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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Algo extraño 

● ¿Has visto algo extraño, raro, poco común, extraordinario? 

○ Lo recordamos 

¿Viste el eclipse? 

● Recuerdo donde estaba 

○ Me aparté del trabajo para verlo 

● Porque era algo poco común 

Hoy vamos a ver algo extraño 

● Que no ocurre frecuentemente 

○ Algo que es casi tan raro como un eclipse 

Alguien extraordinario 

● Alguien totalmente entregado a Dios y a su obra 

○ Aprenderemos de él cómo podemos ser personas extraordinarias también 
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La historia del rey Josías 

Empieza con su papá 

● Su historia empieza con su papá 

2 Crónicas 33 21 Amón tenía veintidós años cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. 22 Pero hizo 

lo malo ante los ojos del SEÑOR, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios a todas las 

imágenes talladas que su padre Manasés había hecho, y las sirvió. 23 Además, no se humilló delante del SEÑOR 

como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. 24 Y conspiraron contra él sus 

siervos y le dieron muerte en su casa. 25 Pero el pueblo del país mató a todos los que habían conspirado contra el 

rey Amón; y en su lugar el pueblo del país hizo rey a su hijo Josías. 

Empieza mal su historia 

● No esperamos que la historia cambie 

● Esperamos que sea mala la continuación 

Por esto es tan extraordinario 

● Lo que hace 

● Y quien llega a ser 

Idea grande: Josías estaba totalmente entregado a Dios y a su obra 

● Dedicó su vida a la obra de Dios 

○ Dios y su obra era su legado 

2 Crónicas 34 1 Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó treinta y un años en Jerusalén. 2 El hizo 

lo recto ante los ojos del SEÑOR y anduvo en los caminos de su padre David; no se apartó ni a la derecha ni a la 

izquierda. 3 Porque en el octavo año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre 

David; y en el año doce empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las Aseras, de las 

imágenes talladas y de las imágenes fundidas. 

● Idea grande: Josías estaba totalmente entregado a Dios y a su obra 

Desde joven 
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● No debemos esperar poco de los jóvenes 

Él se adueñó de su relación con Dios 

● Él buscó a Dios 

Empezó a trabajar en el Reino De Dios 

● Para levantar el nombre y la adoración de Dios 

Por su entrega a Dios 

● Estaba entregado a su obra 

● Empezó a buscar a Dios 

○ Y por buscarlo 

● Empezaba a dedicarse a su obra 

○ Como lo más importante de su vida 

Dios le empezó a dar trabajos 

● Porque estaba entregado a su obra 

● Es lo que Dios siempre hace 

○ Cuando lo buscamos 

■ Y empezamos a hacer la primera tarea que nos da 

○ Nos da más trabajos 

■ Más responsabilidad 

■ Más privilegios 

Primer trabajo: Quitar a los ídolos 

● Y su adoración 

2 Crónicas 34 4 Y derribaron en su presencia los altares de los Baales; destrozó los altares del incienso que 

estaban puestos en alto, encima de ellos; despedazó también las Aseras, las imágenes talladas y las imágenes 

fundidas y las redujo a polvo, que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. 5 

Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. 6 En las ciudades 

de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí, y en sus ruinas alrededor, 7 derribó también los altares y redujo a 

polvo las Aseras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por todas las tierras de Israel. 
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Después regresó a Jerusalén. 

Se dedicó a este trabajo 

● A hacer la obra De Dios 

Era su enfoque y su vida 

● Era su propósito 

Destruye a la idolatría 

La próxima tarea: Restaura el templo de Dios 

● Y la adoración de Dios 

2 Crónicas 34 8 En el año dieciocho de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa (el templo), Josías 

envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, escriba, para que 

repararan la casa (el templo) del SEÑOR su Dios. 9 Ellos vinieron al sumo sacerdote Hilcías y le entregaron el 

dinero que había sido traído a la casa de Dios, y que los Levitas guardianes del umbral habían recogido de 

Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. 

10 Entonces entregaron el dinero en manos de los obreros que estaban encargados de la casa del SEÑOR; y los 

obreros que trabajaban en la casa del SEÑOR lo usaron para restaurar y reparar la casa. 11 Ellos a su vez les 

dieron dinero a los carpinteros y a los constructores para comprar piedra de cantería y maderas para las uniones, y 

hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. 12 Los hombres hicieron el 

trabajo fielmente con estos capataces sobre ellos para dirigirlos: Jahat y Abdías, Levitas de los hijos de Merari, y 

Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, y de los Levitas, todos los que eran hábiles con instrumentos musicales. 

13 Ellos también estaban sobre los cargadores y dirigían, de trabajo en trabajo, a todos los que hacían la obra. 

Algunos de los Levitas eran escribas, oficiales y porteros. 

Después de quitar a todos los ídolos 

● Pudo haberse descansado 

Buscó qué hacer 

● Persiguió la próxima tarea 
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Porque 

● Idea grande: Josías estaba totalmente entregado a Dios y a su obra 

Logra mucho 

● Completó grandes proyectos 

● Restauró todo el templo de Salomón 

Una sola persona 

● Hizo tanto 

Porque se dedicó a Dios y a su obra 

La próxima tarea: Encontrar y leer la biblia 

2 Crónicas 34 14 Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del SEÑOR, el sacerdote Hilcías 

encontró el Libro de la Ley del SEÑOR dada por Moisés. 15 Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: “He hallado el 

Libro de la Ley en la casa del SEÑOR.” Hilcías le dio el libro a Safán, 16 y éste llevó el libro al rey y le dio más 

noticias: “Todo lo que fue encomendado a sus siervos, lo están haciendo. 17 “También han tomado el dinero que 

se encontraba en la casa del SEÑOR, y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros.” 18 El 

escriba Safán informó también al rey: “El sacerdote Hilcías me ha dado un libro.” Y Safán leyó de él en la presencia 

del rey. 19 Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 20 Entonces el rey ordenó a Hilcías, a 

Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: 21 “Vayan, consulten al 

SEÑOR por mí y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. 

Porque grande es el furor del SEÑOR que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han 

guardado la palabra del SEÑOR, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro.” 

La próxima tarea: LLevar a los demás a Dios 

2 Crónicas 34 29 Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. 30 Y subió el rey a la 

casa del SEÑOR con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los Levitas y todo el 

pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del Libro del Pacto que había 

sido hallado en la casa del SEÑOR. 31 Después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del SEÑOR 

de andar en pos del SEÑOR y de guardar Sus mandamientos, Sus testimonios y Sus estatutos con todo su corazón 

y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. 32 Además, hizo suscribir el pacto a 
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todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín. Y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al 

pacto de Dios, el Dios de sus padres. 33 Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que 

pertenecían a los Israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al SEÑOR su Dios. 

Mientras él vivió no se apartaron de seguir al SEÑOR, Dios de sus padres. 

Por su entrega a Dios 

● Llevó a los demás a Él 

De corazón se dedicó al Señor 

● Se entregó a buscarlo 

○ A obedecerle 

○ A trabajar en su Reino 

Y TODOS le siguieron 

● Era un líder extraordinario 

La próxima tarea: Celebrar la Pascua 

● La fiesta conmemorativa que Dios estableció 

○ Cuando los rescató de Egipto 

● Que habían dejado de celebrar 

2 Crónicas 35 1 Entonces Josías celebró la Pascua al SEÑOR en Jerusalén, y mataron los animales de la Pascua 

el día catorce del mes primero. 7 Josías contribuyó para los hijos del pueblo, para todos los que estaban presentes, 

rebaños de corderos y cabritos en número de 30,000 más 3,000 bueyes, todo para las ofrendas de la Pascua; todo 

ello de las posesiones del rey. 

Lo estableció de nuevo 

● Otra vez 

○ Fue muy grande lo que hizo 

Él dio mucho 

● Sacrificó lo suyo para establecer lo de Dios 

○ Usó sus recursos para hacer el trabajo de Dios 
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● Otros le siguieron en este sacrificio 

Josías dejó un buen legado 

● Un legado de entrega total a Dios 

○ Y a la obra de Dios 

Era toda su vida 

● Basó su vida alrededor de la obra de Dios 

○ Era su celo y pasión 

● Vivía entregado a esto 

○ Obedecía radicalmente a Dios 

● Logró grandes cambios en él mismo y en otros 

Dios reacciona a Josías y a su entrega 

2 Crónicas 34 22 Entonces Hilcías fue con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de 

Ticva, hijo de Harhas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con 

ella acerca de esto. 23 Y ella les dijo: “Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Digan al hombre que los ha enviado a 

Mí: 24 así dice el SEÑOR: “Voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones 

escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. 25 “Por cuanto Me han abandonado y han 

quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos, por tanto Mi furor se 

derramará sobre este lugar, y no se apagará.”’” 26 “Pero al rey de Judá que los envió a ustedes a consultar al 

SEÑOR, así le dirán: ‘Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: “En cuanto a las palabras que has oído, 27 porque se 

enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste Sus palabras contra este lugar y contra sus 

habitantes, y te humillaste delante de Mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de Mí, ciertamente te he oído,” 

declara el SEÑOR. 28 “Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo 

el mal que Yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes.”’” Y llevaron la respuesta al rey. 

Esta entrega le agrada a Dios 

● A Dios le agrada nuestra entrega 

Es lo que Él busca 

● Nuestra obediencia 

● Nuestra búsqueda de Él 
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● Nuestra dedicación a su obra y su Reino 

¿Cómo encontramos a Jesús en esta historia? 

● Jesús como el cumplimiento de esta historia 

Idea grande: Jesús estaba totalmente entregado a su Padre y a su obra 

● Vemos la misma clase de entrega en Jesús 

○ Que tenía Josías 

El es el mejor y perfecto Rey 

● Que dedicó su vida a la obra y Reino de su Padre 

○ El mejor y perfecto Josías 

Dedicó su vida a Dios y a su obra 

● A levantar su Reino 

● Esta obra era su legado 

Vemos esta entrega desde su juventud 

● Igual que Josías 

Lucas 2:41-52 41 Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. 42 Y 

cuando El cumplió doce años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. 43 Al regresar ellos, después de 

haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran Sus padres, 44 y 

suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscar a Jesús entre los 

familiares y conocidos. 45 Cuando no Lo encontraron, volvieron y Lo buscaron en Jerusalén. 46 Después de tres 

días Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 

Todos los que Le oían estaban asombrados de Su entendimiento y de Sus respuestas. 48 Cuando Sus padres Lo 

vieron, se quedaron maravillados; y Su madre Le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, Tu 

padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia.” 49 Entonces El les dijo: “¿Por qué Me buscaban? 

¿Acaso no sabían que Me era necesario estar en la casa (en las cosas) de Mi Padre?” 

● Jesús estaba totalmente entregado a su Padre y a su obra 
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Vemos esta entrega cuando limpió el templo 

Juan 2:13-17 13 La Pascua de los Judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. 14 En el templo encontró a los 

que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. 15 Y haciendo un látigo de 

cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó las monedas de los que 

cambiaban el dinero y volcó las mesas. 16 A los que vendían palomas les dijo: “Quiten esto de aquí; no hagan de la 

casa de Mi Padre una casa de comercio.” 17 Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: “EL CELO POR 

TU CASA ME CONSUMIRA.” 

● Jesús estaba totalmente entregado a su Padre y a su obra 

Vemos esta entrega en la cruz 

● Más que todo lo demás 

○ Esta entrega total se ve 

■ Cuando va a la cruz 

● Cuando lo latigan y torturan 

○ Y lo asesinan en la cruz 

● Dio su vida 

○ Aceptó recibir tortura cruel 

● Porque estaba totalmente entregado a su Padre y a su obra 

Jesús nos llama a entregarnos 

Idea grande: Jesús nos llama a dedicarnos completamente a Él y a su obra 

Lucas 9:23-24 23 Y a todos les decía: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 

sígame. 24 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Mí, ése la 

salvará. 

Necesitamos esta llamada 

Porque no nos entregamos ni a Dios ni a su obra 

● Por lo general 

● No completamente 
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Nos dedicamos a nuestra vida 

● A nuestro reino 

● A hacer lo nuestro 

● A lograr lo nuestro 

Incluimos suficiente de Dios 

● Para estar bien con Él 

Pero no nos dedicamos a Él 

● A nuestra relación con Él 

○ A ser como Él 

○ Santidad total 

● A levantar su Reino 

○ A traer su Evangelio a los demás 

Jesús nos da la fuerza 

● Para entregarnos de esta manera 

○ En cualquier momento de la vida en que nos encontramos 

● Por medio de su Espíritu Santo 

○ Que pone dentro de sus seguidores 

Nos perdona 

● Cuando no nos entregamos así desde nuestra juventud 

○ Cuando vemos a Josías y sólo pensamos en los meses y años desperdiciados 

● En vez de condenación 

○ Nos da esperanza para los que vamos empezando 

¿Cómo nos entregamos completamente a Dios y a su obra? 

Lo hacemos por tomar la decisión inicial 

● De entregarnos a Jesús 

○ De decidir seguirle 
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● Al arrepentirnos y bautizarnos 

Lo hacemos por dedicarnos a nuestra relación con Dios 

● Pasar tiempo con Él 

● Orar 

● Leer 

● Cantar 

● Meditar 

● Ayunar 

Lo hacemos por trabajar duro en su Reino 

● Con enfoque 

○ Entrega 

● Haz lo el centro de nuestra vida 

Por colaborar en los trabajos/ministerios de nuestra iglesia 

Por estudiar con otros 

● Los de nuestra casa 

○ Uno que no es cristiano 

○ Uno que es cristiano 

● Cada semana 

Por hacer la próxima tarea que nos da 

Si nos dedicamos así, seremos alguien extraordinario 

● Como El Eclipse 

○ Como Josías 

○ Como Jesús 

● Que podrán decir: Vivía totalmente entregado a Dios y a su Reino 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Para ser esta persona 
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No-Cristiano: Tomar tu decisión de entregarte a Jesús 

● Y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: ¿Qué necesitas hacer? 

Para entregarte más completamente a Dios y a su obra 

● Pasar tiempo diario con Dios 

● Dedicarte a algún ministerio 

● Pedir a alguien que estudie 

Comunión: Recordamos Aquel que se entregó completamente por nosotros 

● Recordamos 

● Adoramos 

● Nos comprometemos 
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