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28 Los demás hechos de Josías, y todo lo 
que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de 
las crónicas de los reyes de Judá? 
29 En aquellos días Faraón Necao rey de 
Egipto subió contra el rey de Asiria al río 
Eufrates, y salió contra él el rey Josías; pero 
aquél, así que le vio, lo mató en Meguido. 
30 Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo 
trajeron muerto de Meguido a Jerusalén, y lo 
sepultaron en su sepulcro. Entonces el 
pueblo de la tierra tomó a Joacaz hijo de 
Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en 
lugar de su padre. 



20 Después de todas estas cosas, luego de haber 
reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de 
Egipto subió para hacer guerra en Carquemis 
junto al Eufrates; y salió Josías contra él. 
21 Y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿Qué 
tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo 
contra ti hoy, sino contra la casa que me hace 
guerra; y Dios me ha dicho que me apresure. Deja 
de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea 
que él te destruya. 
22 Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó 
para darle batalla, y no atendió a las palabras de 
Necao, que eran de boca de Dios; y vino a darle 
batalla en el campo de Meguido.



23 Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. 
Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de 
aquí, porque estoy gravemente herido. 
24 Entonces sus siervos lo sacaron de aquel 
carro, y lo pusieron en un segundo carro que 
tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió; y 
lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y 
todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por 
Josías. 
25 Y Jeremías endechó en memoria de Josías. 
Todos los cantores y cantoras recitan esas 
lamentaciones sobre Josías hasta hoy; y las 
tomaron por norma para endechar en Israel, las 
cuales están escritas en el libro de Lamentos. 



26 Los demás hechos de Josías, y sus 
obras piadosas conforme a lo que está 
escrito en la ley de Jehová, 
27 y sus hechos, primeros y postreros, 
he aquí están escritos en el libro de los 
reyes de Israel y de Judá. 



Introducción

¿Usted conoce de 
alguna persona que 
tuvo una herida que 

nunca sanó?



Introducción

¿Qué tanto dolor causa 
cuando la persona era 

una que impacto 
nuestra vida?

2 Reyes 23:25
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Retirarte
No se trata de ganar la batalla sino la guerra
No todas las batallas me van a beneficiar 
(e.g. Hechos 9:23; Hechos 25:6-12)

Si Dios me ha prometido no ver mal alguno 
por que buscarlo (2 Reyes 22:19-20). 

Dios desea usarle a usted y a su familia para 
traer sanación a la iglesia. 

No necesita tener la razón todo el tiempo. 
No permita que el orgullo le gane.
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Insistir
No todas las batallas serán fáciles, en algunas 
debemos de insistir (e.g. Hechos 14:19-20).

Pero, debemos de saber cuando las cosas no 
están a nuestro favor (e.g. Hechos 5:35-40).

No insista en querer entrar en una batalla 
cuando usted sabe que no le incumbe.

Para saber discerner entre cuando ir a guerra y 
cuando no. Debemos de recordar la voluntad 
de Dios. 
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Someterme
La sujeción es quitar el enfoque en mi y 
ponerlo en alguien más. 
No todo el tiempo nos gustará la 
respuesta que Dios tiene para nosotros, 
pero si es Su voluntad debemos de 
sujetarnos (v. 21)
¿Estás sujetándote a la voluntad de 
Dios?



Conclusión
No sea que te encuentras luchando en contra de Él. 
Josías tenía un gran futuro y grandes planes para 
ayudar al pueblo de Dios sanar de sus heridas 
(pecados).  
Pero como no supo cuando retirarse, cuando insistir, 
y cuando sujetarse a la voluntad de Dios, Murió.  
“Su sol se puso a medio día” Su vida fue corta y sin 
el provecho que tenía Dios en mente.  
No permitas que tu vida se acabe sin que la herida 
sea sanada. Tal vez no podemos cambiar el mundo 
entero. Pero si podemos cambiar nuestro mundo 
que nos rodea. Busquemos en traer sanación 
siempre. 


