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Historia 

 
 

El rey Josías era un niño cuando se convirtió en rey. 
Su familia no amaba a Dios, 

pero él amaba a Dios con todo su corazón. 
Josías quería reconstruir el templo. 
Quería que todos adoraran a Dios. 

La gente encontró un pergamino en el templo. 
Formaba parte de la Biblia. 

Cuando el rey Josías lo leyó, se arrepintió mucho. 
  Vio las cosas malas que él y su gente habían hecho. 

Leyó la palabra de Dios a la gente y les dijo que se arrepintieran. 
Destruyó todas las cosas malas en su tierra. 

La gente volvió a leer la palabra de Dios. 
Josías era un buen rey que amaba a Dios. 
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Un día me convertiré en... 
Josías era un niño pequeño cuando se convirtió en rey, ¡pero grande en el Señor! Prepare una fiesta de "Un día me 

convertiré..." para pensar en cómo Dios podría usar a sus hijos a medida que crecen. Recuérdeles que ahora Dios 

también tiene un plan para ellos. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Creatividad 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás:  
 

Traje de su elección 
 

 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Deja que los niños pequeños se vistan con su ropa de trabajo 
favorita. 

Puede ser un bombero, un policía, un panadero, un empresario, 
etc. 

Toma muchas fotos como recuerdo. 

Habla de cómo Dios tiene un plan para nosotros, hagamos lo que 
hagamos. 

Habla sobre las formas en que Dios usa el trabajo elegido por los 
niños, por ejemplo, un médico. 
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Fuera abajo 
El rey Josías se mantuvo fiel al único Dios cuando decidió derribar los ídolos falsos de la tierra. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 
 

Habilidades 
motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás:  
 

Vasos de plástico / bloques de construcción / 
almohadas 

Una pelota blanda 

 

Preparación:  
Recoge objetos para construir una torre. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Apila algunos objetos para construir una torre. 

El bebé puede usar su cuerpo para derribar la pila. 

También puede quitar solo una taza para derribar todas las tazas. 

 

Para Niños Pequeños:  

Introduzca una pelota suave para que el niño pequeño ruede o la arroje para derribar la torre. 
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Derriba con el spray 
Aquí hay otra actividad de derribo que nos recordará cómo el rey Josías destruyó todos los ídolos.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Visión  

Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que 
necesitarás:  
 

Botella de spray 
Tazas livianas 
(Alternativamente, doble pedazos de 
cartón) 
Agua 
 

Preparación:  
Llena la botella de spray con agua. 

Haz una fila de tazas livianas 

 

Pasos: 
 

Para Niños Pequeños:  

Dale al niño una botella de spray y enséñale cómo rociar el agua. 

¡Ahora, supervisa a los niños pequeños para que usen una botella rociadora con agua para derribar las 
tazas! 

Esta actividad mejorará la coordinación ojo-mano y la fuerza de agarre. 

Repetir mientras haya interés. 
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Botellas ruidosas y silenciosas 
El rey Josías pudo haber sido pequeño, ¡pero sus palabras fueron fuertes para que toda la tierra las oyera! Habló la 

Palabra de Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Escucha  

Habilidades 
científicas 

 
 
 

Materiales que necesitarás:  
Tres botellas de plástico vacías. 

Objetos domésticos como frijoles, arroz, cereales y algodón. 

Cuchara 

 

 

Preparación:  
Asegúrate de que las botellas de plástico estén limpias, secas y con tapa. 

Para los bebés, prepara las botellas con anticipación para agitarlas. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Saca 3 botellas. 

Pídele al niño que sirva con una cuchara un artículo, por ejemplo, arroz en una botella. 

Repite con un objeto diferente para las otras botellas. 

Trata de apuntar a la primera botella con un sonido fuerte, la segunda con un sonido suave y la tercera sin 
ningún sonido. 

Deja que el niño agite sus botellas de sonido y compara los sonidos. 

Si el tiempo lo permite, vacía las botellas y repita con diferentes objetos. 
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Desenrolla el rollo 
Cuando el rey Josías encontró el rollo, lo abrió para leerlo a todas las personas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Rollo de papel. 

Pinturas. 

Cinta. 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pídele al niño que enrolle el papel para abrirlo. 

Pega con cinta adhesiva o coloca objetos para mantenerlo abierto y corta a la medida. 

Permite que el niño pinte en el papel. 

Cuando esté seco, pídele al niño que enrolle el papel. 

Puede ser simple, pero se necesita algo de práctica para dominarlo. 

Ata un poco de cinta para convertir la imagen del niño en un pergamino. 
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Encuentra el pergamino 
Las personas encontraron el rollo en el templo cuando lo estaban reconstruyendo. En esta divertida actividad los 

niños intentarán encontrar el pergamino que está escondido. 

Habilidades aprendidas:  

 
Memoria 

 

 
Visión 

 
Números 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Deslizar la imagen 
Vasos o tazas que no sean transparentes 
 

Preparación:  
Coloca el pergamino dentro de un vaso. Pon todos los vasos boca abajo. 

 

Pasos: 
 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Pídele al niño que te ayude a encontrar el pergamino. 

Deben voltear un vaso o taza a la vez hasta que encuentren el pergamino. 

Cuenta las tazas a medida que avanza. 

Cuando encuentren el pergamino, felicítalos y demuéstrales cómo el rey Josías 
se alegró al encontrar el pergamino con parte de la Biblia. 

Repite la actividad. 

Permite que los niños también escondan el pergamino. 
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Canción 

 
Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

Josias coro infantil 

https://youtu.be/mq-CRfvm5zg 

Lee tu Biblia y ora cada día 

https://youtu.be/xufHdRUaMZk 

Tia Edith Aravena,La Biblia 

https://youtu.be/xZnU0iQ5M6g 

 

Oración 
Gracias a Dios por hablarnos a través de la Biblia. 

Pídale perdón a Dios por las veces que ha hecho mal y agradézcale por Su gracia 
y perdón. 

https://youtu.be/mq-CRfvm5zg
https://youtu.be/xufHdRUaMZk
https://youtu.be/xZnU0iQ5M6g

