRODUCCIÓN:  Construya de antemano con papel periódico, una especie de
pergamino grande. Para que tenga la apariencia de uno rollo de pergamino viejo,
quémele las puntas y trate de que el papel aparezca como sucio, viejo. Debe esconder
el pergamino en algún lugar que no sea tan fácil de encontrarlo. Cuando ya todos
estén sentados y para empezar a captar la atención de los chicos, dígales: ¿Saben?
Estoy tratando de encontrar algo que he perdido( simule estar buscando algo debajo
de la mesa, atrás de la silla, en la ventana, etcétera). Los niños seguramente le
preguntarán ¿Qué está buscando? Diga que es un escrito que trae un mensaje para
toda la clase, pero que usted sabe que está escondido y que no lo puede encontrar.
Entonces todos le ayudarán a encontrarlo. Cuando lo encuentren, haga una cara de
sorpresa y dígales: ¡Oh! Es un pergamino. Veamos que tiene este pergamino.
(Empiece a abrirlo mostrando siempre una cara sorprendida). ¡Miren! Hay un
mensaje escrito, veamos que dice (el mensaje debe decir que busquen todos sus
Biblias y abran en 2 Reyes 22). Diga que es importante obedecer a ese mandato y que
todos deben hacerlo.

HISTORIA:  Cuando todos hayan abierto sus Biblias y encontrado el pasaje
mencionado, haga notar cuán importante es obedecer a los mandatos y a las órdenes
que se nos dan. Dios quiere que sus hijos sean obedientes a sus mandatos y también a
lo que nuestras autoridades nos mandan hacer. Judá llegó a tener un rey, quizás ha
sido el más joven de la historia de la humanidad. Josías tenía ocho años cuando
empezó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años y las cosas que Josías hizo fueron rectas
a los ojos del Señor. Cierto día, Josías envió al escriba Safán al templo para que
hablara con el sacerdote Hilcías y le dijera que recoja el dinero de las ofrendas y que
ese dinero debía ser entregado a la gente que se encargaba del arreglo de la casa de
Jehová o sea a los carpinteros, albañiles, etcétera. Josías confiaba que estos hombres
responderían correctamente en el uso de este dinero. Entonces Hilcías mandó a decir
al rey Josías que se haría todo conforme a su deseo, pero que quería que el rey
conozca que se había encontrado en el templo el libro de la ley. Josías pidió que Safán
leyera las palabras de ese libro y cuando Josías escuchó, rasgó sus vestidos y pidió
consejo del Señor por medio de sus siervos, para saber qué es lo que debía hacer con
las palabras escritas en el libro de la ley. Dios respondió por medio de estos hombres,
diciendo: "Díganle al hombre que les mandó a consultar, que el pueblo de Israel
sufrirá todas las cosas malas que están escritas en este libro, pero que yo le libraré a
él, por cuanto su corazón confió y se humilló delante de Jehová cuando escuchó las
palabras del libro. Por tanto, libraré a Josías de estos males y le permitiré morir en
paz y sus ojos no verán el mal que vendrá sobre ese lugar". Entonces Josías reunió
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(continuación de página 101)

a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y subió con todos los sacerdotes, profetas y
con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande; y leyó las palabras del
libro del pacto que fue hallado en la casa de Jehová; y poniéndose Josías de pié, hizo
pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Él y que guardarían sus testimonios,
sus mandamientos y sus estatutos, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y todo el
pueblo confirmó el pacto.

Dios le dio sabiduría a Josías para guiar a su pueblo a hacer lo recto delante de
Jehová. La Biblia dice que no hubo otro rey en Judá, que se convirtiese a Jehová de
todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, ni después de él nació otro
igual.

Si hay tiempo sería bueno hacer una dramatización de cómo uno puede
demostrar que ama a Dios hoy en día.

ACTIVIDAD:  Divida la clase en dos equipos y entrégueles una copia de la hoja de
trabajo con las palabras "Amarás al Señor". Puede ser un grupo de niños y otro de
niñas. La competencia de éste tipo y a esta edad en verdad es una competencia. A
ellos les encantará demostrar que son más inteligentes que las chichas, pero ellas no
se quedarán atrás. Los papeles deberán estar pegados a una pizarra o sujetos a la
pared, de tal forma que a la cuenta de tres, el grupo empiece a trabajar formando un
acróstico con la frase escrita. El grupo que lo haga mejor y en el menor tiempo gana.
Amonésteles con un premio (podría ser dulces para todo el equipo).

CANCIÓN:  Hay algunas canciones muy conocidas que hablan sobre el versículo de
hoy. Si usted conoce alguna, enséñeles y canten. Le damos aquí una sugerencia. Si no
conoce la música, puede crear una con la ayuda de los niños.

//Amarás al Señor tu Dios,
con todo el… con todo el corazón.//

VERSÍCULO:  Después de cantar la canción de arriba o cualquier otra que tenga
relación con el versículo, ellos estarán listos para repetir de memoria el versículo.
Esta es una de las porciones de la Biblia que debe estar en la mente y el corazón de
cada persona que ama a Dios, así que es importante que todos lo memoricen y se
comprometan a repetirlo vez tras vez durante la semana.

MANUALIDAD:  Recorte con anticipación manitos en cartulina. (Use el patrón adjunto
y siga las instrucciones allí descritas). Ellos deben escribir el versículo. Antes de que
empiecen hacer el trabajo dígales que cada uno de los dedos de nuestra mano, tienen
nombres, unos los conocen de una manera, otros de otra forma. Pero generalmente el
dedo del centro se le conoce como dedo del corazón, el otro se lo conoce como dedo
índice, y el pulgar (el dedo gordo). Explíqueles que al escribir la porción del versículo
en los dedos(como se indica en el adjunto) irán relacionando lo que éste dice.
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CONCLUSIONES:  Qué interesante lo que hizo el rey Josías ¿verdad? ¡Claro que sí!
Josías fue un rey que amó de corazón a Dios como dice la Palabra, con todo su
corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Amamos nosotros a Dios de esta
manera? Yo creo que no. ¿Verdad? Nosotros somos muy débiles y solo en momentos
de necesidad decimos amar a Dios de esta manera ejemplar que lo hizo Josías. Pero
amar a Dios de esta manera no es imposible, si nosotros nos proponemos de corazón
cumplir con este mandamiento, con la ayuda de Dios mismo, vamos a poder hacerlo.
Y si lo hacemos, seguro que vamos a tener vidas victoriosas y vamos a enfrentarnos
al enemigo con poder y con fuerza. ¿Qué les parece si hacemos este compromiso
hoy? ¿Creen que esto es imposible? No, nada es imposible.

Aproveche este tiempo para guiarles en oración y pida que si algunos quieren
decir algo mientras oran, pueden hacerlo. Este debe ser un momento de compromiso
serio. Recuerde que Dios está escuchando su oración y que Él conoce el corazón de
cada uno y que también sabe el pensamiento de cada uno. Así que si le hacen esa
promesa de amarlo y honrar sus mandamientos, deben cumplirla. Diga que Dios no
demanda otra cosa de nosotros sino que le amemos y honremos su nombre.

Dé la hoja del calendario de aplicación. El compromiso será serio en esta
semana. Motíveles a escribir en sus calendarios cada cosa buena que ellos consideren
que representa amar a Dios. Diga que es importante que ellos mediten en lo que
harán cada día para no irse en contra de los mandamientos de Dios. No se olvide de
escoger a dos niños para que compartan sus trabajos al empezar la próxima clase.
Esta será la última semana de calendario.

Para una actividad que realizarán la próxima semana, usted necesita sembrar
una semilla de fríjol o cualquier otro grano. Debe sembrar con una semana de
anticipación a la clase. (Hágalo hoy mismo). Las instrucciones para esta actividad se
encuentran en la siguiente lección.
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.9.3.12)
Escribe un acróstico con las letras escritas en esta página.

A
M
A
R
A
S

A
L

S
E
Ñ
O
R
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VERSÍCULO (C.9.3.12)
LA MANITO

Cada niño debe escribir las palabras del versículo en los deditos de la mano.
Luego de colorearlo, pueden colgar un hilo o pedazo de lana desde la punta del
dedo(corazón) para que se cuelguen al cuello como una especie de "collar".
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.12)
JOSÍAS QUEMÓ TODOS LOS OBJETOS DEL CULTO A BAAL
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ILUSTRACIÓN (C.9.3.12)
NO HUBO NUNCA UN REY COMO JOSÍAS
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HOJA DE TRABAJO 2 (C.9.3.12)
CALENDARIO: AMAR AL SEÑOR CON TODO TU CORAZÓN

Durante la semana y mientras repites el versículo cada momento que te
acuerdes, piensa que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser el
Señor y el primero en todo. Recuerda que:

"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas".

(Deuteronomio 6:5)

DDDDÍAÍAÍAÍA AAAAMO A MO A MO A MO A DDDDIOSIOSIOSIOS RRRRESPUESTA DEESPUESTA DEESPUESTA DEESPUESTA DE
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