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El rey Josas
Basado en 2 Reyes 22 y 23:1-25.
Josías tenía ocho años cuando se convirtió en rey de Judá.
Fue famoso por obedecer la ley del Señor y —al igual que su
antecesor, el rey David— permaneció fiel al Señor.
En el año dieciocho de su reinado, el rey Josías envió oficiales
al templo para organizar reparaciones y la limpieza del templo.
Mientras trabajaban en los salones del templo, descubrieron
unos antiguos pergaminos que contenían la ley de Dios. Cuando
el sumo sacerdote leyó el texto a Josías, el rey rasgó sus ropas
lleno de pesar (lo cual era señal de arrepentimiento).
Entonces el rey Josías pidió que el pueblo se reuniera en el
templo, y les leyó la ley que estaba escrita en los rollos y todos
hicieron un pacto con el Señor de guardar Sus mandamientos y
obedecer Sus leyes. Se hicieron muchas reformas, y se limpió el
templo y toda la tierra de los ídolos que habían adorado.
Josías sirvió al Señor con todo su corazón, su mente y sus
fuerzas, y se esforzó por obedecer las leyes de Moisés.
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