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Josías: Volvamos al Libro 
 

Josías se convirtió en el rey de Judá a la edad de ocho años. Reinó durante treinta y un 

años (640-609 a. C.). Judá había seguido los caminos impíos y rebeldes de su hermana del 

norte. Estaban condenados a la destrucción y al cautiverio. En un momento que estaba 

desesperada por un buen liderazgo, surgió un joven rey que estaba decidido a guiar a su 

pueblo a seguir a Dios de la manera que se había dado a través de hombres como Moisés y 

David. Sus esfuerzos no fueron suficientes para salvar el reino, pero demostraron que la 

nación era capaz de mantener su pacto con Dios y que su ira sobre ellos era justa. 

La apostasía es una realidad. Sucedió en el Antiguo Testamento, y hay advertencias de 

ella en el Nuevo Testamento (Hechos 20:29-30; II Tesalonicenses 2:3-4; I Timoteo 4:1-3; II 

Timoteo 4:3- 4) ¿Cuál es la forma correcta de manejar la apostasía después de que ha ocurrido? 

El Movimiento de Reforma del siglo XVI fue un esfuerzo por corregir un cuerpo 

apóstata, la Iglesia Católica. Este movimiento produjo el denominacionalismo protestante 

como lo tenemos hoy. 

El Movimiento de Restauración comenzó en este país a principios del siglo XIX. Fue un 

esfuerzo para eliminar todas las doctrinas y credos creados por el hombre y volver a la Biblia. 

Los que se unieron a este movimiento se contentaban con ser “solo cristianos” siguiendo la 

“Biblia solamente.” Las iglesias de Cristo existen en este país hoy como resultado de este 

movimiento. 

La restauración a veces se critica como producto de hombres como Alexander Campbell 

y Barton W. Stone. Sin embargo, la Biblia muestra que la Restauración es la forma correcta de 

tratar y corregir la apostasía. En ninguna parte está esto mejor establecido que en el trabajo 

realizado por el rey Josías. Sus esfuerzos por corregir la apostasía que existió en su día nos dan 

el patrón bíblico de la Restauración. 

COMPROMISO PERSONAL CON DIOS (II CRÓNICAS 34:1-13) 

La restauración requiere un fuerte compromiso con Dios. No es fácil desafiar las 

tendencias populares y las tradiciones de larga data. Los que hacen el trabajo de restauración 

necesitan fuerza espiritual para nadar contra la fuerte corriente de la apostasía. Esta fortaleza 

vendrá solo de un compromiso con el Señor. 

Josías llegó al trono después de la muerte prematura de su padre. A diferencia de su 

padre y su abuelo, hizo lo correcto ante los ojos del Señor y siguió los caminos de su padre 

David. (Todos los reyes fueron comparados con 

David. David era un símbolo de fidelidad, mientras 

que Jeroboam era un símbolo de maldad.) A la 

edad de dieciséis años, comenzó a buscar al Dios de 

su padre David. Esto lo llevó a involucrarse en dos 

obras importantes. 

El compromiso de Josías con 

Dios era más grande que su 

lealtad a cualquier hombre. 
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1. Limpiar el país de la idolatría. A los veinte años, comenzó a purgar a Judá y Jerusalén 

de la idolatría. Rompió los artículos y lugares de culto en pedazos, los quemó y esparció el 

polvo sobre las tumbas. También quemó huesos en los altares (vv. 4-5). No solo quitó estas 

cosas y las dejó a un lado como lo hizo su abuelo (II Crónicas 33:15), las destruyó por completo 

y profanó los lugares de culto para que nunca más se pudieran usar. 

 

Este relato se da con mayor detalle en II Reyes 23:4-14. Josías limpió el Templo de los 

artículos e imágenes de Baal y Asera quemándolos y destrozándolos en pedazos. Quitó a los 

sacerdotes idólatras. Destruyó y profanó los lugares de culto a los ídolos, incluido Tofet en el 

Valle del Hijo de Hinom (donde los niños eran sacrificados a Moloc). Incluso profanó los 

lugares altos que Salomón había construido para sus esposas. 

Josías no mostró ningún favor o respeto por la Asera establecida por su abuelo (II Reyes 

21:7; 23:6) o por el Rey Salomón. Su compromiso con Dios era mayor que su lealtad a 

cualquier hombre (Mateo 10:37). 

Este esfuerzo de limpia incluso lo llevó fuera de Judá hacia el norte (II Crónicas 34:6-7). 

Él profanó el altar en Betel que había sido erigido por Jeroboam, cumpliendo así la profecía del 

profeta anónimo (II Reyes 23:15-20; I Reyes 13:1-2). 

Buscar a Dios le dio a Josías la actitud correcta hacia el pecado de la idolatría. Lleno de 

celo por Dios, estaba decidido a eliminar las imágenes, altares y prácticas que contaminaban 

su nación (Juan 2:13-17). 

2. Reparación del templo. En el año dieciocho de su reinado, cuando tenía veintiséis 

años, Josías se dispuso a reparar el templo (v. 8). Es probable que se haya descuidado la 

atención apropiada del Templo mientras la nación buscaba la idolatría. Después de limpiar la 

tierra de las corrupciones de la idolatría, dirigió su atención a las cosas sagradas de Dios. 

Los pecados causados por la apostasía deben ser eliminados primero para que el hombre 

sirva a Dios de una manera aceptable. Después de haber eliminado el pecado, estamos en 

condiciones de perseguir las cosas santas de Dios. 

Los hombres encargados de reparar el templo compartían el celo de Josías (v. 12), y él los 

encontró confiables (II Reyes 22:7). 

Comparando Reyes y Crónicas 

Las obras de Josías se registran en II Reyes 22-23 y II Crónicas 34-35. El material en 

estos dos relatos es similar en muchos aspectos, pero hay diferencias sutiles: 

 Los eventos en II Reyes parecen estar arreglados de acuerdo con el tema. El 

relato en II Crónicas está más en orden cronológico. 

 II Reyes se enfoca en la limpieza de la idolatría del país 

 II Crónicas detalla la restauración del pacto, especialmente la fiesta de la 

Pascua. 
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ARREPENTIMIENTO (II CRÓNICAS 34-14-28) 

Durante la construcción del templo, el sacerdote Hilcías encontró “un libro de la ley del 

Señor dada por Moisés.” El libro de la ley había sido descuidado durante tanto tiempo que se 

había “perdido” incluso para quienes trabajaban en el Templo. La identidad exacta de este 

libro es un misterio. La mayoría cree que era una copia del libro de Deuteronomio. Quizás fue 

la copia que Moisés ordenó que se colocara en el Lugar Santísimo (Deuteronomio 31:24-29). 

Obviamente, se conservaron algunas verdades generales sobre la ley (quizás oralmente) 

porque Josías estaba lo suficientemente familiarizado con el contenido del libro como para 

recibirlo de inmediato como legítimo. Sin embargo, los detalles de la ley del pacto, incluida la 

maldición de Dios en el caso de la apostasía, no eran conocidas por el rey hasta que se 

encontró este documento. Cada vez que se pierde la palabra de Dios, el pueblo de Dios es 

destruido (Oseas 4:6). 

El libro fue leído al rey. Su respuesta inmediata fue rasgar su ropa (v. 9). Este fue un 

gesto de tristeza y dolor intenso y repentino. Estaba avergonzado del pecado de la nación y 

temía la ira de Dios. 

Josías envió hombres para preguntarle al Señor sobre el castigo por la apostasía de la 

nación. La profetisa Hulda envió la noticia de que el juicio de Dios estaba establecido. Su ira se 

derramaría sobre la tierra y el pueblo y no se extinguiría (vv. 20-25). 

Sin embargo, debido a que Josías tenía un corazón tierno y respondió a la palabra del 

Señor de una manera humilde, Josías se salvaría de ver la ira de Dios. Iría a la tumba en paz 

(vv. 26-28). El arrepentimiento de Josías no fue suficiente para revertir la ira de Dios por 

completo, pero sí retrasó el juicio de Dios por un tiempo. Toda la nación disfrutó de la paz 

mientras Josías vivió y este fue el último período de paz que experimentaría Judá. 

 

El poder conservador de los justos 

La Biblia enseña que los justos tienen el poder de conservación. Jesús dijo que 

sus seguidores son la sal de la tierra (Mateo 5:13). Una de las cualidades de la sal es 

que es un conservativo. Las personas justas, asentadas en esta tierra, son como 

conservadores de la moral. Nuestra influencia se siente cuando nos oponemos a las 

cosas que son malas, defendemos las cosas que son correctas y buenas, apoyamos a 

otros que hacen lo mismo, defender y difundir el evangelio, etc. 

Sodoma se habría salvado en nombre de diez personas justas (Génesis 18:22-33). 

Jerusalén habría sido perdonada si solo se hubiera encontrado un hombre que 

hubiera hecho justicia y buscado la verdad (Jeremías 5:1). Jerusalén fue destruida 

porque no se encontró a nadie que hiciera un vallado y se parara en la brecha 

(Ezequiel 22:23-31). Sabemos que Dios habría cumplido con estas promesas. Judá se 

salvó temporalmente debido a la justicia de un solo hombre: Josías. 
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REGRESO A LAS COSAS QUE ESTABAN ESCRITAS EN EL LIBRO 

Josías llamó al templo a los ancianos de Judá y Jerusalén, les leyó todas las palabras del 

Libro del Pacto y luego los guió a renovar su pacto con Dios (II Crónicas 34:29-33). Esto incluía 

guardar todos los mandamientos, testimonios y 

estatutos del Señor con todo su corazón y alma. Se 

hizo hincapié en llevar a cabo “las palabras del 

pacto que están escritas en este libro.” 

Luego, Josías dirigió a la nación a celebrar la 

Pascua (II Crónicas 35:1-19). Se guardó de tal 

forma que la nación no lo había observado desde 

los días de Samuel (v. 18). Nuevamente, Josías puso gran énfasis en hacer las cosas de acuerdo 

a la forma en que fueron escritas en el libro (vv. 4, 6, 12-13, 15). El relato en II Reyes resume el 

evento de la siguiente manera: “Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la 

pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto” (II Reyes 

23:21). 

Josías se dio cuenta de que para que las cosas se hicieran correctamente (de la manera 

que agradaría a Dios) tenían que volver al Libro. Su obediencia a la Ley fue exacta (II Reyes 

23:24-25), y la Biblia lo honra por ello. 

LA MUERTE DE JOSÍAS (II CRÓNICAS 35:20-24) 

Josías fue el mejor rey de Judá (II Reyes 23:25), sin embargo, no era un hombre perfecto. 

Faraón Necao subió a pelear contra Carquemis y Josías salió contra él. Necao advirtió a Josías 

contra esta acción. Dijo que Dios le había ordenado que hiciera esto y que, si Josías salía en su 

contra, estaría “entrometiéndose con Dios” y sería destruido. Josías ignoró la advertencia, fue 

herido en la batalla y murió. 

Josías era un buen hombre, con un corazón sincero, pero incluso él se encontró 

oponiéndose a la voluntad de Dios. Nosotros también podemos. Por eso es importante que 

continuemos buscando las Escrituras, luego examinémonos para asegurarnos de que estamos 

en la fe (II Corintios 13:5). 

CONCLUSIÓN 

El error no se corrige haciendo cambios en la apostasía. Josías sabía que no podía 

agradar a Dios reformando la idolatría. Tuvo que dejar todas las creencias y prácticas falsas y 

volver a hacer todas las cosas que estaban escritas en el libro. El mismo principio se aplica hoy. 

La iglesia del Señor no se restaura reformando las iglesias apóstatas de los hombres, sino 

abandonando por completo y volviendo al patrón que se encuentra en el Libro (el Nuevo 

Testamento). 

Quizás la mejor manera de apreciar la diferencia entre Reforma y Restauración es 

considerar la diferencia entre remodelar y restaurar una casa. Si un hombre está remodelando 

su hogar, puede hacer cambios de acuerdo a su preferencia. Sin embargo, si está restaurando 

su hogar, debe devolverlo a su estado original cuando se construyó por primera vez. El 

Josías sabía que a fin de que 

las cosas se hicieran en forma 

correcta, tenía que ir de 

regreso al libro. 
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Movimiento de Reforma fue un esfuerzo por remodelar la Iglesia Católica. El Movimiento de 

Restauración es un esfuerzo por restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. Josías nos 

muestra que la Súplica de la Restauración no se originó con hombres como Campbell y Stone. 

Es bíblico y es la única forma legítima de corregir la apostasía y de servir a Dios hoy. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                          

Heath Rogers                                                                     32                                                                           Josías 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Preguntas 

1. ¿Cuántos años tenía Josías cuando se convirtió en rey? _______________________________________ 

¿Cuánto tiempo reinó? ______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significa “apostasía” (consultar un diccionario)? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué es esencial un compromiso con Dios en la obra de restauración? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿El compromiso de Josías con Dios lo llevó a involucrarse en las dos obras? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué las reformas de Josías fueron diferentes a las de su abuelo? (II Crónicas 34:4-5; 33:15) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo sabemos que el compromiso de Josías con Dios era mayor que su lealtad a cualquier 

hombre? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué le hizo Josías al altar de Betel? (II Reyes 23:15-20) 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué profecía cumplió esto? 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué se descubrió mientras el templo era reparado? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo reaccionó Josías a la lectura del libro? (II Crónicas 34:9) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo respondió Dios al arrepentimiento de Josías? (w. 26-28). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                          

Heath Rogers                                                                     33                                                                           Josías 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

12. ¿Sobre qué puso Josías un gran énfasis al renovar el pacto y celebrar la Pascua? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Por qué murió Josías? (II Crónicas 35:20-24). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué la restauración es la forma correcta de manejar la apostasía? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15. Pregunta de reflexión: explique la diferencia entre remodelación y restauración, y diga cómo se 

aplica esta diferencia a nuestra lección. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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