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“APRENDIENDO DEL JOVEN REY JOSÍAS”
2 Crónicas 34:1-3
INTRODUCCIÓN: Eran días donde No había mucha predicación
bíblica y el fuego de los profetas se había apagado y parecía ser
cosa del pasado.
Por esos días la inmoralidad y la idolatría era algo ya común, había
un olvido casi total de DIOS.
En medio de tantas tinieblas espirituales JOSÍAS el joven rey nos
da lecciones de cómo caminar con DIOS y resplandecer, brillar.
¿Qué debemos aprender de este joven rey?

I. QUE EL JOVEN REY JOSÍAS, BUSCÓ A DIOS: (2 CRÓNICAS
34:3)

A. JOSÍAS BUSCO A DIOS, DE MODO CUIDADOSO Y DILIGENTE.
1) Busco a Dios con pasión y con constancia.
a) El tenía un apetito insaciable por DIOS, (Sal. 42:1-2)
b) Josías era un joven decidido a hacer lo recto delante
de DIOS.
c) Anduvo en los caminos de DAVID,
d) Tenía un corazón para DIOS como DAVID,
2) JOSÍAS nos enseña que la juventud No es un
impedimento para buscar a DIOS y caminar con Él.
a) Ponte firme en el ministerio y trabaja para DIOS. (1
Timoteo 4:12)
3) Hay mucha gente grande hoy que vive en amargura,
a) Sus palabras destilan amargura,
b) Son resentidos, negativos,
c) Pesimistas,
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d) Y faltos de esperanza.
e) La razón porque No han conocido a DIOS en su
juventud “Acuérdate de tu creador en los días de tu
juventud, antes que vengan los días malos y lleguen
los años de los cuales digas; No tengo en ellos
contentamiento” (Eclesiastés 12:1)
B. SOMOS DESAFIADOS A BUSCAR A DIOS COMO LO HIZO
JOSÍAS: (PROV. 8:17); (SALMOS 5:3)
1) Si usted fuera un incrédulo alguien que No conoce a
DIOS,
a) Entonces su vida esta en riesgo,
b) Su futuro eterno esta comprometido,
c) Aprenda de JOSÍAS el joven rey y busque a DIOS
“Buscad a JEHOVA mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que esta cercano” (Isaías 55:6)
d) ¿Qué debemos aprender de este joven rey?

II. QUE EL JOVEN REY JOSÍAS, SINTIÓ ODIO POR EL
PECADO: (2 CRÓNICAS 34:3-7)
A. CUANDO COMIENZAS A BUSCAR A DIOS, VIENE EL DETESTO
DEL PECADO
1) “A los doce años comenzó a limpiar a JUDA y JERUSALEN
a) De los lugares altos, imágenes de Asera,
b) Las esculturas e imágenes fundidas
c) Y derribaron delante de él los altares de los baales,
d) E hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban
puestas encima;
e) Despedazo también las imágenes de Asera, las
esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzo,
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f) Quemo además los huesos de los sacerdotes sobre
sus altares y limpió a JUDA y a JERUSALEN
g) y cuando hubo derribado los altares y las imágenes
de Asera y destruido todos los ídolos por toda la
tierra de ISRAEL, volvió a JERUSALEN.
2) Un ÍDOLO es toda cosa o persona que desplaza a DIOS
del primer lugar de nuestras vidas.
3) Los creyentes por lo general tenemos prioridades
equivocadas, casi siempre aparece algo antes que DIOS.
a) Podemos llevar una doble vida,
b) Tener una doble moral;
c) Un poco cristianos y un poco mundanos,
d) Andamos en el espíritu y también en la carne
e) Andamos en luz por un tiempo y otro en tinieblas,
B. HAY QUE APRENDER DE JOSÍAS Y PRODUCIR UNA LIMPIEZA
EN NUESTRAS VIDAS.
1) Destruir todo lo que nos es de tropiezo en nuestra
comunión con DIOS,
2) Hay que hacer pedazos aquellas cosas,
3) Y que DIOS pueda sentir pronto el ruido de ídolos rotos
en nuestra vida.
a) JOSÍAS era un joven con coraje santo,
b) El sabía muy bien a quién debía agradar.
c) El profeta DANIEL decidió en su corazón No
contaminarse con la comida del rey;
d) Los TRES JÓVENES en BABILONIA estaban dispuestos
a ser consumidos por el horno de fuego
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e) Pero No manchar su testimonio, y así muchos
ejemplos a favor de la pureza.
4) Yo he leído aunque con algunos matices la historia de un
niño que fue rey sin corona en FRANCIA, se lo identifico
como LUIS XVll.
5) Eran los días donde se respiraban los aires de la
REVOLUCIÓN FRANCESA; el rey era LUIS XVl, su esposa
era conocida como MARIA ANTONIETA.
a) Había hambre, No se conseguía harina, ni trigo ni
pan, un kg. de pan era el equivalente al sueldo de un
mes,
b) El pueblo reclamaba ese vital alimento y según
algunos historiadores MARÍA ANTONIETA les dijo
algo así “SI NO TIENEN PAN COMAN HOJALDRES O
TORTAS”,
c) Esto derivo que ejecutaron al rey en la plaza bajo el
uso de la guillotina y a la reina le cortaron la cabeza
en la guillotina también.
d) Sus hijos niños fueron a la cárcel, LUIS CARLOS de 10
años le llevaron cierta vez a una cantina le quisieron
hacer leer cosas perversas y le dieron comida
podrida y vino, la historia comenta que tiro la
comida y dijo “YO NO VOY A COMER O TOMAR LO
QUE ME DAN PORQUE SOY HIJO DE REY Y VOY A
MORIR COMO HIJO DE REY”
e) La gente se asombro por esa respuesta, después el
fue un rey sin corona y en la lista de monarcas figura
su nombre como LUIS XVll.
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6) Pensaba yo, nosotros somos hijos de DIOS,
a) Herederos de la vida eterna,
b) No deberíamos manchar nuestras vidas o
testimonios,
c) Debemos sentir un fuerte y claro rechazo por el
pecado.
¿Qué debemos aprender de este joven rey?

III. QUE EL JOVEN REY JOSÍAS, LEVANTO LA CASA DE DIOS:
(2 CRÓNICAS 34:8)
A. ESTE JOVEN REY IMPACTÓ SU GENERACIÓN.
1) A los 26 años de edad JOSÍAS hizo esto, reedificar LA
CASA DE DIOS, esto siempre traerá avivamiento
espiritual.
2) Debemos aprender a involucrarnos en estas tareas, LA
CASA DE DIOS.
a) Este joven rey impactó su generación.
b) Oh que nuestro trabajo en la casa de DIOS también
pueda ser un impacto para las almas perdidas,
c) Necesitamos de una firme convicción.
3) El busco la dirección de DIOS, hoy existen grandes
edificios pero No esta la palabra de DIOS. (2 Crónicas
34:22-28).
a) Hoy la sana doctrina es contaminada con corrientes
herejes,
b) Los púlpitos tienen los aromas de Egipto
representados por la política,
c) La psicología y el humanismo.
d) La IGLESIA necesita de la palabra viva y eterna,
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e) Necesita de la verdad indestructible que es la BIBLIA.
¿Qué debemos aprender de este joven rey?

IV. QUE EL JOVEN REY JOSÍAS, HIZO UN PACTO DE
CAMINAR CON DIOS: (2 CRÓNICAS 34:31)
A. JOSÍAS HIZO UN PACTO DE NO MANCHAR SU VIDA CON EL
PECADO, PREFERÍA MORIR
1) Andar en fidelidad, y con un compromiso profundo con
DIOS, No era un compromiso emocional sino espiritual.
2) JOSÍAS era un joven rey que estaba dispuesto a pagar un
precio para poder caminar en pureza delante de DIOS.
3) Esto me hace pensar en el ARMIÑO un pequeño
mamífero por lo general su piel es amarillenta y
amarronada, durante el invierno cambia su pelaje y su
piel se vuelve tan blanca como la nieve.
4) En este tiempo es buscado por los cazadores y
perseguido por perros.
5) Acostumbran dejarlo salir de su madriguera y entonces le
cubren la entrada con barro.
6) EL ARMIÑO al regresar y ver el barro decide No manchar
la piel y se da vuelta y enfrenta a los perros hasta morir.
CONCLUSIÓN: Ese es el precio que se paga para No mancharse,
la biblia dice: “Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos
verán a Dios” (Mateo 5:8).
Mientras el rey JOSÍAS vivió el pueblo No se aparto de la ley de
DIOS, necesitamos estos referentes, hombres espirituales que
produzcan luz en medio de tantas tinieblas.
“APRENDIENDO DEL JOVEN REY JOSÍAS”
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