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“Mas luego que fue puesto en
angustias, oró a Jehová su
Dios, humillado grandemente
en la presencia del Dios de
sus padres. Y habiendo orado
a él, fue atendido; pues Dios
oyó su oración y lo restauró
a Jerusalén, a su reino.
Entonces reconoció Manasés
que Jehová era Dios”
(2 Crón. 33:12, 13).

SÁBADO ̩ Í"#ÍJUNIO
Introducción

hacerlo, y todavía más, durante su breve reinado de dos años. Murió asesinado por dos
=>ÁKMKÁHJͱHBͱKÁͱ˓<B:E>K Á<ͱGÁ>EÁ:HͱQͱÁ=>EÁHM>blo. La depravación y la idolatría, como también su comportamiento egoísta, llevaron al
pueblo a escoger a Josías –un muchachito
respetuoso de Dios– como nuevo rey. Aunque no era una persona perfecta, Josías con=MCͱÁ˓>EF>GL>Á:EÁHM>;EͱÁ=>ÁͰBͱK ÁJ>:EBR:G=ͱÁ
la tan esperada reforma en Israel. Siendo to=:NƠ:ÁFMQÁCͱN>G ÁH>JKͱGB˓<ƢÁEͱÁIM>Á=B<>Á>EÁJ>?JƞGÁ':=:JÁ<ͱGLJ:ÁE:Á<ͱJJB>GL>
La lección de esta semana nos muestra
que con Dios todo tiene solución, siempre y
cuando las personas quieran ser “arregladas”.

Las historias de Manasés, Amón y Josías
nos presentan ejemplos de extremos contrasL>KÁ>GÁKMÁE>:EL:=ÁQÁ˓=>EB=:=Á:ÁͰBͱK Á
Manasés actuó deliberadamente en conLJ:Á=>ÁͰBͱK Á:EÁ=>K:˓:JÁKMÁEB=>J:R@ͱÁQÁ=BJ><ción. Fue un rey muy impío, que hasta ofreció
:ÁKMKÁABCͱKÁ>GÁK:<JB˓<BͱÁ>GÁ>EÁN:EE>Á=>Á>G !Bnom; también, se involucró con magia y hechicerías, y consultó, además, a adivinos y médiums. Aun habiéndose arrepentido de todo
lo que había hecho, durante los últimos momentos de su vida, los efectos de sus peca=ͱKÁ?JM<LB˓<:JͱGÁ>GÁKMÁABCͱÁFƢG
Amón “se volvió más y más culpable”, y pecó,
llevando a muchas otras personas también a

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í(3,'Estudiando y aplicando la historia

¿Qué palabras o frases se repiten en esta
historia? Subráyalas.
A algunas personas les puede parecer que
la sanción aplicada a Manasés fue muy dura;
sin embargo, el resultado fue su arrepentimiento. Compara la experiencia religiosa de
esos tres reyes y considera como Dios trató
con cada uno de ellos y cómo respondieron a
su advertencia. ¿Cómo consiguió Dios encontrar la manera de atraer tu atención, cuando
te hallabas distante de él?
¿Qué desafíos consideras que son los más
difíciles para un rey o un líder?
¿En qué sentido los padres moldean la fe
que sus hijos depositan en Dios?
¿Qué versículo te parece que comunica el
punto central de esta historia?

Manasés fue uno de los reyes más impíos
de Judá. Era hijo de Ezequías. La Biblia comenta que “hizo lo que el Señor reprueba”.
Levantó los altares paganos que su padre
había derrumbado y restableció el culto idólatra. También persiguió a los adoradores del
Dios verdadero y derramó mucha sangre inocente. Sin embargo, la misericordia de Dios
también alcanzó a alguien como Manasés.
Lee en tu Biblia parte de la historia en 2 CróGB<:KÁͭͭ Á2Á:Á<ͱGLBGM:<BƢG ÁA:RÁE:Á<ͱJJ>KHͱG=B>GL>Á:HEB<:<BƢG
Describe brevemente lo que revela el texLͱÁKͱ;J>ÁIMcÁLBHͱKÁ=>ÁH>JKͱG:KÁ>J:GÁ>KL:K
Manasés _____________________________
Amón __________________________________
Josías __________________________________
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*3,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Lee el Texto clave, que se encuentra en 2 CróGB<:KÁͭͭͬÁQÁͭ Á%:ÁABKLͱJB:Á=>Á&:G:KcKÁL:F;BcGÁ
se relata en 2 Reyes 21 y 22. Uno de los textos
dice que el impío rey desvió al pueblo “a punto tal de actuar todavía peor de lo que lo habían
hecho las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas”. Aquí tenemos un
ejemplo de alguien que fue de un extremo al
otro. Cuando se arrepintió, Dios perdonó a Manasés. Él es uno de los reyes citados en el linaje del Mesías, en el libro de Mateo, capítulo 1.
Con toda seguridad, este hombre experimentó una “transformación de última hora”, al salir
de la idolatría hacia la genuina humildad. Debes



de haber oído de algunas conversiones maravillosas, aunque tal vez no tan dramáticas como
la de Manasés. ¿En qué aspecto estas converKBͱG>KÁBG˔MQ>GÁ>GÁGM>KLJ:ÁNBKBƢGÁ<ͱGÁJ>KH><LͱÁ
al carácter de Dios? ¿Qué evidencian estas conN>JKBͱG>KÁ<ͱGÁJ>E:<BƢGÁ:EÁBG˓GBLͱÁHͱ=>JÁ=>ÁE:Á@J:cia de Dios? ¿De qué manera este tipo de historias puede transformar la vida de aquellos que
todavía no se decidieron a entregarse a Jesús?

+02#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'¿Lo sabías?

>K<ͱ@BƢÁ>KL>ÁGͱF;J>ÁH:J:ÁKMÁABCͱÁ:Á˓GÁ=>Á=>mostrar su respeto por esa deidad egipcia. La
apostasía de Manasés había dejado en Amón
una tendencia hacia el mal que modeló su vida
en forma irremediable” (ibíd ÁH Á
• El reinado de Amón fue corto (murió a los
ͬÁ:ՊͱKÁ=>Á>=:=ÁKMÁABCͱÁ#ͱKƠ:KÁL>GƠ:ÁKͱE:F>Gte ocho años). Imagínate cómo debió de haberse sentido Josías. ¿Cómo habrá conseguido
mantener su sensibilidad para percibir la voz
de Dios, mientras vivía en medio de tanta maldad? Cuanto más profundices en la vida de estos tres reyes, más maravillado quedarás ante
lo que Dios puede hacer en diversas situaciones aparentemente imposibles de transformar.

• Manasés comenzó a reinar a los doce años
de edad, y reinó durante 55 años en Jerusalén.
• El Comentario bíblico adventistaÁL Áͬ ÁH Á
menciona que “Manasés no se conformó con fomentar el mal. Con tenaces esfuerzos, procuró
impedir que se realizara lo bueno. Muchos que
habían intentado permanecer leales a Dios se
transformaron en el objeto de su acerbo odio”.
• El profeta Isaías, “que había sido un testigo tan importante de la verdad y de la injusticia,
sufrió el martirio a manos de los que estaban
decididos a oponerse a las reformas religiosas
y políticas por las cuales había luchado” (ibíd.)
• El nombre Amón “es idéntico al de Amón,
dios sol de los egipcios. Parece que Manasés



Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. Observa especialmente
>EÁL>PLͱÁ=>Á+ͱF:GͱKÁͬͬ ÁEÁ:HƢKLͱEÁ):;EͱÁGͱKÁ
hace una exhortación para que no nos amoldemos a los patrones de este mundo, sino que
seamos transformados por medio de la renova<BƢGÁ=>ÁE:ÁF>GL> Á:Á˓GÁ=>ÁIM>ÁK>:FͱKÁ<:H:<>KÁ
de experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
En tu opinión, ¿qué quiere decir esto?

La “renovación de la mente” indica poseer un
nuevo criterio para discernir entre lo correcto y lo
iincorrecto.Á,BÁ>KL:FͱKÁNBNB>G=ͱÁ;:CͱÁE:ÁBG˔M>G<B:Á
in

ddee iimpacto
mpacto
+?RCMÍ
0MK?LMQÍ Í
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del Espíritu Santo, estaremos habilitados para
saber cuál es la voluntad de Dios. “Solo la mente
renovada por el Espíritu Santo puede interpretar correctamente la Palabra de Dios. Las Escrituras inspiradas solamente pueden ser comprendidas por la iluminación del mismo Espíritu
por intermedio del cual han sido originalmente
entregadas” (CBA ÁL Á ÁH Áͭ Á
Las personas que tienen la mente renova=:Á<ͱGKB@M>GÁB=>GLB˓<:JÁEͱKÁ>JJͱJ>KÁQÁEͱKÁH>ligros del tiempo que estamos viviendo, y escogen hacer la voluntad de Dios, ¡que siempre
es perfecta!

lejos del árbol”. En este caso, ¡terminó cayendo
a kilómetros de distancia!
%>>Á>EÁ<:HƠLMEͱÁͭͬÁ=>EÁEB;JͱÁLos Ungidos. Es un
capítulo de contrastes entre lo peor y lo mejor.
Considera lo que Elena de White nos dice acerca
=>EÁABCͱÁ=>ÁFƢGÁͱGÁE:Á:K<>GKBƢGÁ=>Á#ͱKƠ:KÁ:EÁ
LJͱGͱ Á=>K=>Á>EÁ<M:EÁB;:Á:Á@ͱ;>JG:JÁͭÁ:ՊͱK ÁEͱKÁ
que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso
del reino; porque el nuevo rey, aunque tenía tan
solo ocho años, temía a Dios, y desde el mismo
principio ‘hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin
:H:JL:JK>Á:Á=B>KLJ:ÁGBÁ:ÁKBGB>KLJ: ÁͬÁ+>Q Áͬͬͬ Á
Advertido por los errores cometidos por las generaciones pasadas, Josías escogió hacer lo correcto. Su obediencia permitió que Dios lo utilizara como un “vaso de honra”.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'-

“Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las
pisadas de su padre y rodeado
de pocos consejeros que le
alentasen en el buen camino, Josías fue, sin embargo,
˓>EÁ:EÁͰBͱKÁ=>Á"KJ:>E Á=N>JLBdo por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer
lo recto, en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual
habían caído su padre y su abuelo”
(Profetas y reyes ÁH Áͬͭ

La historia de Josías prueba que existen ex<>H<BͱG>KÁ:EÁHͱHME:JÁJ>?JƞGÁ%:Á?JML:ÁGͱÁ<:>Á
ͬ

Lo que determina la diferencia no es de quién
seas descendiente, sino tu elección de cómo hacer

lo que es correcto; especialmente cuando se alcanza la madurez para ejecutarlo.

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Ninguna persona debe quedar presa de sus mientras tu corazón esté latiendo, el Señor te
tendencias genéticas. Tú, tal como Abraham puede salvar y puede restaurar tu vida.
(quien tenía un padre idólatra), tienes la capaSolamente te va a costar dar una humilde rescidad de escoger servir a Dios, aun cuando tus puesta a la voz de Dios, que en este momento
padres nunca hayan tomado esa decisión. Ma- está hablando a tu corazón.
nasés era malo; sin embargo, Dios lo rescató en
Josías lideró una reforma en contra de las tenF>=BͱÁ=>EÁ?J:<:KͱÁQÁE:ÁN>J@q>GR: ÁEÁ˓G:EÁ=>ÁKMÁ dencias de su propia generación, y estableció
vida se volvió al Señor, a pesar de ser muy tar- una diferencia en el reino de Judá porque bus=>ÁQ:ÁH:J:Á>C>J<>JÁMG:ÁBG˔M>G<B:ÁHͱKBLBN:ÁKͱ;J>Á có a Dios, y entendió el papel que él tenía que
la vida de otras personas.
desempeñar. ¡Lo mismo puede suceder contigo!
Tal vez, conozcas a alguien que haya vivido en
“Mas a todos los que le recibieron, a los que
rebelión contra Dios la mayor parte de su vida, y creen en su nombre, les dio potestad de ser heque a su término decidió volverse hacia el Sal- <AͱKÁABCͱKÁ=>ÁͰBͱKÁ#M:GÁͬ
vador. Lamentablemente, tal como Amón, algunos no se arrepienten.
Esta historia puede fácilmente asemejarse a
un testimonio de malhechores que se convirtieron en buenos; o que continúan siendo
malos. En realidad, es una demostración
del deseo de Dios de salvar aun hasta
a aquel que podríamos juzgar como el
peor de los pecadores.
“La mejor
ejor época para plantar un ár
árbol es
veinte años atrás. La segunda mejor época es
Hasta podría ser que tú mismo hayas
ahora”. –Proverbio africano.
rechazado el llamado de Dios en algún
momento. No obstante, debes saber que
#JÍA?PĉARCPÍCQÍAMKMÍCPCQÍCLÍJ?Í
oscuridad”. –Dwight L. Moody.
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Lectura de la semana
Los Ungidos,Á<:HƠLMEͱÁͭͬ

Puedes hacer grandes cosas si descubres el propósito que Dios tiene para tu vida. Josías es un ejemplo de esto y
tú también puedes serlo. Ingresa el código.
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