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JOSÍAS, EL NIÑO REY (A.1.3.12)

REFERENCIA BÍBLICA: 2 Reyes 22:1-23:3

VERSÍCULO CLAVE: "Señor, enséñame el camino…" (Salmo 119:33, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Yo puedo hacer lo que Dios me pide porque confío en Él.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Decir el nombre del niño que llegó a ser rey de Israel.
2. Contar lo que hizo Josías cuando encontró el libro de la 
    ley de Dios.
3. Recitar de memoria el versículo de hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
A veces Dios pone a un niño en un puesto de mucha responsabilidad. Solamente los
niños que confían en Dios pueden hacer lo que Él les pide. Uno de los niños amigos
de Dios más importantes en la Biblia fue Josías. Después de muchos años de tener
reyes malos que no obedecían a Dios, Josías, un niño de ocho años subió al trono.
Cuando él era todavía joven, encontraron el rollo de la ley de Dios el cual había
estado perdido. Por muchísimos años la gente no había obedecido a Dios por no
conocer sus leyes. Josías, su rey, decidió empezar a hacer las cosas escritas en el rollo
y a rechazar las cosas que Dios no aceptaba. Era un niño valioso en el poder de Dios.
Esta semana los niños pensarán en cómo pueden seguir los caminos de Dios ¡hasta el
fin!

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  rollo escondido 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  libros, hoja, crayones 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustración, rollo de pergamino 10 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  música, instrumentos 10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  ilustración 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, crayones 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (A.1.3.12)

ACTIVIDAD:  Cuando los niños lleguen al aula pueden empezar a buscar rollos de
pergamino escondidos. Con anticipación hay que hacer bastantes rollos. Deben
buscarlos solos o en parejas. La actividad es para reforzar el hecho de que Josías tenía
que buscar el rollo de la ley que estuvo escondido por muchos años.

MANUALIDAD:  Pueden terminar los folletos que han estado haciendo todo este
trimestre. Hoy el símbolo es un rollo de pergamino cuya ilustración se encuentra en
la Introducción al trimestre. Si hay niños que están retrasados en hacer sus folletos,
deles el tiempo para igualarse en sus trabajos.

HISTORIA:  Lea con anticipación la historia y cuente (unos detalles solamente) en
forma fácil de entender. Lo interesante de esta historia, es que Dios utilizó a un niño
para hacer llegar a todo el pueblo el rollo de la ley, que se había perdido por muchos
años. Los niños llegarán a entender que Dios quiere utilizarnos y aún más si estamos
dispuestos a servirle. Josías estuvo dispuesto y pudo ayudar a todo un país, a pesar
de que era solamente un niño. (Es posible encontrar esta historia en libros de
ilustraciones para niños y también en franelógrafo).

Puede hacer una capa y una corona y ponerlas en uno de los niños. Él
representará a Josías, el niño rey. Cuente que la gente estaba muy triste porque no
tenía le Biblia. No sabía como hacer las cosas que le agradan a Dios. Peleaban,
mentían, vivían mal por no tener la Biblia. Pero un día Dios pidió la ayuda de un
niño llamado Josías. Dios le dijo que tenía que buscar la Biblia porque estaba
escondida. (Las Biblias en aquel entonces fueron los rollos de Génesis, Exodo,
Levítico, etcétera) Así que Josías mandó a un amigo a buscar el rollo de la Biblia. (Si
no lo ha explicado antes puede explicar que la Biblia es como una carta que Dios nos
ha escrito). Mande a uno de los niños afuera un momento. Los demás niños van a
verle esconder el rollo que ha hecho con anticipación como un visual para la historia.
Cuando esté escondido, el niño puede entrar y buscarlo. Una vez que lo encuentre
debe entregarlo al niño que está actuando como el Rey Josías. (Si hay tiempo haga el
drama varias veces). Luego el Rey puede "leer" del rollo.

Para terminar, hábleles de la manera cómo uno puede ser amigo de Dios.

CANCIÓN:  estrofa 11: Josías era un niño rey
Se encontró el libro de la ley
El pueblo se arrepintió
Josías era amigo de Dios.

VERSÍCULO:  Utilizando la ilustración, repita varias veces el versículo. Es muy sencillo
y podrán memorizarlo con facilidad. Si desea dígales que todo niño que recite el
versículo, recibirá un dulce (o algún otro premio)

MANUALIDAD:  Adjunto se encuentra una ilustración que se colorea como se indica
en la hoja. Recuerde ayudar especialmente a los más pequeños indicándoles los
colores por número, pues ellos no saben reconocer los números todavía.
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MANUALIDAD (A.1.3.12)
EL ROLLO ESCONDIDO

El rollo de la ley de Dios había estado perdido por muchos años. Un día
alguien lo encontró y lo dio al Rey Josías. Josías leyó la Palabra de Dios a la gente.
"Desde ahora en adelante vamos a obedecer lo que nos dice la Palabra de Dios," les
dijo. "¡Vamos a amar a Dios y a hacer su voluntad! ¡Vamos a hacer lo que Él quiere
que hagamos!" Dios estaba complacido con el Rey Josías.

La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros. Dios quiere que la leamos y le
obedezcamos.

Colorea el dibujo.

1= amarillo
2 = azul
3 = rojo
4 = verde
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ILUSTRACIÓN (A.1.3.12)
En los tiempos antiguos no tenían libros como los que tenemos ahora. En vez

de libros hicieron rollos de papel papiro o cuero. Escribieron del extremo derecho al
extremo izquierdo, desenrollando un poco para escribir y después enrollando la
parte escrita y desenrollando otro poco para escribir. Habían gente llamada escribas
que copiaron los libros. La Biblia del tiempo de Josías era los libros de Génesis,
Exodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No escribieron los cinco libros en un solo
rollo. Guardaron cada rollo separado muchas veces en ollas de barro para
protegerlos.


