
La	  generación	  que	  puede	  cambiar	  la	  historia.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
	  
Tu presencia supliqué de todo corazón; Ten misericordia de mí según tu palabra.	   	   	  Salmos	  119:58	  
	  
	  
Punto	  de	  Par:da	  
	  
¿Cuál	   es	   tu	   reacción	   cuando	   sabes	   que	   hay	   cosas	   que	   no	   están	   bién?	   ¿Eres	   de	   las	  
personas	  que	  hacen	  algo	  para	  cambiarlas?	  
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Lectura	  
	  
2	  Reyes	  22	  (RV	  1960)	  
	  
1Cuando	  Josías	  comenzó	  a	  reinar	  era	  de	  ocho	  años,	  y	  reinó	  

en	  Jerusalén	  treinta	  y	  un	  años.	  El	  nombre	  de	  su	  madre	  
fue	  Jedida	  hija	  de	  Adaía,	  de	  Boscat.	  	  

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.	  	  

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:	  	  

4	  Ve	  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,	  	  

5	  y	  que	  lo	  pongan	  en	  manos	  de	  los	  que	  hacen	  la	  obra,	  que	  
Venen	  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;	  	  

6	  a	  los	  carpinteros,	  maestros	  y	  albañiles,	  para	  comprar	  
madera	  y	  piedra	  de	  cantería	  para	  reparar	  la	  casa;	  	  

7	  y	  que	  no	  se	  les	  tome	  cuenta	  del	  dinero	  cuyo	  manejo	  se	  les	  
confiare,	  porque	  ellos	  proceden	  con	  honradez.	  	  
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8	  Entonces	  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.	  	  

9	  Viniendo	  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	  Venen	  a	  su	  cargo	  el	  arreglo	  de	  la	  
casa	  de	  Jehová.	  	  

10	  Asimismo	  el	  escriba	  Safán	  declaró	  al	  rey,	  diciendo:	  El	  
sacerdote	  Hilcías	  me	  ha	  dado	  un	  libro.	  Y	  lo	  leyó	  Safán	  
delante	  del	  rey.	  	  

11	  Y	  cuando	  el	  rey	  hubo	  oído	  las	  palabras	  del	  libro	  de	  la	  ley,	  
rasgó	  sus	  vesVdos.	  	  

12	  Luego	  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:	  	  

13	  Id	  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.	  	  	  
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Para	  Meditar	  
	  
A	   través	   de	   la	   historia	   de	   la	   humanidad,	   esperamos	   que	   en	  medio	   de	   un	   conflicto	   aparezca	   alguien	   que	   sea	   la	  
respuesta	  que	  traiga	  una	  solución:	  La	  cura	  de	  enfermedadades;	  la	  solución	  de	  crisis	  económicas,	  o	  la	  respuesta	  a	  un	  
problema	   social.	   Esperamos	   que	   se	   levante	   un	   nuevo	   José	   o	   Daniel	   que	   traiga	   las	   formulas	   que	   ordenen	   la	  
economía	   e	   igualmente	   los	   problemas	   sociales	   a	   través	   de	   la	   implementación	   de	   leyes.	   Pero	   desde	   el	   libro	   de	  
Génesis	  3:14-‐15	  hay	  una	  respuesta	  de	  Dios	  para	  todas	  las	  cosas.	  La	  respuesta	  está	  en	  las	  generaciones.	  La	  Iglesia	  
Vene	   la	   palabra	   que	   nos	   hará	   vencer.	   La	   promesa	   está	   vigente	   y	   será	   pasada	   de	   generación	   en	   generación.	   La	  
generación	  que	  conozca	  a	  Dios	  tendrá	  la	  victoria	  y	  establecerá	  un	  cambio	  a	  nuestra	  nación.	  	  
	  
CARACTERISTICAS	  DE	  UNA	  GENERACIÓN	  QUE	  TRAERÁ	  UN	  CAMBIO:	  
	  
1.   Tempranamente	   toma	   su	   lugar	   (2	   Rey	   22:1).	   La	   Biblia	   dice	   que	   somos	   una	   generación	   de	   reyes	   y	   sacerdotes.	  

Debemos	  instuirlos	  en	  	  tomar	  su	  lugar	  a	  temprana	  edad.	  
2.   Camina	  en	  san:dad.	  (2	  Rey	  22:2)	  Una	  generación	  que	  busca	  seguir	  los	  mejores	  ejemplos.	  Hijos	  buscadores	  de	  Dios	  y	  

hacen	  lo	  recto	  delante	  de	  los	  ojos	  de	  Dios	  y	  que	  Vene	  un	  corazón	  conforme	  a	  Dios.	  	  
3.   Trae	   restauración	   a	   la	   obra	   de	   Dios	   (2	   Rey	   22:3-‐7).	   Le	   da	   senVdo	   a	   las	   cosas	   de	   Dios.	   Entendió	   el	   propósito	   del	  

templo,	  las	  finanzas,	  y	  los	  dones	  necesarios	  para	  la	  restauración.	  Tiene	  un	  celo	  por	  trabajar	  por	  las	  cosas	  de	  Dios.	  
4.   Vuelve	  el	  corazón	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  (2	  Rey	  22:8-‐11).	  No	  solo	  vive	  en	  el	  Reino	  de	  Dios	  sino	  en	  una	  relación	  con	  su	  

Rey.	  
5.   Busca	   la	  revelación	  de	   la	  Palabra	  de	  Dios.	   (2	  Rey	  22:12-‐14).	  Deja	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  hable.	  Es	  conmovida	  por	   la	  

Palabra.	  Esta	  generación	  entenderá	  más	  las	  cosas	  de	  Dios.	  
6.   No	  desecha	  la	  palabra	  de	  profecía	  (2	  Rey	  22:15-‐17).	  Escucha	  y	  actúa	  en	  acorde	  a	  las	  profecías	  dadas.	  
7.   Halla	  gracia	  ante	  los	  ojos	  de	  Dios	  (2	  Rey	  22:18-‐19).	  Una	  generación	  que	  sea	  humilde	  ante	  Dios	  y	  recibe	  su	  gracia.	  
8.   Una	  generación	  que	  pacta	  con	  Dios	  (2	  Rey	  23:1-‐3).	  Una	  generación	  que	  escucha,	  se	  levanta	  y	  se	  dedica	  para	  Dios.	  
9.   Una	  generación	  diferente	  y	  que	  se	  atreve	  a	  hacer	  el	  cambio.	  (2	  Rey	  23:4,5,7,8,25)	  Josías	  hizo	  una	  verdadera	  limpieza	  

espiritual;	  quien	  derribó	  todo	  lo	  que	  era	  contrario	  a	  la	  Palabra.	  
10.  Que	  celebra	  ante	  Dios.	  (2	  Rey	  23:21-‐23)	  Josías	  también	  restauró	  la	  adoración	  y	  la	  celebración	  a	  Dios.	  Dios	  quiere	  una	  

generación	  con	  gozo.	  Solo	  los	  vencedores	  celebran	  los	  perdedores	  se	  excusan.	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Crees	  que	  Dios	  puede	  usar	  a	  ésta	  generación	  para	  cambiar	  la	  historia?	  
•  ¿Estas	  consciente	  de	  que	  el	  enemigo	  Vene	  una	  agenda	  en	  contra	  de	  las	  generaciones?	  ¿Sabes	  que	  Dios	  ya	  ha	  

determinado	  que	  Su	  simiente	  triunfará	  (Génesis	  3:14-‐15)?	  	  
•  ¿Quieres	  ser	  ejemplo	  para	  esta	  generación	  a	  través	  de	  amar	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  siendo	  humilde	  ante	  Él?	  
	  
Oración	  
	  
Señor	  te	  damos	  gracias	  por	   la	  oportunidad	  de	  servir	  a	  esta	  generación;	  creémos	  que	  a	  través	  de	  ella,	   traerás	   los	  
cambios	   que	   necesita	   nuestra	   nación.	   Declaramos	   que	   esta	   no	   se	   conforma	   al	   presente	   siglo;	   sino	   que	   son	  
tranformados	  por	  el	  poder	  de	  Tú	  Palabra.	  Confesamos	  que	  esta	  generación	  te	  conoce	  y	  Vene	  un	  celo	  por	  lo	  Santo;	  
y	  que	  manifestará	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  Santo.	  Declaramos	  que	  Tu	  preparas	  a	  esta	  generación	  para	  la	  gran	  cosecha.	  
Oramos	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús.	  Amén.	  
	  
	  
	   ¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


