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INTRODUCCIÓN  

Quién fue Josías?   
25 No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de 
él nació otro igual. 

2 Reyes 23:25 

 

16to Rey de Judá – El último de los 6 buenos. 

Antepasados:  

- Acaz, tatarabuelo. Hizo lo malo a los ojos de Dios, sacrificó su propio hijo a 
Moloc 

- Ezequías, bisabuelo. Hizo lo Bueno, limpió la tierra de los ídolos 
- Manases, abuelo. Hizo lo malo en su vida aunque al final se arrepintió 
- Amon, padre. Siguió el camino de su padre en la juventud. 

Para la época de Josías el pueblo era corrupto y lleno de ídolos. 

Vamos a ver el proceso de la vida de Josías que nos puede ayudar en la nuestra: 

1 Buscar a Dios 

2 Limpiar la maldad 

3 Construye  

4 Camina  

1. BUSCAR A DIOS 

1De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en 
Jerusalén. 2 Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de 
David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.3 A los ocho años de su 
reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre; 

2 Crónicas 34:1-3a 

De él vamos a ver muchas cosas q hizo en su vida, pero ésta es la primera, buscó a 
Dios. A la edad de 16 años él se dispuso buscarlo, no importa tanto la edad en nuestra  
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vida como la disposición de querer buscarlo a Dios, no buscar sus bendiciones ni q 
provecho podemos sacar de Él, sino buscarlo a él.  

No lo buscó una noche sola, o un rato, sino 4 años. El problema en el pueblo no se 
había formado de la noche a la mañana y tampoco se iba a solucionar en un solo 
momento. Josías podía ver lo alejado de Dios que estaba el pueblo y sabía que no iba 
a liderarlos hacia una persona que él no conociera. 

 

Qué áreas de nuestras vidas se encuentran como Judá, un desastre? 

 

2. LIMPIAR LA MALDAD 

 ..y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, 
imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas. 4 Y derribaron delante de él los 
altares de los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas 
encima; despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, 
y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido 
sacrificios. 5 Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a 
Judá y a Jerusalén. 6 Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y 
hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. 7 Y cuando hubo derribado los 
altares y las imágenes de Asera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido 
todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. 

2 Crónicas 34:3b-7 

 

Después de buscar a Dios 4 años, él fue tras los ídolos. Al acercarnos a una persona y 
pasar tiempo juntos, empezamos a saber sus gustos. Eso mismo pasó con Josías. Los 
ídolos son exactamente lo que más odia Dios. El no fue a arreglar la economía, o el 
área social, etc. Él fue por lo espiritual primero. 

Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero al hacer eso nosotros traemos 
equipaje de más que según Hebreos 12:1 deberíamos desechar todo lo q nos estorba. 

Este proceso de limpiar nuestra maldad no es un día, sino que es continuo 

Tras que cosas debemos ir nosotros hoy en nuestras vidas? 

 

3. CONSTRUYE 
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8 A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, 
envió a Safán hijo de Azalía, a Maasías gobernador de la ciudad, y a Joa hijo de 
Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. 

2 Crónicas 34:8 

Empieza a reconstruir la verdadera adoración a Dios. Muchas veces tenemos q derribar 
cosas en nuestras vidas, pero también es necesario construir. 

Un principio bíblico es q al limpiar la casa, hay q llenarla y no solo dejarla vacía. 

Mateo 12:43-45 La palabra clave es “desocupada”. Esta es la descripción de alguien 
que busca una reforma moral sin ser habitado por el Espíritu Santo. 

Josías sabía esto, por eso derribó los altares a otros dioses y lugares altos donde los 
adoraban, y ahora estaba reparando el templo al único Dios.  

Si no hubiese sido como limpiar un terreno, poner los cimientos pero nunca construir la 
casa encima. Muchas veces en nuestras vidas, nos enfocamos en lo que no debemos 
hacer o sacar, pero descuidamos lo que si tenemos q hacer y enfocarnos. Dios no 
quiere solamente una reforma moral en nosotros sino que el quiere habitar en nuestras 
vidas. 

Salmos 127:1 

 

3a. MIENTRAS CONSTRUYO 

 

14 Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías 
halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. 15 Y dando cuenta Hilcías, 
dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías 
el libro a Safán. 16 Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han 
cumplido todo lo que les fue encomendado. 17 Han reunido el dinero que se halló en la 
casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados, y en mano de los que 
hacen la obra. 18 Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: El 
sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. 

19 Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos; 

2 Crónicas 34:14-19 
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Cuando buscamos glorificar a Dios, Él nos recompensa aún más! El libro de la Ley se 
había perdido ¿No es asombroso que la Palabra de Dios se haya perdido en la 
casa? Aún hoy tenemos el peligro de perder la palabra de Dios en la casa. 

En el proceso de reconstrucción Dios reveló su palabra. Había pasado mucho tiempo 
sin conocer el corazón de Dios. Había recorrido el país y no había encontrado ni una 
sola copia de el. 

El sumo sacerdote se da cuenta de la importancia del libro, pero el escriba parece no 
estar muy entusiasmado, simplemente le die a Josías “un libro”. 

Al escucharlo Josías reacciona con dolor y lamentó por la culpa de su pecado. 

Jehová el Dios de Israel ha dicho así: Por cuanto oíste las palabras del libro, 27 y tu 
corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este 
lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y 
lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová.  

2 Crónicas 34:26b-27 

 

Hace cuanto no nos conmueve tanto la palabra de Dios? 

 

4. CAMINA  

Después de exponerse a la palabra de Dios hace 2 cosas: 

- Sigue limpiando 
- Celebra la Pascua 

El proceso de seguir limpiándonos, santificándonos es por siempre, una y otra vez.  

Pero el corazón de Dios no solo está en quitar nuestra maldad, sino en que celebremos 
a Cristo, nuestra Pascua, en medio de eso. 
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que 
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

2 Corintios 5:7-8 

Este es nuestro tiempo de celebrarlo 

DIAS FINALES DE JOSÍAS 
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Ahora recordemos que Dios opina de Josías nuevamente 

25 No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de 
toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de 
él nació otro igual. 

2 Reyes 23:25 

Que dice: Edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas; y le abre ventanas, y la 
cubre de cedro, y la pinta de bermellón. 15 ¿Reinarás, porque te rodeas de cedro? ¿No 
comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? 16 Él juzgó la 
causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a 
mí? dice Jehová. 17 Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para 
derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. 

  Jeremías 22:14-17 

 

Según este panorama al seguir leyendo la historia puedo prever varios escenarios 
finales para la muerte de Josías. 

Tal vez muera lleno de paz y de días. O como Moisés q Dios mismo lo enterró, como 
Josué con un gran último discurso al final de sus días. Como Elías, q nunca vió muerte. 

Pero no, muere sin pena ni Gloria, en medio de una batalla q no era la de El.  

 22 Más Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las 
palabras de Necao, que eran de boca de Dios; y vino a darle batalla en el campo de 
Meguido. 

2 Crónicas 35:22 

 

Será que estamos peleando la batalla correcta? 

 

 

  

 


