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EL REY JOSÍAS: EJEMPLO DE CÓMO CAMINAR CON DIOS 
 

Por Samuel Evora 
Usado con permiso 

 
Pasajes Bíblicos: 2 Crónicas 34:1-33 y 2 Reyes 23:25 
Tema: Comunión con Dios 
 
INTRODUCCIÓN (2 Crónicas 34:1-2) 
 
Historia de un niño rey:  

 
Tut Anj Amón o Tutankamón (c. 1352-1325 a.C.), faraón egipcio (c. 1334-1325 a.C.) de la XVII I Dinastía, yerno 
de Ajnatón, a quien sucedió. Durante su reinado devolvió la estabilidad al reino, ya que se restauró el culto a Amón, 
abandonado con Ajnatón, y Tebas, la ciudad sagrada de Amón, fue de nuevo la capital de Egipto.  
 
Se conoce poco de su reinado y su impor tancia se deriva pr incipalmente del hecho de que su tumba, en el 
Valle de los Reyes, escapó del saqueo y ha llegado hasta nuestros días. Fue encontrada, junto con sus magníficos 
tesoros, prácticamente intacta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter y su mecenas, lord Carnarvon, y 
en la actualidad se conserva en el Museo Arqueológico de El Cairo. 
 
No existen evidencias fiables de cuantos años tenía el joven rey cuando fue coronado faraón del Alto y Bajo Egipto 
con el nombre de Tut-anj-Atón. La información más precisa con la que contamos se deriva del examen de su 
cuerpo momificado, que se encontró en su tumba intacta en el Valle de los Reyes. Estos análisis dieron como 
resultado que el rey falleció cuando tenía unos 18 años, si bien últimamente se apuesta por una edad algo más 
avanzada, los 25 años. Pudo reinar unos nueve o diez años, comenzando a reinar probablemente a los 8 años 
de edad.  
 
Conexión en la introducción:  

 
Hoy les quiero hablar de otro niño rey: Josías, más conocido por su vida en vez de por su muerte o su tumba intacta. 
Decimosexto rey de Judá, hijo y sucesor de Amón; llegó al trono a los ocho años y gobernó durante 31 años (640-
609 a.C.). Se distinguió por cosas muy particulares que queremos tomar como guía para una reflexión y aplicación 
a la vida cristiana. La forma en que se relacionó y caminó Josías con Dios nos puede ayudar en nuestra relación y 
caminar con Dios hoy.  
 

I . JOSÍAS BUSCA A DIOS (2 Crónicas 34:3a) 
¿Qué comenzó a hacer Josías a los 8 años de su reinado (16 años de edad)? 

 
1. Su primer distintivo como rey, a pesar de contar con 16 años de edad, fue que comenzó a buscar a Dios, ¿pero 
qué es en realidad buscar a Dios? Más adelante añadiremos distintivos de su vida que nos darán luz al respecto.  
 
2. El principal distintivo de un cristiano (sea líder o no) es que sea conocido por hacer lo recto ante Dios. No 
practicar el pecado es buscar a Dios. El cristiano debe buscar e imitar la buena herencia de sus antepasados  e imitar 
sus conductas en cuanto a caminar con Dios. Hay que estar de acuerdo con Dios y no buscar primeramente la 
aprobación de los hombres.  
 
3. No por ser joven es impedimento para buscar a Dios de todo corazón como hizo Josías a los 16 años. 
 
4. La vida del cristiano debe reflejar sus convicciones, creencia y principios en su forma de pensar, hablar y 
actuar. 
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II . JOSÍAS LIMPIA LA NACIÓN (2 Crónicas 34:3b-7) 

¿Cómo demostró Josías que solamente quería buscar y adorar a Jehová? 
 
1.   Josías demostró que de veras buscaba a Dios limpiando y eliminando los lugares altos de adoración a otros 
dioses, imágenes, esculturas, etc. No sólo lo hizo en sus dominios, sino que su celo por Dios lo llevó a limpiar más 
allá de lo que comprendía su reino (v.6). Fue personalmente a hacerlo. 
 
2.   El creyente debe concentrarse en su búsqueda y adoración a Dios y quitar de su vida, comunidad y entorno todo 
lo que implica adoración a otros dioses. La idolatría, además de imágenes, puede ser el trabajo, la institución, 
tradiciones, posición, economía, popularidad, etc. 
 
3. Somos responsables por limpiar nuestras vidas, comunidad y entorno. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida 
santa, gozosa y en plena dependencia de la voluntad de Dios que motive a los no creyentes a ser diferentes a lo que 
son, siendo consecuente entre lo que creemos y lo que vivimos. 
 

III . JOSÍAS ESCUCHA LA PALABRA DE DIOS Y SE CONMUEVE (2 Crónicas 34:14-33) 
¿Qué encontraron los siervos del rey en la casa de Jehová? (14) 
¿Qué hizo el rey cuando terminó de escuchar lo que decía el li bro? (19, 21) 
¿Aprobó Dios la actitud del rey? (26-28) 
¿Qué te llama la atención de lo que hizo el rey? (30, 31) 

 
1. Josías estaba enfrascado en una tarea muy grande junto con sus siervos: reparar la casa de Jehová. Aun así hizo 
un alto para escuchar la palabra de Dios. No importa cuan ocupados estemos, hay que escuchar cada día lo que 
Dios tiene que decirnos.  
 
2. El cristiano, al igual que Josías, debe ser sensible a la palabra de Dios y dejarse confrontar por ella. Hay que 
reconocer los errores y pecados, y arrepentirse delante de Dios y de la comunidad. 
 
3. Josías obedeciendo a las estructuras de la época mandó a consultar a Dios por lo que había escuchado de su 
palabra. Pero hoy el cristiano puede acercarse a Dios y buscar su dirección, aprobación y bendición para su vida, 
famili a y ministerio. 
 
4. El rey Josías cunado congregó a los líderes y a todo el pueblo les compartió la palabra de Dios y no su 
experiencia con Dios. Este es el reto para hoy: enfocarnos en la palabra de Dios que es universal para todos y no en 
experiencias particulares que pueden variar de una persona a otra. 
 
5. Josías nos desafía con su pacto de caminar con Dios y guardar su palabra, ¿estás dispuesto a seguirle?   
 
CONCLUSIÓN (2 Reyes 23:25) 

¿Cómo describe el verso al rey Josías? 
¿Qué relación existe entre el verso y Deuteronomio 6:4-9?  

 
1. Se describe a Josías como un hombre totalmente convertido a Jehová, conforme al ideal establecido en 
Deuteronomio 6:4-9, un verdadero israelita: que busca y ama a Dios, guardando sus mandamientos. 
 
2. El rey Josías, no sólo buscó a Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció lo que ella 
decía. Las emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. No es malo expresar los sentimientos, pero 
hay que sobrepasar eso y obedecer lo que Dios dice. 
 
3. El cristiano, al igual que Josías debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está obedeciendo lo que Dios 
dice. Hacerlo con pasión y fidelidad y en forma adecuada a la palabra de Dios.  
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4. La principal obediencia del cristiano debe ser en su propia vida: su integridad se debe conocer en la comunidad. 
 
5. Dios nos llama hoy a retomar esta historia y aplicarla a nuestras vidas. En todos los tiempos es necesario buscar 
a Dios de todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.  
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