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¡Bien hecho, Josías!
2 Reyes 22; 2 Crónicas 34; Profetas y reyes, caps. 32-33.

H

as estado alguna vez en una situación en la
que un amigo trata de hacer algo que tú
sabes que no es correcto? ¿Cuán fácil es decir “no”?
Josías estaba rodeado por personas que hacían
malas cosas, pero él aprendió a decir “no” y
transformó todo un país.

¿

E

l rey Josías no era como su padre, el rey
Amón; o como su abuelo, el rey
Manasés. Su abuelo hizo muchas cosas malas.
Construyó lugares para que la gente adorara a
dioses falsos y adorara a las estrellas en el
cielo. Incluso ofreció a sus hijos en holocausto
para honrar a sus dioses. El rey Manasés
mandó hacer dioses ajenos en los altares del
templo de Dios. Hablaba con ángeles malos y
mató a muchas personas que no habían hecho
nada malo.
Mientras Manasés fue rey, desapareció el
libro de la ley de Dios. El plan era que los
sacerdotes leyeran este libro al pueblo cada
día. Sin este libro, la gente no podía aprender
acerca de Dios.
El rey Amón, padre de Josías, hizo todavía
cosas peores. Sus ministros lo odiaban tanto,
que lo mataron en su propio palacio.
Entonces la gente mató también a esos
ministros. Y de esa manera Josías llegó a
ser rey cuando apenas tenía ocho años.
El rey Josías no era como su padre o
su abuelo. Él realmente amaba a Dios.
Siempre trataba de hacer lo que era
correcto. Desde adolescente se
consagró a Dios.
Cuando el rey Josías tenía
veinte años, comenzó a
deshacerse de todos los
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ídolos o altares dedicados a los dioses falsos.
Destruyó sus lugares de adoración. Derribó sus
altares. Contrató hombres que rompieran los
ídolos y los desmenuzaran hasta volverlos
polvo. Entonces esparció ese polvo sobre las
tumbas de las personas que habían adorado
esos dioses falsos.

Mensaje:
Puedo ser un buen ejemplo para
los que me rodean.

Cuando cumplió 26 años, el rey Josías
decidió purificar el país y reparar el templo.
Josías envió a Safán, su asistente real, a ver a
Jilquías, el sumo sacerdote. Antes de que Safán
se retirara a cumplir su misión, el rey Josías le
dio algunas instrucciones.
—Pide a Jilquías que reúna todo el dinero
que los sacerdotes porteros han recolectado en
el templo —dijo el rey Josías—. Dile que ese
dinero debe usarse para reparar el templo. Él
debe darle ese dinero a los supervisores de las
reparaciones y ellos deben pagar con
él a los trabajadores y comprar los
materiales que se necesiten.
Safán entró al templo y
encontró al sacerdote Jilquías.
Jilquías escuchó atentamente
las instrucciones del rey
Josías. Inmediatamente
Jilquías le pidió a los
levitas porteros que
juntaran el dinero. ¡El
templo iba a ser
reparado! Al mismo
tiempo, Jilquías
tenía noticias
para el rey
Josías. Le dijo a
Safán:
—¡He
encontrado el libro
de la ley! ¡Míralo!
—le dijo, mientras
sostenía sonriendo el
libro—. Había estado
aquí mismo en el
templo todo este tiempo.

Versículo
para memorizar
“Josías [...] hizo
lo que agrada
al Señor”
(2 Crónicas 34:1, 2).

Jilquías le dio el libro a Safán. Safán leyó
algunos párrafos.
—¡El Rey debe ver esto!
—dijo emocionado.
—Llévaselo por favor
—respondió Jilquías.
Y Safán se lo llevó
al Rey.
La próxima semana
descubriremos qué
sucedió cuando el rey
Josías recibió el libro
perdido por tanto
tiempo.
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S Á B A D O
La Biblia dice que Josías
“obedeció al Señor con todo su
corazón, con toda su alma y con toda
su fuerza” (2 Reyes 23:25).

H A Z Esconde un objeto pequeño y pide a los
miembros de tu familia que lo encuentren.
C O M P A R T E Si es posible, sal afuera con tu
familia donde haya agua. Lanza una piedra al agua y
observa los círculos concéntricos u olas pequeñas que
se forman. ¿En qué se parecen esos círculos u ondas a
nuestra influencia?
O R A Dale gracias a Dios por el buen ejemplo que
tienes en tu familia.

L UN E S
D OM I N G O
L E E Durante el culto familiar, lee
y comenta 2 Reyes 22. ¿Qué
aprendiste acerca del rey Josías?
H A Z Haz un rollo de papel y anota
en él tu versículo para memorizar.
H A Z ¿Cuál es el libro más
antiguo en tu casa?

H A Z Piensa en historias bíblicas
acerca de cosas que estaban perdidas y se hallaron. Haz una
lista de estas cosas y enséñasela a tu familia.
C O M P A R T E Haz un libro doblando cuatro hojas de
papel y uniéndolas con grapas en el centro. Anota algunos de
tus versículos favoritos en el libro y muéstralos durante el
culto familiar.
H A Z Planifica darle a alguien hoy una sorpresa de
“buen ejemplo”.
O R A Dale gracias a Dios por tu familia.

O R A Pide a Dios que te ayude a

hacer lo que es correcto.

M A R T E S
L E E Repasa 2 Reyes 22. ¿Cómo consiguieron
los sacerdotes medios para reconstruir el templo?
H A Z Busca una caja o frasco y decóralo.
Comienza a ahorrar para una ofrenda especial para
tu iglesia.

L E E Busca 2 Corintios 9:7. ¿Qué clase de
dadores desea Dios que seamos?

C A N T A Entona un canto de alabanza y pide a

Dios que te ayude a ser un dador alegre.
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M IÉ R C OL E S
P R E G U N T A Pregunta a cinco
personas a quiénes admiran más y por qué los
admiran.
H A Z Dibuja cinco cosas que podrían
convertirse en ídolos en tu familia. Durante el
culto familiar hablen acerca de cómo hacer
que esas cosas no se conviertan en ídolos en
tu hogar.
H A Z Repasa tu versículo para
memorizar y dícelo a un adulto.

O R A Pide a Dios que te ayude a

colocarlo a él en el centro de tu vida.

J UE V E S

V I E R NE S

H A Z Los constructores trabajaron para
reparar la casa de Dios. ¿Qué puedes hacer tú
para ayudar a tu iglesia a ser un mejor lugar?
Traza un plan con tu familia.
H A Z Juega con tu familia el juego de tirar
de la cuerda por los dos extremos. Forma dos
equipos o tiren de la cuerda dos personas. ¿En
qué se parece este juego a la batalla para hacer
las cosas que son correctas? Con Dios de
nuestra parte, ¿quién va a ganar? ¿Cómo
podemos triunfar sobre el pecado? (Ver
Filipenses 4:13.)
O R A Ora para que Dios te conceda fuerzas
para vencer la tentación.

H A Z Representa la historia de la lección
durante el culto familiar. Pide a tus padres
que te cuenten acerca de alguien que ha sido
una influencia positiva en sus vidas.
H A Z Digan juntos el versículo para
memorizar.

O R A Dale gracias a Dios por el

sábado y por tu familia de la iglesia.

o,
ech
h
n
¡Bie osías!
J
Instrucciones: Descubre lo que fue encontrado en el templo después de que
el rey Josías ordenara su limpieza. Subraya cada segunda
letra de las palabras que te damos a continuación. Las letras
que te sobren las colocas en las líneas de abajo.

Exlm Lpirbwrkob
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