
Las
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2 Reyes 23:1-3



IntroducciónIntroducción

¿Qué harías si 
alguien te dijera que 
hay buenas noticias 
para ti, y todos los 

que conoces? 
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2 Reyes 23:1

Invites a los demás v.1



InvitasInvitas

Entonces el rey mandó 
llamar a todos los 

ancianos de Judá y de 
Jerusalén, para que se 

reunieran con él. 
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InvitasInvitas
•Josías había recibido buenas 
noticias sobre su futuro (2 
Reyes 22:18-20).  
•Josías no podía callar el tenía 
que invitar a los demás a que 
las escucharán (por ejemplo 
Cornelio Hechos 10:1-8, 24; 
Carcelero Hechos 16:25-34). 
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2 Reyes 23:2

Que tú mismo estes 
presente v.2



BuscasBuscas
Luego el rey y todos los hombres de 

Judá, y los habitantes de Jerusalén, y 
los sacerdotes, los profetas y la nación 
entera, desde el más pequeño hasta el 

más grande, fueron al templo del Señor. 
Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que 

decía el libro de la alianza que había 
sido encontrado en el templo del Señor.
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BuscasBuscas

•Josías no iba a dejar pasar 
por alto la oportunidad de 
estar presente.  
•Las nuevas noticias 
llegaron a él, con beneficio 
para todos (Hechos 2:39).



Las
Buenas
Nuevas

2 Reyes 23:3

Que te comprometas a 
recibirlas v.3



ComprometesComprometes
Luego el rey se puso de pie junto a la 
columna, y se comprometió ante el 

Señor a obedecerle, a poner en 
práctica fielmente y con toda 

sinceridad sus mandamientos, 
mandatos y leyes, y a cumplir las 

condiciones de la alianza que estaban 
escritas en el libro. Y todo el pueblo 

aceptó también el compromiso. 
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ComprometesComprometes
•Se dice que un buen líder 
enseña con el ejemplo.  
•Para que Josías fuera un 
buen líder y un buen rey el 
debería de mostrar el camino 
(Cornelio, el Carcelero, 
Pablo, Eunice, Lodia, etc.). 



ConclusiónConclusión
Las buenas noticias 

solamente llegan a ser de 
beneficio cuando la 

persona es impulsado(a) a 
invitar a los demás, a 

presentarse, y a 
obedecerlas.  


