
El Perdon de Dios

I g l e s i a  d e  C r i s t o

´

2 Reyes 23:21-25 



¿Te has acostumbrado 
al amor de Dios?  
¿ Te s i e n t e s c o n 
derecho a Su Perdón?



21 Entonces 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. 
22 No 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. 
23 A los dieciocho años del rey Josías fue hecha aquella 
pascua a Jehová en Jerusalén. 
Persiste la ira de Jehová contra Judá 
24 Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y 
terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra 
de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley 
que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había 
hallado en la casa de Jehová. 
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.
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21 El rey ordenó a todo el pueblo que celebrara la 
Pascua en honor del Señor su Dios, según estaba 
escrito en el libro de la alianza. 22 Nunca se había 
celebrado una Pascua como ésta desde la época de los 
caudillos que gobernaron en Israel, ni en todo el tiempo 
de los reyes de Israel y de Judá. 23 Fue en el año 
dieciocho del reinado de Josías cuando en Jerusalén se 
celebró aquella Pascua en honor del Señor. 
24 Josías eliminó también a los brujos y adivinos, a los 
ídolos familiares y a otros ídolos, y a todos los 
aborrecibles objetos de culto que se veían en Judá y en 
Jerusalén. Lo hizo para cumplir los términos de la ley 
escritos en el libro que el sacerdote Hilquías había 
encontrado en el templo del Señor. 25 No hubo ningún 
rey, ni antes ni después de él, que como él se volviera al 
Señor con todo su corazón y con toda su alma y con 
todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. 
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  Recuerdo de un 
a c o n t e c i m i e n t o 
histórico o de una 
p e r s o n a d e s t a c a d a 
mediante la celebración 
de un acto solemne o 
fiesta, especialmente en 
la fecha en que se 
c u m p l e a l g ú n 
aniversario.

Conmemoracioń
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Debe 
ser

Recordado 



 23 Fue en el año 
dieciocho del reinado 
de Josías cuando en 
Jerusalén se celebró 
aquella Pascua en 
honor del Señor.



¿Cuándo tenemos que hacer 
memoria? (2 Reyes 22:3) 
Cuando hemos decidido seguirle 
de corazón (Duetoronomio 6:4-5; 
Lucas 10:27; Efesios 5:1-2) 
Esto será para mi diario vivir 
(Marcos 8:34; Romanos 12:1-2). 

Debe ser Recordado v.23
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22 Nunca se había 
celebrado una Pascua 
como ésta desde la época 
de los caudillos que 
gobernaron en Israel, ni en 
todo el tiempo de los reyes 
de Israel y de Judá. 



¿Qué mentalidad tienes cuando 
participas de la Cena del Señor? (2 
Crónicas 30:1-5) 
¿Lo haces de acuerdo a la voluntad de 
Dios? (1 Corintios 11:23-34). 
•Como conmemoración 
•Proclamando su muerte 
•Dignamente 
•Auto-Examinación

Debe tener Proposito vv.21-22´
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24 Josías eliminó también a los 
brujos y adivinos, a los ídolos 
familiares y a otros ídolos, y a 
todos los aborrecibles objetos de 
culto que se veían en Judá y en 
Jerusalén. Lo hizo para cumplir los 
términos de la ley escritos en el 
libro que el sacerdote Hilquías 
había encontrado en el templo del 
Señor. 



El resultado que Dios espera 
es una mente dispuesta en 
ser obediente a Su Palabra 
(Santiago 1:22; Lucas 11:28).  
Es una persona devota, en 
hacer Su voluntad

Debe tener Resultado v.24



La diferencia entre Josías y 
los demás reyes de Judá. 
Es que Josías se entrego 
completamente. Deseas 
ser un Josías que traiga 
sanción, entrégate igual!

Conclusión



Bendiciones

I g l e s i a  d e  C r i s t o


