
APPLY: Apply this lesson by completing one of the 
three challenge statements in your own words.

❏ I want to trust Jesus by….
❏ I want to honor God by….
❏ I want to help someone by….

Una lección en la lectura de la Biblia.

 A   REPASO

Josías el niño rey 

Aún desde joven, cuando el rey Josías se enteró de lo que decía la Palabra de 
Dios, la tomó a pecho. Lo que leyó en la Escritura cambió su vida decisivamente 
en muchos niveles. Fue receptivo a la verdad de Dios y Dios lo bendijo como 
resultado.
Lee la Biblia para informar a tu realidad. (2 Crónicas 34:14-15, 34:18-21)
● Josías se dio cuenta que su pueblo no estaba en sintonía con Dios.
● Deja que la Biblia determine lo que es real y verdadero.

Lee la Biblia para reajustar tus prioridades. (2 Crónicas 34:29-32)
● Josías renovó su compromiso de relación con Dios.
● Permite que la Biblia determine cuál debe ser tu enfoque.

Lee la Biblia para que dirija tus acciones. (2 Crónicas 34:33)
● Josías puso en práctica lo que aprendió para obedecer a Dios.
● Deja que la Biblia dicte como debes dirigir tu vida.
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 B   DISCUSIÓN  

Lee 2 Crónicas 34:19-21. ¿Por qué Josías reaccionó con 
desesperación? ¿Pareció una respuesta adecuada de 
parte de él? ¿Por qué o por qué no? // Da un ejemplo de 
cómo la Biblia ha cambiado tú entendimiento de lo que 
es real y verdadero.

Habla de alguna vez que perdiste algo importante. ¿Qué 
sucedió como resultado? ¿Cómo lo encontraste? 

Describe una situación en la que necesitabas renovar un 
compromiso importante en tu vida. // ¿Cuáles son 
algunas maneras en que puedes influir en las prioridades 
y compromisos de las personas en tu familia o en tu 
círculo de influencia?

Lee Mateo 7:24-27. ¿Por qué es importante poner en 
práctica en la vida lo que leemos en la Biblia?// ¿Basta 
con escuchar un sermón de la Biblia cada fin de semana? 
¿Por qué o por qué no? // Da algunos ejemplos de cómo 
la Biblia ha cambiado la manera en que vives. 
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❏

APLÍCALO: Completa una o más de las medidas de 
acción sugeridas, o escribe una propia:

❏ Comienza un plan de lectura de la Biblia 
usando YouVersion (Tu versión), la Biblia en 
línea - sí es posible con un compañero.

❏ Habla con tu familia o con quien vivas acerca 
de porqué es tan importante leer la Biblia. 

❏

ESCRIBE: Lee Salmo 19:7-14 y anota tus preguntas, 
comentarios, o ideas en este espacio.

❏

❏ INVESTIGA: Escoge un artículo relacionado al tema de 
la página de la lección en línea para resumirlo en tus 
propias palabras. 

 C   LLÉVATELO

Haz esto más tarde para repasar lo que estás aprendiendo.Procesa la lección con la familia, amigos, grup0 o un mentor.

WRITE: Summarize briefly one or two things you’re 
taking away from this lesson or series.
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