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Isaías, el profeta 
de la esperanza
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¡Judá está yen-
do por el mismo 
mal camino que 
Israel! ¡Adoran 
a otros dioses y 
no me escuchan! 
¿A quién enviaré 
para que les 
haga arrepen-
tirse antes de 
que sea dema-
siado tarde?

¡Envíame a mí! ¡Isaías, tienes que 

hacerles entender 

dos mensajes muy 

importantes!

1. ¡Deben arrepentir-

se y volver a escu-

charme!

2. ¡Explícales que yo 

vendré y les salva-

ré para siempre!

Cuando el reino se dividió

Reino 
del Sur

Eliseo

Jehú

Acab

Jeroboam I

ElíasOseas

Jonás Amós

Reino 
del 

Norte
¡No 
queremos 
obedecer!

¡LOS ASIRIOS NOS INVADEN!

EL REINO DEL NORTE ES 
DERROTADO

Los reyes de Judá no fueron mucho mejores que los de Israel, pero algunos sí hicie-ron caso a Dios. ¡Estos son los reyes y profetas de Judá que reina-ron antes de que el reino de Israel fuera derrotado por los asirios!

Judá

Israel

Abiam Asa Josafat

Joás

Ocozías

Amasías

Uzías

JotamAcaz

Ezequías

Manasés

Atalía
Joram
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¡Pueblo de Judá! ¡Arrepentíos! ¡En 4 

grandes pecados habéis caído!

1. ¡Sois avariciosos!

2. ¡Solo buscáis pasarlo bien sin que 

os importen las consecuencias!

3. ¡Decís que está bien lo que está mal!

4. ¡Os creéis más listos que Dios!

¡Es verdad! 
¡Siempre 
estamos 
igual! 
¿Alguna vez 
lograremos 
no 
apartarnos 
de Dios? 

¡SÍÍÍÍ!

¡Dios enviará a un 

Mesías para que 

ponga paz de una 

manera definitiva 

entre Él y los 

hombres! ¡Cuando 

venga, ya no habrá 

nada que nos 

pueda separar! 

¡Un Mesías!

¿Cómo será?

SERÁ… ¡leed el texto que hay debajo del 
dibujo y escribid las palabras que describen al 
Mesías! ¡Después repasad la silueta de Jesús y 
pintadla!

¡Dios tenía un gran plan para salvarnos y lo fue cumpliendo con cada uno de los personajes que has estudiado! ¡Mira estos dibujos y recuerda!

«Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz.» Isaías 9:6-7 - RVR1960

MEMORIZAR
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¡Advertencia 
y esperanza!

Monta estas dos 
ruedas y recuerda 

el gran mensaje que 
Dios dio al reino de 

Judá a través de 
Isaías.
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Rueda de la advertencia

¡S
omos más listos que Dios!

CONSECUEN
CIA

S
¡Sois avariciosos!

¡Solo buscáis juerga!

¡L
o 

m
al

o 
d

ec
ís

 q
ue

 e
s 

b
ue

no
!

¡Reino de Judá!

¡Arrepentíos de 

estos pecados!

¡Un mensaje de advertencia!
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¡Un mensaje de esperanza!

paz
salvados.

Dios mandará 
a su Hijo 

para que sea 
castigado por 

nuestras maldades 
y así traernos la

y por sus heridas 
ser nosotros

Paráfrasis Isaías 53:5

Rueda de la esperanza

¡Un mensaje de esperanza!

paz
salvados.

Dios mandará 
a su Hijo 

para que sea 
castigado por 

nuestras maldades 
y así traernos la

y por sus heridas 
ser nosotros

Paráfrasis Isaías 53:5

¡Un mensaje de esperanza!

paz
salvados.

Dios mandará 
a su Hijo 

para que sea 
castigado por 

nuestras maldades 
y así traernos la

y por sus heridas 
ser nosotros

Paráfrasis Isaías 53:5
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¡Contruyam
os a Isaías!
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CRÓNICAS DEL REINO DE JUDÁ

Josías, el rey obediente
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Después de años sin ce-
lebrarla, el rey Josías ha 
ordenado que este año 
hagamos la gran fiesta 
de agradecimiento a 
Jehová. ¡Todo el reino 
participará!

¡EN JUDÁ SE CELEBRA 
LA PASCUA!

Rey 
Manasés

Reinó durante 55 
años. Durante 50 

años pecó  
contra Dios.  
Los últimos 

5 intentó  
arreglarlo.

Rey 
Amón

Hijo de Manasés 
que reinó durante  
2 años. Nos mandó 
que volviéramos 
a adorar a otros 

dioses que no 
fuera Jehová.

Mi padre Amón ha 
muerto y yo solo 
tengo 8 años. ¿Cómo 
voy a reinar?

Tranquilo, joven  
Josías. Dios me  
manda para 
ayudarte.

Sofonías, profeta de Dios

¡Yo no quiero ser 
ni como mi abuelo 
Manasés ni como mi 
padre Amón! ¡Yo quie-
ro obedecer a Dios!

¡Limpiadlo todo! ¡Esto volverá a ser el templo de Jehová! ¿Qué es esto?

¡Aquí está es-crita la ley de Dios! ¡Y la hemos des-
obedecido 
muchos años! ¡Estamos 
perdidos!

¡Querido pue-
blo! ¡Dios nos 
ha dejado es-
crita su ley! 
¡Y es fantás-
tica! ¡Debemos 
conocerla y 
obedecerla 
todos!

Hulda, profetisa de Dios

Tranquilo, Josías, Dios ha visto que eres el único rey que, como David, quiere obedecerle de corazón. Por eso te promete que mientras tú vivas, ningún pueblo os invadirá.

¡Por orden del rey 
Josías, todas las 
personas que tengan 
estatuas o altares 
en sus casas de 
otros dioses deben 
destruirlos y desde 
ahora en el reino de 
Judá solo se adorará 
a Jehová! ¡El rey os 
convoca a todos en 
la plaza Mayor de 
Jerusalén!
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Josías encontró la palabra de Dios escondida en el templo. ¡Nadie sabía 
que estaba allí, porque ni siquiera pensaron que era importante leerla! ¡Va-
liente! ¿Dónde está tu Biblia? ¿Escondida en una estantería de tu habita-
ción acumulando polvo? ¿O cerca de ti para poder leerla constantemente?

¡No olvides que la Biblia es un gran tesoro, que donde mejor está es en 
nuestras manos y donde mejor se guarda es en el corazón!

«Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.»

MEMORIZAR

Salmos 119:105 NVI

¡El gran tesoro que 
encontró Josías!

¡Colorea y decora este gran tesoro con 
colores, piedrecitas y purpurina! 
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Cómo leer la Biblia
ANTES DE LEER

DESPUÉS DE LEER

MIENTRAS LEES

Ejemplo

Lugar: en el escritorio de mi habitaciónHora: de 18 a 18:30 (antes de hacer los deberes)

Libro: Mateo (Leeré un subcapítulo cada día).

Material: la Biblia, subrayadores, un boli y una libreta.
¡Apártate de todo lo que te pueda distraer!

• Escoge un lugar tranquilo y especial de 
tu casa en el que puedas concentrarte.

• Escoge una hora del día para tener tu 
tiempo con Dios.

• Decide qué libro de la Biblia vas a leer 
y cuántos versículos leerás cada día 
(te recomendamos que escojas o bien 
capítulos o subcapítulos).

• Ten el material que vas a usar preparado.

• Pasa un tiempo hablando con Dios (te 
recomendamos seguir los pasos de la 
oración que aprendimos en clase).

• ¡Canta, escucha canciones, danza! ¡Lo 
que quieras para alabarle!

• Ora pidiéndole a Dios que te ayude a 
escucharle.

• Lee atentamente el texto las veces que 
necesites hasta entenderlo.

• Subraya lo que te parezca interesante.

• Anota aquellos que hayas aprendido y lo 
que no has entendido para preguntárselo 
luego a tus papás o maestros.
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¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en 

ella. No me desvío de tus juicios, porque tú 

mismo me instruyes. 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

¡Son más dulces que la miel a mi boca! 

De tus preceptos adquiero entendimiento; por 

eso aborrezco toda senda de mentira.

Salmo 119: 97, 102-104 NVI

• Leer está muy bien. Aprender lo que debemos hacer también. Pero no sirve de 
nada si no nos proponemos llevarlo a la práctica. ¿Has aprendido que es muy im-
portante leer la biblia y orar? ¡Pues pon por escrito tu compromiso para hacerlo!

• Escribe las horas en que se divide tu día. Después, marca de un color las horas 
que pasas en el cole (no hace falta que escribas el nombre de las asignaturas que 
haces). Después, marca de amarillo el momento del día en el que te propones pa-
sar un tiempo con Dios. En el apartado de abajo, escribe qué libro de la Biblia vas 
a leer y cuántos versículos leerás al día. Para finalizar, escribe una oración al Señor 
expresándole tu compromiso y pidiéndole que te ayude a realizarlo.

Mi compromiso en horas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

HORARIO

QUÉ VOY A LEER

Mi firma:Mi oración:
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