
Si alguien le robara la Biblia, ¿pronto la echaría de menos? 
¿Cómo se sentiría? ¿Busca la verdad regularmente en la 
Palabra de Dios? ¿Cuánto vale la Palabra de Dios para usted? 
Hoy aprenderemos cuán importante es escuchar la voz de Dios.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: El rey Josías encuentra la Palabra de Dios.  
Pensar bien: «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.» 2 Pedro 3:18a 
Hacer lo bueno: Buscaré la verdad de la Palabra de Dios. 
Sentirse bien: Puedo sentir que soy sabio cuando busque la 
verdad de la Palabra de Dios. 

Tome unos minutos para repasar la lección anterior “Jonás toma 
decisiones sobre la obediencia”. Pueden hacerlo de manera 
divertida jugando juntos X-0. El que responda correctamente 
tendrá la oportunidad de colocar la X o 0 donde desee. Puede 
hacer dos equipos si su familia es numerosa, o simplemente 
jugarlo en parejas. Use las preguntas del repaso final de la 
lección anterior.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a 
aprender, y para vincular la fe con la vida diaria.

Búsqueda de Biblias
Materiales:
· 10 (o más) Biblias, devocionales y/o libros de estudio bíblico (Si 
no tiene suficientes, escriba versículos en papelitos. Esconda 
los libros o papelitos por toda la casa.) 

Instrucciones:
1. Pida que los miembros de la familia busquen las Biblias y 
libros (o los versículos) hasta encontrarlos todos. 
2. El que recolecte más Biblias y libros 
será el ganador.
3. Luego, con cuidado hagan una 
torre alta de Biblias y libros bíblicos. 
(Si usaron papelitos, péguenlos 
en partes de la casa donde 
puedan recordar a la familia 
estudiar la Palabra de Dios: en 
espejos, en las puertas, etc.)

El	rey	Josías	encuentra	la	Palabra	de	Dios.	
2 Crónicas 34 

en familiaen familiaen familia

Actividad	2:		Lección	Bíblica
SABER lo bueno:

Los reyes infieles y el pueblo desobediente de Israel 
descuidaron el templo de Dios, Su alabanza y Su Palabra. El 
reino de Israel en el norte ya había sido exiliado a Asiria, y el 
castigo de Judá estaba por venir. Aunque Josías se convirtió en 
rey de Judá cuando tenía sólo ocho años, hizo lo bueno ante 
Dios. Cada buena obra se dirigió hacia otra. Cuando Josías 
mandó que repararan el templo, encontraron el libro de la ley. 
Cuando Josías escuchó la verdad de la Palabra de Dios en ese 
libro, la creyó y la siguió. Leyó la Palabra de Dios a su pueblo, e 
hizo que la obedecieran. Porque Josías se rindió a la verdad, 
Dios perdonó a Judá y no castigó al pueblo hasta después de la 
muerte de Josías. Que nosotros, como el pueblo de Dios, 
sigamos en los pasos de Josías, buscando la verdad de la 
Palabra de Dios.   

Ideas creativas para la lección:

· Prepare «rollos de pergamino» con dibujos, versículos o frases 
clave de la lección. Escóndalos en la sala antes de empezar la 
lección. Mientras enseña, saque los rollos en los momentos 
apropiados y desenróllelos para enfatizar los puntos 
principales. (¡Recuerde donde están y el orden correcto en el 
cual se tienen que abrir!) Al final de la lección, habrá varios rollos 
abiertos en una mesa, y se pueden usar para repasar lo que se 
enseñó. Si quiere, adhiera espigas de madera a los extremos de 
los rollos, y pinte el papel con café para hacer que parezca 
antiguo.  
·
 Pida que un miembro de la familia se disfrace del rey Josías y 
que esté esperando a los estudiantes en el lugar donde se 
reúnen como familia. Cuando «el rey Josías» escucha que los 
rollos de pergamino fueron encontrados, ¡debe demostrar su 
entusiasmo!

Lean juntos de manera amena e interactiva 2 Crónicas 34.

Piensen en la gran fidelidad de Dios. Cuando el rey Josías 
buscó a Dios, Él lo guió hacia Su Palabra en el libro de la ley. El 
rey Josías la leyó para sí mismo, y la leyó a todos los israelitas. 
Todos aprendieron la verdad, y decidieron obedecer a Dios. 
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Hacer lo bueno y sentirse bien:

¿Qué tan importante es para 
ustedes leer y obedecer la 
Palabra de Dios todos los 
días? ¿Por qué será que 
Dios incluyó 2 Pedro 
3 : 1 8 a  e n  n u e s t r a s 
Biblias? El crecimiento y 
el conocimiento de la 
P a l a b r a  d e  D i o s  e s 
importante. La Biblia es 
100% verdadera. Es el único libro que es la Palabra de Dios, así 
que podemos estar seguros de que contiene sólo la verdad 
absoluta, completa y perfecta. La Biblia es verdadera. ¿Cómo 
van a apartar tiempo para aprender y obedecer la Palabra de 
Dios esta semana? Anime a su familia a marcar este pasaje en 
sus Biblias y a leerlo otra vez durante la semana. 
 
¿Qué les pasa a las personas que no tienen Biblias? ¿Cómo 
pueden aprender la verdad? Dios contesta esta pregunta en la 
Biblia. Nos dice en Romanos 1:20 que las personas pueden 
entender que hay un Dios simplemente por mirar todas las 
cosas que Dios ha creado a su alrededor. También nos dice que, 
cuando miran Su creación y empiezan a buscar a Dios, Lo 
encontrarán – como lo hizo el rey Josías. Hay muchas personas 
en este mundo, aún hoy en día, que dedican su tiempo a la 
traducción de la Biblia, para que esté disponible en más idiomas 
y para que más personas puedan saber la verdad.  

 
Oración: Que amemos Su Palabra

Tomen un tiempo para orar y pedirle a 
Dios que aumente el deseo de buscar 
y aprender más de la Su Palabra. 

Pidan ayuda al Señor para que 
puedan semanalmente separar 

un tiempo especial para estudiar 
Su Pa labra  como fami l ia 

desarrollando la lección, y 
también para que cada miembro 
de la familia que sepa leer lea Su 

Palabra diariamente. Van a 
h a b e r  m u c h a s 
inconveniencias - quizás las 
t a r e a s  e s c o l a r e s ,  e l 

c a n s a n c i o  -  p e r o  D i o s 
bendecirá su familia cuando 

inviertan tiempo en el estudio de Su 
Palabra.  

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Qué mandó Dios que hicieran todos los reyes de Israel? (Mandó 
que escribieran su propia copia de la Palabra de Dios y que la leyeran 
todos los días.)
2. ¿Quién era Josías? (Josías era el rey de Judá. Tenía ocho años 
cuando se convirtió en rey.)
3. ¿Qué hizo el rey Josías con los altares y los ídolos de los dioses 
falsos? (Los destruyó.)
4. ¿Qué hizo el rey Josías con respecto al templo de Dios? (Mandó que 
lo repararan.)
5. ¿Por necesitaba ser reparado el templo de Dios? (Los otros reyes no 
lo habían cuidado.)
6. ¿Qué encontraron en el templo? (La Palabra de Dios – el libro de la 
ley)
7. ¿Qué hizo el rey Josías para el pueblo de Judá después de escuchar 
la Palabra de Dios? (Leyó la Palabra de Dios para toda la gente.)
8. ¿Qué mandó el rey Josías que hiciera la gente después de escuchar 
la Palabra de Dios? (Mandó que la obedecieran.)
9. ¿Leen y obedecen la Palabra de Dios ustedes?

Ideas para el repaso:  

X-O 

1. Divida la familia en dos equipos. 
2. Dibuje una tabla de X-O en un 
papel.   
3. Haga una pregunta de repaso. 
4. Cuando una persona responda 
correctamente, permita que dibuje 
una X o una O en la tabla.   
5. El primer equipo que haga una 
línea de tres letras gana el juego.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


