
Josías, quien encontró 
la Biblia
2reyes 22:1- 23:25, 2crònicas 34
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Josías fue rey a los ocho años. Vivió sirviendo a Dios rectamente.  El rey 
Josías quitó muchos ídolos que habían en Judá; quebrándolos y 
pulverizándolos. Limpió el templo y con el dinero ofrendado de las 
personas, lo reparó. 

Mientras reparaban el templo, encontraron la Biblia. El rey Josías se 
sorprendió mucho y clamó a gran voz al escuchar las palabras de la 
Biblia

“Durante todo este tiempo hemos pecado muchísimo, por eso Dios seguramente 
está enojado. Ahora, ¿¡qué hacemos!? 

Entonces, la profetiza Hulda dijo así sobre la Biblia.

“Jehová nos traerá todo el mal que está escrito en este libro, por cuanto no 
obedecimos, sino que servimos a otros dioses. Pero, como el rey se arrepintió de 
sus pecados, sus ojos no verán todo el mal que traeré”
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El rey Josías llamó a todos los ancianos de Judá, los reunió y 
ascendieron al templo.
Y todo el pueblo siguió al rey. El rey leyó la Biblia para el pueblo e 
hicieron una promesa ante Dios.

“Seguiremos y guardaremos la palabra de Dios”

El rey y el pueblo quemaron los utensilios de los ídolos, y mataron a 
los sacerdotes idólatras.
También, quitó los lugares altos hechos para servir a Astoret, Quemos 
y Milcom.
Además, prohibió servir a ídolos.

El rey Josías ordenó al pueblo:

“Según está escrito en la Biblia, guardad la 
pascua para Jehová vuestro Dios”

No hubo rey como el rey Josías que 
cumplió toda la ley de Moisés para 
Dios.

En mi corazón he 
guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti.

(Salmos 119:11)



1. Cuando el rey Josías encontró la Biblia, ¿Cómo la recibió?

La Biblia sólo es un 
libro que las 
personas inventaron! 
No me preocuparé.

Es la palabra de 
Dios, por eso 
debo guardarla.

Ah…Dios nos está 
diciendo que 
hemos cometido 
muchos pecados.

(         )            (         )          (         )

2. Después de haber escuchado la palabra, ¿Qué hizo el 
pueblo y el rey? Lea el siguiente versículo y escriba abajo. 
(2reyes 23: 1-25)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

No hubo otro rey antes de él, que se ________ a Jehová de 
todo su ____________, de toda su __________ y de todas 
sus____________, conforme a toda la ley de Moisés; ni 
después de él nació otro igual.                 (2reyes 23:25)



La Biblia: la palabra de Dios.
Si Dios me hablara ahora mismo, ¿qué tengo que hacer?

_____________________________________________________
Dios nos habla por medio de la Biblia. Entonces, cuando 
veamos la Biblia, debemos verla pensando en que Dios 
nos habla.

Acerquémonos a la Biblia
En cuanto más nos acerquemos a la Biblia, según la 

voluntad de Dios, recibiremos más fuerzas para vivir.
Vea los siguientes dibujos y piense en la manera con la 
que se puede acercar a la Biblia.

Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de 
que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de 
nosotros,___________________________________________________________
____________________, la cual actúa en vosotros los creyentes.

(1Tes2:13)

_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________


