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117. HALLAZGOS DEL LIBRO DE LA LEY
(2 REYES 22:3-20)

“Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías á Saphán escriba: El libro de la ley
he hallado en la casa de Jehová. E Hilcías dió el libro á Saphán, y leyólo.”

2 REYES 22:8
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VERSO DE MEMORIA:
"Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser
asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 'dice
Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

FALSO O VERDADERO;
1. "A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a 

la casa de Jehová, diciendo: 'Vé al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han 
traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta.' "  2 Reyes 22:3-4

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He (HALLADO, PERDIDO) el libro de 

la ley en la casa de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo (LEYO, PERDIO)."  2 Reyes 22:8

4. "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, (RASGO, COMPRO) sus vestidos."
2 Reyes 22:11

5. "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este 
libro que se ha hallado; porque (PEQUEÑA, GRANDE) es la ira de Jehová que se ha encendido 
contra nosotros, por cuanto nuestros padres no (ESCUCHARON, VIERON) las palabras de este 
libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito."  2 Reyes 22:13

FALSO O VERDADERO;
6. "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía , a la profetisa Hulda."

2 Reyes 22:14
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. "Y ella les dijo: 'Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: "Decid al varón que os envío a mí: 'Así dijo 

Jehová: "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el (MAL, GOZO)
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá." ' " ' "  2 Reyes 22:15-16

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: 'Así ha dicho 

Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se _______________, 
y te ___________________ delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra 
este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
9. "Por tanto, he aquí yo te  recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y

(SI VERAN, NO VERAN) tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.  Y ellos dieron al rey 
la respuesta."  2 Reyes 22:20
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VERSO DE MEMORIA:
"Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser
asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, 'dice
Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

FALSO O VERDADERO;
1. "A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a 

la casa de Jehová, diciendo: 'Vé al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han 
traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta.' "  2 Reyes 22:3-4

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He _________________ el libro de 

la ley en la casa de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo ________________."  2 Reyes 22:8

4. "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, _________________ sus vestidos."
2 Reyes 22:11

5. "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este 
libro que se ha hallado; porque __________________ es la ira de Jehová que se ha encendido 
contra nosotros, por cuanto nuestros padres no _____________________ las palabras de este 
libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito."  2 Reyes 22:13

FALSO O VERDADERO;
6. "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía , a la profetisa Hulda."

2 Reyes 22:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
7. "Y ella les dijo: 'Así ha dicho Jehová el Dios de Israel: "Decid al varón que os envío a mí: 'Así dijo 

Jehová: "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el ___________
de que habla este libro que ha leído el rey de Judá." ' " ' "  2 Reyes 22:15-16

8. "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: 'Así ha dicho 
Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se _______________, 
y te ___________________ delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra 
este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y 
lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19

9. "Por tanto, he aquí yo te  recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y__________________
tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar.  Y ellos dieron al rey la respuesta."  2 Reyes 22:20
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1. V "A los _____ años del rey Josías, envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la
casa de Jehová, diciendo: 'Vé... ' "  2 Reyes 22:3-4

2. H "Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: 'He _____ el libro de la ley en la casa
de Jehová.' "  2 Reyes 22:8

3. V "E Hilcías dio el libro a Safán, y lo _____."  2 Reyes 22:8

4. H "Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, _____ sus vestidos."  2 Reyes 22:11

5. V "Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se
ha hallado; porque _____ es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros..."  2 Reyes 22:13

6. H "Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía, a la profetisa _____."
2 Reyes 22:14

7. H "He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el _____ de que habla este
libro que ha leído el rey de Judá." '  2 Reyes 22:15-16

2. V "Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: "Así ha dicho
Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te
_____ delante de Jehová..."  2 Reyes 22:18-19

9. V "Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus _____, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán
tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar."  2 Reyes 22:20

10. H "...cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a
ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi _____, también yo te he oído,
'dice Jehová.' "  2 Reyes 22:18-19


