Josiah talked to one of his helpers named Shaphan. He told Shaphan to use the money
the people had given. The money could be used to hire workers for fixing the temple.

When Josiah was 18, he decided that it was time to fix up the temple. The temple was
the place where people went to worship God. It needed to be cleaned, and broken things
needed to be fixed.

Josiah was a good king in Judah. He was only 8 years old when he became king. He tried to
do what was right.

Bible story from 2 Kings 22:1-10; 23:1-3, 25

Josiah Reads God’s Word

Cuando Josías tenía 18 años, decidió que era tiempo de reparar el templo. El templo era
el lugar donde la gente iba a adorar a Dios. Necesitaba ser limpiado, las cosas rotas necesitaban
ser reparadas.

Josías era un buen rey en Judá. Sólo tenía ocho años cuando se convirtió en rey. Él trató de
hacer lo correcto.

Historia bíblica tomada de 2 Reyes 22:1-10; 23:1-3, 25

Josías lee la Palabra de Dios

Ilustración educativa 9

Lección 9

u ¡Algo más! Pídale a uno de los niños que esconda una Biblia en algún lugar del salón
mientras los otros niños cierran los ojos. Cuando la Biblia haya sido escondida, llame a los niños
y pídales que la busquen. El niño que encuentre la Biblia debe levantarla y decir “Ama a Dios
con todo tu corazón”. Repita cuantas veces desee y según con el tiempo que cuente.

Ese día el rey Josías y todo el pueblo prometieron que obedecerían las enseñanzas de
Dios. ¡Qué buen rey era Josías!

Josías les pidió a todos los líderes que se reunieran en el templo. El rey se puso de pie y
leyó las enseñanzas de Dios al pueblo.

El libro se lo dieron a Safán, y Safán se lo leyó al rey. El rey Josías estaba triste. Él sabía
que la gente no estaba haciendo las cosas que Dios quería que hicieran.

Mientras los trabajadores estaban reparando el templo, alguien encontró un libro
grande. Las enseñanzas de Dios estaban escritas en el libro.

Josías habló con uno de sus asistentes llamado Safán. Le dijo a Safán que usara el
dinero que la gente había dado. El dinero se podía usar para contratar trabajadores que
reconstruyeran el templo.

While the workers were fixing the temple, someone found a big book. God’s teachings
were written in the book.
The book was given to Shaphan, and Shaphan read the book to the king. King Josiah was
sad. He knew the people had not been doing the things God wanted them to do.
Josiah told all the leaders of Judah to meet at the temple. The king stood up and read
God’s teaching to the people.
That day King Josiah and all the people promised to obey the teachings of God. What a
good king Josiah was!

Lesson 9

u Something More! Ask one child to hide a Bible somewhere in the room as other children
close their eyes. After the Bible has been hidden, call the children to hunt for the Bible. The
child who finds the Bible should hold it up and say “Love God with all your heart.” Repeat as
long as you have time.
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