Antiguo Testamento

Capitulo 24

EL REY JOSIAS
Según la Biblia, cuando el Rey Josias tenía
veintiséis años, dio orden de que fuese reparado el
templo del SEÑOR. A fin de poder pagar el trabajo,
envió a Safán, hijo de Azalias, hijo de Mesulam,
su escriba para instruir a Hilquías, el sumo
sacerdote para que recogiese dinero del templo con
el propósito de pagar las reparaciones. 2Reyes 22:3
Los arqueólogos han dejado al descubierto
sello que llevan los nombre de hijo de Hilquías.
El sello dice:
Azarías, hijo de Hilquías
Al que se le menciona en 1 Crónicas 6:13 y 9:11

Azarias Hijo
De Hilquias
Cuando Hilquías fue al templo a recoger el
dinero para las reparaciones, se encontró con el Libro
de la Ley del SEÑOR que había sido dado a través de
Moisés. Hilquías le entregó el Libro a Safán, que se lo
leyó al Rey Josías.
Según la Biblia en II de Reyes 22:11-13
tuvieron lugar los siguientes acontecimientos:
“Y sucedió que cuando el rey escuchó las
palabras del libro de la Ley, rasgó sus vestiduras.

Luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Ajicam
hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba
Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: --Id y
consultad al SEÑOR por mí, por el pueblo y por todo
Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido
hallado. Porque grande es la ira del SEÑOR que se ha
encendido contra nosotros, por cuanto nuestros
padres no han obedecido los mandamientos de este
libro de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito
acerca de nosotros”.
EL ACTO MAS IMPORTANTE DE JOSIAS
“El rey se puso de pie junto a la columna e
hizo pacto delante del SEÑOR y de guardar sus
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con
todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las
palabras de este pacto escritas en este libro.
Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del
pacto”.
2 Reyes 23:3
LA DECLARACION MAS IMPORTANTE
HECHA POR EL SEÑOR A JOSIAS
“Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te
has humillado delante del SEÑOR cuando escuchaste
lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus
habitantes (que vendrían a ser objeto de horror y
maldición) y por cuanto rasgaste tus vestiduras y
lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado,
dice el SEÑOR.”
2 Reyes 22:19
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