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“Josías, una verdadera conversión” 

 Por: Rubén Álvarez 

 
 
2 Reyes 22: 3 “A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey a 

Safán hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, 
diciendo: 4Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que 
han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los 
guardianes de la puerta, 5y que lo pongan en manos de los que hacen 
la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo 
entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar 
las grietas de la casa; 6a los carpinteros, maestros y albañiles, para 
comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa; 7y que no 
se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos 
proceden con honradez.  

8Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He 
hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a 
Safán, y lo leyó. 9Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al 
rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, 
y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su 
cargo el arreglo de la casa de Jehová. 10Asimismo el escriba Safán 
declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo 
leyó Safán delante del rey.  

11Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó 
sus vestidos. 12Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam 
hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías 
siervo del rey, diciendo: 13Id y preguntad a Jehová por mí, y por el 
pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha 
hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra 
nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de 
este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito.  

14Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y 
Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de 
Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la 
segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. 15Y ella les dijo: Así 
ha dicho Jehová el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí: 
16Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que 
en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de 
Judá; 17por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses 
ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos; mi ira se 
ha encendido contra este lugar, y no se apagará. 18Mas al rey de Judá 
que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha 
dicho Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro, 
19y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, 
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus 
moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus 
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vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice 
Jehová. 20Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás 
llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo 
traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta” 

 
Durante esta serie de conferencias hablándoles de personajes bíblicos, les he 

mostrado historias de hombres y mujeres muy conocidos y otros no tanto, todos ellos 
nos han dejado revelaciones extraordinarias.  Pues hoy quiero hablarles de un hombre, 
quien fue rey de Judá, la historia de este rey no es tan conocida por los cristianos, pero 
hoy, estoy seguro, nos dejará un profunda revelación de parte del Espíritu de Dios. 

 
Se trata de Josías, hijo del rey Amón, nieto del rey Manasés, y bisnieto del rey 

Ezequías, de quien ya les hablé con anterioridad. 
 
Para que ustedes conozcan todo el contexto de la historia y lo que estaba 

sucediendo debo contarles un poco de la historia desde Ezequías. 
 
Ezequías fue el  rey que mandó limpiar todo lo que estaba dentro del templo, 

que reparó las puertas del templo, ordenó a los sacerdotes y levitas que regresaran a 
sus actividades como lo había estipulado la ley de Moisés; y así restauraron el culto a 
Dios conforme a las escrituras. 

 
Desde entonces el imperio de Asiria ya estaba buscando anexar al reino de 

Judá a su imperio y decidieron ir a asediarles, mandaron mensajeros para 
atemorizarles y que se rindieran, enviaron cartas de propaganda atemorizante para el 
pueblo de Judá, y entonces Ezequías fue al templo y mostró dichas cartas delante de 
Dios, quien viendo los cambios que había logrado Ezequías, les dio la victoria en 
contra de Senaquerib, el entonces emperador de Siria y fueron librados de caer delante 
de aquel imperio. 

 
Pero a Ezequías le sucedió su hijo Manasés, el peor de todos los reyes que 

jamás haya tenido Judá.  En cincuenta y cinco años que reinó sobre Judá deshizo 
todas las buenas obras que había hecho Ezequías su padre: Volvió a edificar los 
lugares altos para adorar a Baal y Asera, y edificó altares, en el atrio del templo de 
Dios, no solo para estos dioses, sino también para el sol y la luna, y los signos del 
zodiaco. 

 
Conforme a las costumbres de las demás naciones, pasó a sus hijos por fuego, 

dedicándolos a Baal, fue agorero e instituyó a adivinos y encantadores. 
 
Por si fuera ya poco todo esto, decidió levantar una gran imagen de Asera, 

dentro del templo de Dios.  
 
Manasés, en cincuenta y cinco años, hizo olvidar al pueblo de la verdadera 

adoración a Dios, y el templo era ya un sitio diverso para que la gente pudiera adorar 
al dios que quisiera. 

 
A todos los que se le opusieron a las medidas de diversificación que estaba 

haciendo, les ordenó matar.  Fue el rey que más sangre inocente derramó, llevando a 
su nación a ser peor que todas las naciones que antes habían habitado aquellas tierras 
y que por sus pecados habían sido echadas de allí para que el pueblo de Dios las 
habitara. 
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Dios le envió profetas que le hablaron y le dieron aviso de que Dios había 
decidido traer mal sobre Judá y Jerusalén, un mal tan grande que quien lo escuchara 
le retiñirían sus oídos.  Dios le dijo que limpiaría a Judá usando al imperio Asirio del 
cual ya habían sido antes librados poderosamente por Su mano. 

 
A este terrible rey le sucedió su hijo Amón, quien tomara nombre del dios 

egipcio, quien era en ese tiempo la máxima deidad de Egipto.  Para que ustedes lo 
conozcan, Tutankamón, el gran faraón de Egipto, su nombre significa: La imagen 
misma de Amón.  Pero Manasés nombró a su hijo no como la imagen de Amón, sino 
que era Amón.  

 
Amón recibió el reino y solo pudo gobernar durante dos años, haciendo todo lo 

malo como su padre Manasés.  Igualmente sirvió y adoró a los ídolos que su padre 
había impuesto en Judá, e igualmente fue terriblemente sanguinario; tanto así que sus 
ministros decidieron conspirar contra él y lo asesinaron.  

 
Así que pusieron a Josías como rey, con apenas ocho años de edad en el año 

639 A.C.  Josías no tenía idea de todo lo que habría de suceder con él. 
 

DESARROLLO. 
 

1. El hallazgo de la ley. 
 
Podemos inferir por lo que nos relatan los libros de Reyes y Crónicas, que 

Josías ordenó reparar el templo que estaba ya, otra vez, en malas condiciones: Cerrar 
las grietas, reparar las puertas, etc. 

 
Pero algo ocurrió que cambiaría el rumbo de la nación. Al entrar los albañiles 

para hacer las reparaciones pertinentes, encontraron allí el libro de la ley de Dios, una 
copia del Pentateuco.  De inmediato le avisaron a Hilcías, quien era el sumo sacerdote 
en ese momento y lo vio y se dio cuenta de lo que se trataba.  Así que lo refirió con el 
escriba, encargado de las crónicas del rey, quien le dio aviso al rey Josías de que la 
obra avanzaba conforme a lo planeado pero que además, al hacer las reparaciones, 
se habían encontrado “un libro” dentro del templo.   

 
El rey le pidió que se lo leyera y cuando escuchó Josías lo que la ley de Dios 

decía, se espantó al ver que había hecho todo lo que la ley de Dios prohibía, y al 
escuchar todas las maldiciones que estaban establecidas para quien incumpliera dicha 
ley. 

 
Puedo darme cuenta que para ese momento, nadie conocía ya la ley de Dios. 

Cuando la encontraron, el escriba del rey lo llamó “un libro”.  Ni Josías, quien era el 
rey, ni el escriba Safán, ni el sumo sacerdote Hilcías sabían que decía ese libro.  

 
Así que Josías, temeroso por las consecuencias de los hechos realizados por 

su abuelo Manasés y su padre Amón, rasgó sus vestidos y mandó consultar de 
inmediato a una profetiza que aún quedaba en Judá. Ella les contestó de parte de Dios, 
que todas las maldiciones y castigos establecidos en la ley serían ejecutados en contra 
de Judá debido a lo que había hecho Manasés, pero que, debido a que Josías se había 
humillado delante de Él y había temido, no sería en su tiempo de gobierno. 

 
Josías podría haberse quedado conforme con esta respuesta, finalmente era 

Dios quien estaba respondiendo a su pregunta, ¿no es cierto?; pero no fue así. 
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2. El Avivamiento y Reforma de Josías. 
 
2 Reyes 23: 1 “Entonces el rey mandó reunir con él a todos los 

ancianos de Judá y de Jerusalén. 2Y subió el rey a la casa de Jehová 
con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de 
Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el 
más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las 
palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de 
Jehová. 3Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto 
delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus 
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y 
con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban 
escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto.  

 
4Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes 

de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del 
templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para 
Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos; y los quemó fuera 
de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos 
a Bet-el. 5Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los 
reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las 
ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los 
que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del 
zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. 6Hizo también sacar la 
imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al 
valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en 
polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. 
7Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en 
la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. 
8E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó 
los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde 
Geba hasta Beerseba; y derribó los altares de las puertas que estaban 
a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que 
estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. 9Pero los 
sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en 
Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. 
10Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, 
para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. 11Quitó 
también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la 
entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-melec 
eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos; y quemó al fuego los carros 
del sol. 12Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea 
de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares 
que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová; y de 
allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. 13Asimismo profanó 
el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano 
derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel 
había edificado a Astoret ídolo abominable de los sidonios, a Quemos 
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ídolo abominable de Moab, y a Milcom ídolo abominable de los hijos 
de Amón. 14Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de Asera, y 
llenó el lugar de ellos de huesos de hombres.  

15Igualmente el altar que estaba en Bet-el, y el lugar alto que había 
hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel; aquel altar 
y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la 
imagen de Asera. 16Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que 
estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y 
los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de 
Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado 
esto. 17Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la 
ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino 
de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-
el. 18Y él dijo: Dejadlo; ninguno mueva sus huesos; y así fueron 
preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de 
Samaria. 19Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las 
ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para 
provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había 
hecho en Bet-el. 20Mató además sobre los altares a todos los 
sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos 
huesos de hombres, y volvió a Jerusalén.  

 
 
21Entonces 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. 22No había sido hecha tal pascua desde los tiempos 
en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los 
reyes de Israel y de los reyes de Judá. 23A los dieciocho años del rey 
Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén.” 
 

Josías de inmediato reúne a todo el pueblo para leerles la ley de Dios. Todos 
ellos estaban escuchando, como él, cómo habían hecho todo lo malo que estaba en 
aquella ley, escucharon las terribles consecuencias que vendrían a causa de sus 
acciones y todos decidieron, junto con Josías, hacer pacto delante de Dios de que 
cumplirían con las palabras escritas en aquel libro. 

 
Después Josías inicia una gran reforma que trajo un enorme avivamiento al 

reino de Judá.  Sacó a los ídolos del templo de Dios, destruyó los altares a los dioses, 
profanó el sitio donde pasaban a sus hijos por fuego en dedicación a Moloc, todo 
aquello lo hizo polvo. 

 
Cuando había acabado de destruir todo aquello, entonces convocó para que 

en el tiempo señalado, fuera celebrada la pascua.  Dice la Palabra que nunca, desde 
el tiempo de los jueces, había sido celebrada la pascua con tal ánimo y determinación 
como se hizo aquel año con Josías. 

 
El pueblo regresaba a la verdadera adoración a Dios, echando fuera, otra vez, 

las costumbres de las naciones vecinas.  El liderazgo de Josías estaba logrando un 
Avivamiento extraordinario en la nación. 
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3. Una verdadera conversión 
 

Dice la Palabra de Dios: 2 Reyes 23: 25 “No hubo otro rey antes de 
él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y 
de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de 
él nació otro igual” 
 

Mis amados, esto es la verdadera conversión.  Hoy día pensamos que 
conversión significa dejar una religión para introducirse en otra.  Muchos se gozan de 
alguna persona haya dejado la religión que profesaba para ahora asistir a nuestra 
congregación o a alguna otra cristiana; pero como podrán darse cuenta, esto no es 
conversión. 

 
¿Qué es la conversión? 

 
a) Hacer pacto con Dios.  Josías hizo un pacto con Dios de cumplir con todo 

lo que aquel libro de la ley decía; pero nosotros tenemos un maravilloso 
pacto a través de la sangre derramada por Cristo Jesús.  Pacto que hemos 
tomado como nuestro por la fe a través de la celebración de la Santa 
Comunión.   Hemos tomado la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús, 
pacto por medio del cual Dios prometió que escribiría Su ley en nuestra 
mente y en nuestro corazón. 

 
b) Discernimiento de bien y mal. La conversión de Josías dio inicio al leer la 

ley de Dios, y quiero decirte que la ley de Dios ya está escrita en tu corazón 
y en tu mente por el Espíritu Santo que has recibido.  Él te guía todos los 
días con la suavidad de Su impulso, señalándote lo que es correcto y lo que 
no lo es.  Josías y aquella no tenían ningún discernimiento entre lo malo y 
lo bueno, sino que tenían que leerlo en un libro.  Pero tú, por el Espíritu 
Santo, has recibido un discernimiento espiritual para conocer lo que es 
Voluntad de Dios y lo que a Dios le disgusta. 

 
c) Poner orden.  Entonces Josías inició un proceso que se llevó un tiempo, 

para poner en orden todas las cosas que estaban mal.  Al leer lo que Dios 
decía y ver lo que tenían, iba quitando, destruyendo, derribando; para 
entonces establecer lo correcto.  Quiero decirte que cuando de pronto 
tuvimos un encuentro con Jesús, el más grande de todos los hallazgos, de 
pronto nos dimos cuenta que la gran parte de nuestra vida, si no es que 
toda, estaba totalmente desordenada; pero entonces debemos poner orden 
en ella, siendo guiados por el Espíritu de Dios. 

 
4. El pasado no tiene por qué establecer tu futuro.  
 
Mis amados, como podemos ver, el pasado de Josías era terrible. Un abuelo 

que había hecho pecar a toda la nación, que había sido el peor rey que jamás hubiera 
tenido Judá.  Un abuelo asesino y lleno de maldad, un padre igualmente terrible; pero 
cuando Josías tuvo un encuentro con Dios todo cambió para su futuro y se decidió a 
hacer lo correcto conforme a la ley de Dios. 

 
Sabemos que existe un iniquidad que hemos heredado de nuestros padres, 

una maldad en la cual hemos sido concebidos y que opera en nuestra carne, una 
tendencia hacia hacer lo malo que viene en nuestra propia genética.  No somos 
culpables de ellos, como Josías no lo era de los hechos de sus antepasados, pero que 
si sería responsable por permitir que todo siguiera igual. 
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La conversión de Josías nos dice que podemos decidir poner un alto a la 
herencia maldita que hemos recibido de nuestros padres y entonces hacer lo correcto. 

 
Dice 2 Reyes 22: 2 “E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y 

anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha 
ni a izquierda” 

 
¡Qué impresionante lo que dice la Palabra de Dios!, ¿no es cierto? ¿No acaso 

era Amón su padre? ¿No era Manasés su abuelo?  Pero Josías no puso su mirada en 
las deplorables obras de su padre y abuelo, sino en la de un antepasado más antiguo 
que ellos, en David de quien era igualmente descendiente. 

 
Y bueno, la conversión implica quitar la mirada de lo que tus padres hicieron, 

no atender a sus enseñanzas que te hayan dado, buenas o malas; sino poner tu mirada 
en Cristo, nuestro más grande ejemplo de lo que es un Hijo de Dios.  Él es el prototipo 
de un hijo de Dios, quien nos mostró con Su vida, obras y enseñanzas cómo es el 
Padre.  

 
Hebreos 12: 1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios.” 

 
Que naciste con una iniquidad heredada de tus padres, si es verdad; pero hoy 

día tienes delante de ti el poder para despojarte de ese pecado que te asedia y correr 
con paciencia la carrera de la conversión, puesto tus ojos en el ejemplo de Jesús, autor 
y consumador de la fe. 

 
El Espíritu de Dios es poder para vencer sobre la iniquidad, es guía para darte 

discernimiento de lo que es incorrecto para que lo destruyas. 
 
Dios levantó a un extraordinario profeta para ayudar en este proceso de 

conversión de Josías, a Jeremías, el hijo del sumo sacerdote Hilcías.  Dios le dijo a 
Jeremías 1: 9: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo 
Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10Mira que te he 
puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar” 

 
Y tú también has recibido a un ayudador magnífico para este proceso de 

conversión: Al Espíritu Santo.  Conversión implica arrancar, destruir, arruinar y 
derribar; para entonces edificar y plantar.  Este poder está en ti por el Espíritu de Dios. 

 
Tu pasado, el pecado de tus padres, aún tus mismos pecados pasados, no 

tienen por qué determinar tu futuro.  Tienes la mano extendida de Dios para salvarte, 
es tu decisión, como lo fue para Josías, de realizar una verdadera conversión en tu 
vida o simplemente asistir a una congregación cristiana. 
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5. Poniendo en orden la vida. 
 
Así que te invito a que, como Josías, tu conversión al Señor tenga 

extraordinarios frutos de arrepentimiento.  ¡Pon en orden tu vida! 
 

  Proverbios 3: 5 “Fíate de Jehová de todo tu corazón,  
Y no te apoyes en tu propia prudencia.  

 6 Reconócelo en todos tus caminos,  
Y él enderezará tus veredas.  

 7 No seas sabio en tu propia opinión;  
Teme a Jehová, y apártate del mal” 

 
 
Reconoce a Dios en todos tus caminos, dice la escritura; eso quiere decir que 

nuestra vida puede dividirse en varios caminos, lugares de influencia, sitios donde 
desempeñamos diferentes papeles o roles: Somos padres, pero también hijos si aún 
viven tus padres, somos jefes pero igualmente subordinados en el trabajo, tenemos 
una vida de pareja, una economía, un cuerpo que mantener saludable, y claro está 
una vida espiritual que debe ser especialmente cuidada. 

 
En cada uno de estos caminos debes poner orden, porque estoy seguro que el 

pecado arruinó todos los caminos.  Pero la promesa de Dios es que si puede ver a 
Dios en cada uno de tus caminos, estos serán enderezados.  

 
 La guía del Espíritu no está únicamente dedicada para las cosas espirituales, 
las cosas de Dios, para darte unción o revelación; sino que es para todos tus caminos; 
es la ley de Dios escrita en tu mente y corazón. 
 
 Así que en tu economía por ejemplo, no tienes por qué ser un ladrón como tus 
padres que no le dieron a Dios lo que le correspondía, si ellos le han robado y así 
piensan pues allá ellos, pero tú reconoce a Dios en tu economía y empieza por 
enderezar el darle tus diezmos y ofrendas.  Honra a Dios con tus bienes, con tus 
primicias y verás abundancia en tus alacenas.    
 
 Ordena tu vida sentimental y sexual.  Dios hizo al hombre para vivir en una 
familia, allí es donde puede ser pleno y feliz; pero estableció el pacto matrimonial para 
estas relaciones fueran bendecidas y estables. La sexualidad es preciosa, satisfactoria 
y santa cuando se da dentro de la bendición del pacto matrimonial, y no cuando 
simplemente una pareja se ha juntado, mucho menos cuando el sexo es parte de la 
vida de diversión.  Si tus padres tuvieron un inadecuado uso de su sexualidad y esto 
te ha llegado a ti como una iniquidad, decide despojarte del pecado que te asedia y 
poner tu mirada en Cristo Jesús. 
 
 Ordena tus amistades joven, porque de esas amistades te vas a enamorar de 
alguna de ellas, y entonces ya enamorado ya no vas a querer dejar a esa persona. Si 
la Palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual, inicia desde ordenar a tus 
amistades.  Despójate de amistades tóxicas, que te llevan a pecar en lugar de a buscar 
a Dios.  
 
 Pon en orden tus prioridades: Dice la Palabra de Dios: Mateo 6: 33 “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas”   Hay un gran desorden en las prioridades de las personas 
acostumbradas al sistema de este mundo.  Su primera prioridad es el dinero, la 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

segunda es la familia y en ocasiones la tercera es la salud, todo antes de considerar 
en algún momento a Dios.  Mis amados, Dios sabe que necesitamos dinero, el amor 
de la familia, salud, diversión y descanso; pero nos direcciona claramente que 
busquemos primeramente el Reino de Dios.  Si quieres tener en orden tus prioridades, 
Dios siempre debe estar en primer lugar, verás que el Espíritu de Dios ordena todo lo 
demás. 
 
 He visto a muchas personas cristianas que dicen: ¡Qué se haga la Voluntad del 
Señor!  Pero lo que ellos quieren decir es que pues que pase lo que tenga que pasar, 
es como una frase de una persona que se ha dado por vencida. Pero cuando decimos 
que se haga la Voluntad de Dios es que en realidad estamos dispuestos a poner las 
cosas en orden en nuestra vida. ¿Cómo?  Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él 
enderezará tus veredas.  La Palabra de Dios que está en ti, debe obrar en tu vida por 
el Espíritu Santo. 
 
 Permíteme contarte una historia que nos relata la naturaleza creada por Dios. 
Un huevecillo de mariposa se convierte en una oruga de varios colores, por espacio 
de catorce días crece alimentándose de algodoncillo.  Entonces inicia un proceso de 
transformación maravilloso que se llama metamorfosis.  Durante 10 o 13 días la oruga 
vive en una bolsa protectora que la está transformando, así al cabo del tiempo sale de 
esa bolsa convertida en una preciosa mariposa monarca.  
 
 Creo que así es todo aquel que tiene un verdadero encuentro con Cristo, no 
sigue siendo el mismo cambiando solamente de iglesia en donde congregarse, sino 
que hay una transformación que se realiza por la propia nueva naturaleza del cristiano. 
No puede seguir siendo un gusano, debe convertirse en una mariposa. 
 
 Lo que es verdaderamente sorprendente y hasta considerado como 
sobrenatural, es que estas mariposas monarca tienen una vida aproximada de cuatro 
a cinco semanas, es decir un poco más de un mes.  Pero si este tiempo ocurre en el 
final de verano o principios de otoño, la mariposa emprenderá un viaje desde Canadá 
hasta Michoacán, con una ruta que nadie les enseñó, pero la siguen puntualmente 
hasta llegar a su destino.  Esta ruta está en su genética, grabado por el Creador.  
 
 Si la vida de una mariposa es de un poco más de un mes, esto quiere decir que 
hay alrededor de diez generaciones de diferencia entre las mariposas que 
emprendieron el anterior viaje y una que lo haga de nuevo.  ¿Quién les enseñó que 
tenían que migrar, a dónde migrar y cuál era la ruta para llegar? 
 
 Mis amados, si tu tomas el verdadero proceso de conversión, como Josías, 
estarás tomando el camino hacia el Reino de Dios aún en la tierra.  Nadie te dijo por 
dónde, pero tomarás la ruta correcta porque el Espíritu de Dios es tu guía diaria. 
 
 Aquel gusano nunca volverá a ser gusano una vez que se transformó en una 
preciosa mariposa monarca.  Tú jamás volverás a ser el de antes, si eres transformado, 
verdaderamente convertido en un hijo de Dios a partir de un pecador.  
 
 Josías hizo trascender su propia conversión en un avivamiento para su nación, 
se estaba muriendo en sus pecados, y el hallazgo de la ley transformó a Josías y le 
dio un nuevo tiempo a la nación. 
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 6. Ministración. 
 
 
 Desechar la vida pasada para tomar una nueva vida en Cristo 
 Ordenar la vida a la Voluntad de Dios 
 Poner a Dios  en primer lugar de prioridades 
 Ser un verdadero hijo de Dios transformado por el Espíritu 
 
  

 


