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Limpiando
la casa



Texto clave

LecciónÍÍ

“[Josías] hizo lo recto
ante los ojos de Jehová, y
anduvo en todo el camino
de David su padre, sin
apartarse a derecha ni a
izquierda” (2 Rey. 22:2).

SÁBADO ̩ 20 "#ÍJUNIO
Introducción
La lección de esta semana nos presenta la
historia de la ascensión del rey Josías y de su
˓=>EB=:=Á>GÁ<MFHEBJÁE:ÁNͱEMGL:=Á=>ÁͰBͱK Á>GÁ
favor del pueblo de Israel. El joven rey Josías
dio inicio al proceso de limpieza de su reino
comenzando por el Templo. Fue en el Templo que Hilcías, sumo sacerdote, encontró
el Libro de la Alianza. Aquel antiguo escrito
contenía orientaciones claras y directas que
los llevarían a la libertad y la prosperidad, de
acuerdo con la voluntad de Dios.
El libro de Deuteronomio comienza con un
F:G=:LͱÁ<E:JͱÁQÁ>KH><Ơ˓<ͱÁIM>ÁͱJ=>G:;:ÁE:Á
˓=>EB=:=Á=>EÁHM>;EͱÁ:@J>@:G=ͱÁE:Á=>K<JBHción de todas las promesas y las bendiciones que serían dadas a aquellos que adoraran

solamente al único Dios vivo, como también
las maldiciones que ocurrirían a aquellos que
decidieran olvidar, rechazar o minimizar la
importancia de la Ley de Dios.
La vívida imagen retratada en la lección de
esta semana, cuando fue descubierto un manuscrito antiguo, no solamente es relevante
para nuestros días, sino además es esencial.
Tal vez, a la Biblia se la considere un libro de
reglas fuera de moda, que solamente nos quita la libertad, en lugar de guiar a las personas
para que tengan una vida abundante. Cuando
la Palabra de Dios fue leída en presencia del
joven rey, el amor de Dios brotó nuevamente
en el corazón del pueblo. De la misma manera, si la Palabra de Dios es leída con un corazón sincero, brotará un nuevo amor hacia Dios.

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í(3,'Estudiando y aplicando la historia
¿Has oído hablar de una mujer llamada
Jedidá? Fue la madre de Josías. Es prácticamente un patrón general, en la Biblia, el
mencionar el nombre de la madre cuando
los reyes actuaron correctamente delante
de Dios. Es curioso, ¿no es cierto? Tal vez,
esto explique por qué razón Josías fue tan
=B?>J>GL>Á=>ÁKMÁH:=J> ÁFƢGÁ=>;BƢÁ=>ÁA:ber pasado más tiempo con su madre. Lee
en ͬÁ+>Q>KÁͬͬÁ:EÁͭ un poco de la trayectoria del muchachito que se convirtió en
rey, y cómo fue que el descubrimiento de
un antiguo libro pudo transformar a una
nación. A continuación, responde a las si@MB>GL>KÁHJ>@MGL:K
¿Quiénes son los personajes principales
de esta historia? ¿Qué contribución hizo cada
uno de ellos?
ͮ

¿Existe una expresión o versículo clave en
este texto? ¿Cuál es?
¿Qué verdades acerca de las personas
emergen en esta lección? ¿Qué verdades
acerca de Dios son claras para ti?
¿A qué otra historia o hecho en la Biblia
te hace recordar estos pasajes, y por qué?
Posiblemente durante casi cien años el Libro de la Ley no fue leído, o citado, ante el rey
o el pueblo. Imagina la escena, y describe algunas emociones que pienses que el rey y las
personas que oyeron la lectura habrán sentido.
¿Piensas que los israelitas se desviaron
hacia la idolatría porque perdieron el Libro, o
fue porque ellos dejaron el Libro de lado deEB;>J:=:F>GL> Á:Á˓GÁ=>Á>K<ͱ@>JÁE:ÁB=ͱE:LJƠ:ͯ
¿Qué piensas que habrá capacitado a Josías, aun siendo tan joven, para determinar
MG:Á=B?>J>G<B:ÁL:GÁKB@GB˓<:LBN:Á>GÁ"KJ:>Eͯ

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'El Texto clave de esta semana, que se en<M>GLJ:Á>GÁͬÁ+>Q>KÁͬͬͬ ÁHJ>K>GL:ÁMG:ÁBG<J>Ơble declaración acerca de Josías. ¿A quién no
le gustaría que tales cosas pudieran ser dichas
de sí mismo?
Al mencionar que Josías no se había desviado ni a derecha ni izquierda, el Comentario bíblico adventista (t. 2, p. 966) >G?:LBR:ÁKL>Á>KÁ>EÁ
único gobernante acerca del cual se había hecho una declaración de este tipo. De esta maG>J: Á#ͱKƠ:KÁ<MFHEBƢÁE:KÁ>KH><B˓<:<BͱG>KÁ>Ppuestas por Moisés con respecto al futuro rey
=>Á"KJ:>EÁͰ>ML Áͬ Á
También se ha dicho que “el joven rey era de
una naturaleza profundamente religiosa, y a despecho de la apostasía reinante, él resistió a la
tentación de caminar en los pasos de su padre”

(CBA, t. 2, p. 966). Posiblemente, Josías habría re<B;B=ͱÁ>K:ÁBG˔M>G<B:ÁHͱKBLBN:Á=>ÁKMÁF:=J> Á)M>K Á
cuando asumió el trono, era apenas un niño.
Josías ya había escogido en su corazón servir a Dios con integridad. Al comenzar a realizar
la necesaria reforma en Judá, Dios bendijo sus
esfuerzos e hizo que se encontrara el libro que
ayudaría a la nación en el proceso de cambio.
¿Qué importancia tiene la Biblia hoy en tu vida?
¿Comprendes que en ella se encuentran las seguras orientaciones para tener una vida feliz?
ͱFHE>L:Á>EÁL>PLͱÁ=>Á,:EFͱÁÁ

“Me ___________________ en tus
_______________________ ; no me olvidaré
de tus ____________________ ”.



+02#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'¿Lo sabías?
• El nacimiento de Josías, y el trabajo que realizaría, habían sido profetizados muchos años
antes, ya en el reinado de Jeroboam. El profeta
=>ÁͰBͱKÁA:;Ơ:Á=><E:J:=ͱÁ“He aquí que a la casa
de David nacerá un hijo llamado Josías” (1 Rey.
ͭͬ Á%:ÁHJͱ?><Ơ:ÁK>Á<MFHEBƢÁ<M:G=ͱÁ#ͱKƠ:KÁK>Á
convirtió en rey y mandó quemar en los altares
idólatras los huesos de los sacerdotes que ha;Ơ:GÁͱ˓<B:=ͱÁ:EEƠ
• “El quemar huesos humanos sobre un altar era sobremanera ofensivo. Josías lo hizo
para mostrar su total desprecio por las terribles formas de culto que Jeroboam había instituido en lugar de la adoración a Jehová, y para



asegurarse de que nunca más se usara ese altar
<ͱGÁ˓G>KÁJ>EB@BͱKͱKÁCBA, L Áͬ ÁH Áͮ
• El libro que Hilcías encontró en el Templo era
el libro de las leyes que fueran dadas a Moisés,
conocido como el Libro de la Alianza.
• El pueblo de Judá llegó al colmo de consultar a los médiums. “El pueblo servía al príncipe
de las tinieblas, y no al Señor del cielo. No eran
ángeles sino demonios los que cada día tenían
por compañeros. Obedecían a los malos espíritus, y no al Espíritu Santo” (ibíd., p. 966). Elena
=>Á0ABL>ÁB=>GLB˓<:Á:ÁEͱKÁ=>FͱGBͱKÁ<ͱFͱÁƞG@>les caídos. Cuando subió al trono, Josías tuvo
que actuar de manera rápida y precisa. Y Dios
lo bendijo en sus iniciativas.

Versículos

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. Nota que hablan de la
Ley de Dios y del lugar que esta debe ocupar en
nuestras vidas. A la Ley se la compara con un
>KH>Cͱ ÁHͱJIM>ÁGͱKÁ<E:JB˓<:ÁEͱÁIM>Á>KÁMGÁ>JJͱJÁQÁ
cómo deberíamos evitarlo.
Al momento que Josías oyó las palabras del
Libro de la Ley, hubo una transformación espiritual en su corazón. No fue solamente como si
hubiera escuchado nuevas informaciones, sino
además oír un llamado para obedecer a la Palabra de Dios y experimentar una completa transformación en su vida.
Safán leyó el libro en presencia del rey, y la
Palabra de Dios se diseminó. Esta había sido
olvidada, y era considerada como un viejo libro lleno de polvo. Como resultado de haber
encontrado y leído el Libro, la reforma comenzó a difundirse.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'-
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Entonces las personas tenían nuevamente
un “espejo” sobre el cual podrían basarse para
B=>GLB˓<:JÁ>EÁF:E ÁM:G=ͱÁH>J<B;B>JͱGÁKMÁN>J=:dera condición, se dieron cuenta de que estaban demasiado lejos de la “versión original” de
ser el pueblo escogido de Dios.
Vivimos en un tiempo en que Satanás está
haciendo hasta lo inimaginable por cegar nuesLJͱKÁͱCͱKÁ:ÁE:KÁ>PB@>G<B:KÁ=>ÁE:Á%>Q Á:Á˓GÁ=>ÁIM>Á
pensemos que no tiene importancia. No te olNB=>KÁ=>ÁIM>ÁE:Á%>QÁ>KÁ>EÁJ>˔>CͱÁ=>EÁFBKFͱÁ<:rácter de Dios, y nunca deberá ser despreciada.
*M>ÁGM>KLJ:ÁͱJ:<BƢGÁH:J:ÁAͱQÁK>:Á;J>ÁFBKÁ
ͱCͱK ÁQÁFBJ:JcÁE:KÁF:J:NBEE:KÁ=>ÁLMÁE>QÁ,:E Á

La experiencia de Josías es inspiradora. Lee el
<:HƠLMEͱÁͭͭÁ=>ÁLos Ungidos. Recuerda que Josías
todavía era muy joven; a pesar de ello, quería en
su corazón cumplir la voluntad de Dios.
Después de oír la lectura del Libro de la Ley, Josías convocó inmediatamente a una gran reunión. Entonces, el rey “dio su mensaje con la
emoción patética de un corazón quebrantado.
Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos [...], muchos resolvieron unirse al rey para
pedir perdón. [...] Pero Josías perseveró en su es?M>JRͱÁHͱJÁHMJB˓<:JÁE:ÁLB>JJ:ÁProfetas y reyes, p. 295).
Hoy también se nos llama a realizar una reforma.
¿Qué podrá estar impidiendo que utilices tiempo para leer la Palabra de Dios? Recuerda que
en la Biblia está la revelación de la voluntad
y los planes de Dios para los seres humanos.

“Así era como Josías, desde su juventud, había procurado valerse de
su cargo como rey para exaltar los
principios de la santa Ley de Dios. Y
ahora, mientras el escriba Safán le
leía el Libro de la Ley, el rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la
obra de reforma que tanto deseaba ver
realizada en la tierra. Resolvió andar en
la luz de sus consejos y hacer todo lo que
estuviese en su poder para comunicar sus
>GK>Պ:GR:KÁ:EÁHM>;Eͱ Á:Á˓GÁ=>ÁBG=M<BJEͱ ÁKBÁ
era posible, a cultivar la reverencia y el amor
a la Ley del Cielo” (Profetas y reyes ÁH Áͬͭ Á


4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í(3,'KÁF:J:NBEEͱKͱÁL>KLB˓<:JÁ:<>J<:Á=>Á<ƢFͱÁMGÁ (la limpieza del Templo), y descubrió que la prejoven puede liderar de manera tan dedicada a sencia de Dios comenzaba a morar en su corazón.
una nación entera, colmada de personas desSin temor ninguno, Josías siguió las orientailusionadas y tercas. ¡La Biblia está repleta de ciones de las Escrituras.
ejemplos de jóvenes que determinaron una diTal vez, la tan esperada reforma pueda lleferencia! Fíjate en este consejo escrito por Pa- varse a cabo hoy en día en nuestra esfera de
;EͱÁ:Á-BFͱL>ͱÁNBL:ÁIM>ÁL>Á=>KHJ><B>GÁHͱJÁK>JÁ BG˔M>G<B: ÁKBÁK>@MBFͱKÁ>EÁ>C>FHEͱÁ=>Á#ͱKƠ:K ÁŹ2Á
joven; más bien, debes ser un ejemplo para los esto debe comenzar con el amor a la Palabra
creyentes en tu modo de hablar y de portar- de Dios y a su Ley!
te, y en amor, fe y pureza de vida. Mientras lle“El amar a Dios consiste en obedecer sus mango, dedícate a leer en público las Escrituras, a damientos; y sus mandamientos no son una caranimar a los hermanos y a instruirlos” (1 Tim. @:ÁÁ#M:GÁͮͭ ÁͰ!! Á
ͬ Áͭ ÁͰ!! Á
Pareciera que Josías siguió también este consejo, sin haber siquiera conocido a Pablo. FíjaL>Á<ƢFͱÁ:<LMƢ
Primero, Josías miró hacia su propia
vida, al carácter malo de su padre y a la
desesperante situación de Israel. De
esta manera, se arrepintió delante de Dios. El Señor inicia la buena obra en nuestros corazones, a
“Una Biblia que
ue está siendo dejada de lado
lad pertenece a
˓GÁ=>ÁIM>Á=>C>FͱKÁGM>KLJ:KÁF:una persona que no está”.
las obras.
–Autor desconocido.
Josías fue llevado al Templo
“Hunda la Biblia en lo más profundo del océano y, aun
con el objetivo de llevar a cabo acasí, se mantendrán inalterables las obligaciones del homtividades aparentemente comunes
bre para con Dios. Tendrá que seguir, invariablemente, el
mismo camino; solamente se habrá perdido su lámpaP?ÍWÍQSÍESֈ? Í#JÍKGQKMÍQCLBCPMÍOSCÍPCAMPPCP ÍçQMJMÍ
que ya habría lanzado por la borda el mapa y el
compás!”. –Henry Ward Beecher.
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Lectura de la semana
Los Ungidos,
<:HƠLMEͱÁͭͭ

(MQę?QÐPC?JKCLRCÐFGXMÐSLÐEP?LÐRP?@?HMÐCLÐCJÐPCGLMÐBCÐ(SBĖ Ð$SCÐPCTMJSAGML?PGM ÐJMÐOSCÐBCK?LBĜÐAMP?HCÐWÐAML˿?LX?Ð
en Dios. Además, tuvo muy buenos asesores: Hilcías, el sumo sacerdote, y la profetisa Hulda. Ingresa el código.



