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Josías – Integridad ante el mal ejemplo familiar. 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido                       Maestro: Abi García 

El día de hoy continuamos con nuestra serie de temas llamada: Integridad ante un 
mundo necesitado.  

En clases pasadas ya hemos escuchado lo que significa la palabra “Integridad”. 

Pero una vez más quiero dar una breve definición de esta palabra para que 
sigamos teniendo ese concepto en nuestra mente. 

Integridad: Es la capacidad de las personas por la cual su conducta es coherente 
(congruente o que no cambia) con su pensamiento y su decir. O sea que la 
persona íntegra “guarda todas sus partes enteras” lo que piensa, lo que dice y lo 
que hace, guardan un mismo sentido y dirección. 
         ** Fuente: https://quesignificado.com/integridad/ 

Esta definición menciona características importantes de esta palabra, y sobre 
todo acerca de una persona íntegra dice que: lo que piensa, dice y hace 
guardan un mismo sentido y dirección.  

El día de hoy estudiaremos la vida de un personaje que mostró integridad ante 
circunstancias difíciles para él. Esas circunstancias se trataban del mal ejemplo 
que personas de su familia le habían dado. 

El personaje a estudiar el día de hoy es: El rey Josías 

Para comenzar, iniciaremos realizando una breve exploración Bíblica para saber 
un poco más de Josías, y de su contexto familiar.  

Exploración Bíblica. (Antecesores de Josías)

Instrucción: Lee con detenimiento las siguientes porciones y llena lo que se te pide en la 
tabla. 

2°Reyes 21:1,17-19, 25-26. ¿Quién fue el abuelo y quién el padre de Josías? 

2°Reyes 21:1-11,16. ¿Conforme a lo que dice este pasaje, qué cosas hizo 
Manasés ante los ojos de Jehová? ¿Fueron cosas buenas 
o malas y por qué? 

2° Reyes 21: 20-22. ¿Qué cosas hizo Amón ante los ojos de Jehová? ¿Fueron 
cosas buenas o malas y por qué? 
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Como lo vimos en la pequeña exploración bíblica, nos podemos dar cuenta de 
que los antecesores de Josías NO HICIERON LO BUENO ANTE LOS OJOS DE JEHOVÁ, 
por el contrario, como lo dice la palabra de Dios ellos HICIERON LO MALO ANTE 
LOS OJOS DE JEHOVÁ.  

Sabiendo esto podemos deducir que Josías no tuvo buenos ejemplos de vida por 
parte de familiares directos. Su abuelo Manasés hizo lo malo ante los ojos de 
Jehová, su padre Amón, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y la Biblia nos narra 
varias de las cosas que hicieron Manasés y Amón.  

Por ejemplo: Sirvieron a ídolos y los adoraron, Manasés derramó mucha sangre 
inocente, y dice la Biblia en el pasaje de 2° Crónicas 33:23 acerca de Amón que 
“…nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre…” 

En la historia de vida de Manasés encontramos que hubo un momento donde él 
decidió humillarse ante Jehová, pero lo hizo hasta que sus malas consecuencias 
lo habían alcanzado, se humilló ante Dios, hasta que Dios lo reprendió por su 
pecado (2°Crónicas 33:9-13)  

Esta información nos hace saber que Josías definitivamente no tuvo un buen 
ejemplo ni de su abuelo, ni de su padre, dos figuras importantes en la vida de 
Josías, pues conforme a lo que dice la palabra de Dios se espera que los hijos 
reciban un buen ejemplo, y una adecuada enseñanza por parte de sus padres. 

Deuteronomio 6:5-7 “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” 

En la palabra de Dios encontramos mandamientos para los padres, para que 
puedan instruir a sus hijos en el temor de Dios, como ejemplo tenemos el pasaje 
de Deuteronomio 6:5-7 que acabamos de leer, entre muchos otros. Dios manda a 
los padres a que enseñen y repitan a sus hijos las palabras que él ha dejado en la 
Biblia. Y podríamos preguntarnos para qué, o por qué, y la respuesta es que de 
este modo los niños, pueden comenzar a conocer quién es Dios, qué ha hecho 
por ellos, y qué espera Dios de ellos. Sin embargo, es lamentable leer en la Biblia, 
que el abuelo y padre de Josías, en primer lugar, dejaron de obedecer a uno de 
los mandamientos más importantes en la Biblia: “Amar a Dios de todo su corazón, 
de toda su alma, y con todas sus fuerzas”  

Por el contrario, ellos buscaron otros dioses, adoraron a ídolos, y dejaron a Jehová.  

Con este contexto, quiero que nos hagamos una pregunta:  

¿Esperaríamos que Josías tomara ese mismo camino, el mismo camino de su 
abuelo y de su padre? 

La verdad es que Josías sin problema podía tomar las mismas decisiones que su 
padre, y su abuelo: Adorar dioses falsos, servir a los ídolos y llevar a pecar a otros 
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contra Jehová. Sin embargo, la Biblia nos muestra que este personaje, tomó 
decisiones muy diferentes a las de sus antecesores: Manasés y Amón.  

Y es que los patrones familiares muchas veces son muy difíciles de romper, pues 
cuando recibes constantemente un mal ejemplo puedes llegar a acostumbrarte 
a vivir de esa forma, o simplemente se puede llegar a pensar: “Las cosas siempre 
se han hecho así” “Mi papá y mi mamá siempre lo han hecho así, por qué yo no 
puedo hacer lo mismo” “Si mi papá lo hace y no le pasa nada, entonces a mi 
tampoco me pasará nada”.  

Estas ideas pueden estar en nuestro corazón, y pueden afectar nuestras 
decisiones, y nuestra forma de vivir ante Dios y ante los hombres, pero yo te quiero 
decir una cosa: 

(Yo no conozco tus circunstancias, no sé si recibes un buen ejemplo de parte de 
tus padres, o no), pero quiero decirte que en Cristo es posible romper con 
patrones de pecado, en Cristo es posible vivir una vida diferente, si has recibido 
mal ejemplo de tu familia, tu no tienes por qué hacer lo mismo, pues Dios quiere 
cosas mejores para tu vida, y aún Dios quiere restaurar a tu familia, si tu familia 
está derrotada o destruida Dios quiere transformar tu vida y la de tu familia.   

Jeremías 29:11 -Nueva Versión Internacional- 

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza.” 

Exploración Bíblica. (Josías)

Instrucción: Lee con detenimiento las siguientes porciones y llena lo que se te pide en la 
tabla. 

2° Reyes 22:1 ¿A los cuantos años comenzó a reinar Josías?  

2° Reyes 22:1-2; 2° Crónicas 
34:1-7,  
2° Reyes 23:25 

Conforme a lo que dicen estos pasajes ¿Qué cosas 
hizo Josías o qué decisiones tomó ante los ojos de 
Jehová? ¿Fueron cosas buenas o malas y por qué? 

2° Crónicas 34:14-28  En el versículo 26 y 27 de este pasaje ¿Qué hizo 
Josías cuando escuchó las palabras del libro de la ley? 
¿Qué le prometió Dios a Josías debido a su forma de 
reaccionar ante su palabra? 
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Al estudiar las cosas que hizo Josías durante su reinado, podemos ver un gran 
contraste en cuanto a lo que hicieron y decidieron su abuelo Manasés y su padre 
Amón.  

Como ya lo estudiamos en la primera exploración Bíblica el abuelo y padre de 
Josías hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, fueron de mala influencia para 
muchos, y también lo pudieron haber sido para Josías, sin embargo es muy 
probable que Josías de alguna forma escuchara y supiera acerca del Dios 
verdadero, Josías supo de alguna manera que había un Dios, que había ayudado 
a David, otro de sus antecesores que vivió muchos años antes que él. Pero que 
había hecho grandes cosas en el nombre de Jehová, y además había sido 
ayudado, protegido y guiado por ese mismo Dios. Entonces Josías, tomó una 
decisión, o más bien varias decisiones al respecto.  

1. Siendo aún muchacho (quizá de unos 16 años) comenzó a buscar al Dios 
de David su padre. (2°Crónicas 34:3) 

2. Josías decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová (2°Reyes 22:2) 

3. Decidió convertirse a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, y con 
todas sus fuerzas. (2°Reyes 23:25) 

Estas tres decisiones llevaron a Josías a romper con el mismo historial de su familia, 
de su abuelo y padre. Josías fue considerado como un rey único en su tiempo, la 
Biblia afirma que no hubo otro rey antes de él, ni después de él que se convirtiese 
a Jehová como lo hizo Josías: De todo su corazón, de toda su alma, y de todas 
sus fuerzas. 

En este momento, te pido a ti que estás escuchando esta enseñanza, que 
reflexiones si tú, ya has tomado la decisión de comenzar a buscar a Dios, o si ya 
has decidido hacer lo recto (lo bueno, lo agradable) ante sus ojos, o si ya has 
decidido convertirte a Dios como lo hizo Josías.  

Este personaje nos da ejemplo de que se puede vivir de forma íntegra, aún a 
pesar de que seamos los únicos creyentes en nuestra familia, aún a pesar de que 
nuestros padres no nos den un buen ejemplo. Josías nos muestra que es posible 
tomar buenas decisiones a pesar de las circunstancias. 

Quiero compartirte brevemente que este tema es especial para mí, porque en mi 
familia, Dios me ha buscado, y yo he respondido a su llamado, he creído y 
decidido buscar al Dios verdadero, cuando tenía aún 17 años decidí abrir la 
puerta de mi corazón a Cristo, decidí entregarme a él, y comenzar a dejar de 

2° Crónicas 34:29-33;  Conforme a lo que dice este pasaje. ¿Consideras que 
Josías fue de buena influencia al pueblo de Israel? 
¿Por qué? 
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hacer lo malo ante sus ojos. Decidí convertirme a él de todo mi corazón, con toda 
mi alma, y con todas mis fuerzas.  

Este tema toca mucho mi corazón, porque actualmente, Dios sabe que estoy 
buscando vivir íntegramente, ante la realidad de que mis papás no se han 
entregado a Dios por completo, y muchas veces su ejemplo no es el mejor, y no 
quiero caer en juzgar a mis padres, más bien oro por ellos, y trato de ser bendición 
para ellos, pues sé que Dios espera eso de mí. Y sabes desde que yo tomé la 
decisión de buscar a Dios y convertirme a él. Vivo con la esperanza de que, si Dios 
me concede tener una familia, con su ayuda yo pueda hacer las cosas de forma 
agradable ante sus ojos.  

Quiero invitarte el día de hoy a que tomes la decisión de entregarte a Dios, de 
confiar en que tu puedes romper con patrones de pecado en tu familia, tu 
puedes marcar una diferencia en la historia de tu familia, y puedes ser buena 
influencia a los que te rodean, sólo tienes que decidir como Josías: Amar a 
Jehová tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que decides, y con todo lo 
que haces.  

¡Que Dios nos ayude a tener victoria y vivir una vida que le agrade y sea 
bendición e inspiración a otros!
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