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Roboam y Josías 
 

 Roboam, hijo de Salomón, actuó con hipocresía aún después de haber 
sido amonestado por Dios. 

2º Crónicas 12.9-11 (RVR60) 
9Subió, pues, Sisac rey de Egipto a Jerusalén, y tomó los tesoros de la 
casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey; todo lo llevó, y tomó los 
escudos de oro que Salomón había hecho.a 10Y en lugar de ellos hizo el 
rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los 
cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. 11Cuando el rey iba a la 
casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los 
volvían a la cámara de la guardia.  
 
(Versos paralelos) 

1º Reyes 14.25-28 (RVR60) 

25Al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra 
Jerusalén,d 26y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la 
casa real, y lo saqueó todo; también se llevó todos los escudos de oro que 
Salomón había hecho.e 27Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos 
de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes 
custodiaban la puerta de la casa real. 28Cuando el rey entraba en la casa 
de Jehová, los de la guardia los llevaban; y los ponían en la cámara de 
los de la guardia. 
 

 Roboam se había dedicado a practicar y apoyar lo malo entre su 
pueblo. 

1º Reyes 14.21-24 (RVR60) 

                                                           
a a 12.9: 1 R. 10.16–17; 2 Cr. 9.15–16. 
d d 14.25: 2 Cr. 12.2–8. 
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21Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De cuarenta y un años era 
Roboam cuando comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, 
ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su 
nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. 22Y Judá hizo lo 
malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus 
padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23Porque ellos 
también se edificaron lugares altos, estatuas, e imágenes de Asera, en 
todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.b 24Hubo también 
sodomitasc en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de 
las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. 

 

 Para tener una idea de los escudos que Sisac se robó, eran de 20 
libras cada uno. 

1º Reyes 10.16 (RVR60) 
16Hizo también el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido; 
seiscientos siclos de oro gastó en cada escudo. 
 

 Todavía reinaba Roboam, cuando Dios profetizó que vendría un Rey 
que querría hacer lo bueno. 

1º Reyes 13.2-3 (RVR60) 
2aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así 
ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado 
Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos 
que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres.a 

3Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que 
Jehová ha hablado: he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que 
sobre él está se derramará. 
 

 Cuando por fin Josías reinó sobre Judá, hizo exactamente lo que se 
profetizó en 1º Reyes 13.2-3. 

2º Reyes 23.15-16 (RVR60) 
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15Igualmente el altar que estaba en Bet-el, y el lugar alto que había 
hecho Jeroboam hijo de Nabat,f el que hizo pecar a Israel; aquel altar y el 
lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen 
de Asera. 16Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en 
el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el 
altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había 
profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto.g 

 

 
 Y siguió Josías arreglando lo que estaba deficiente. 

2º Reyes 23.24-25 (RVR60) 
24Asimismo 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. 25No 
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. 
 

 Y todo esto a pesar de que Josías sabía que Dios castigaría a Judá de 
todas formas (porque el pecado lleva su consecuencia, aunque se tarde). 

Números 32.23 (RVR60) 
23Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed 
que vuestro pecado os alcanzará. 
 

2º Reyes 23.26-27 (RVR60) 

26Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se 
había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que 
Manasés le había irritado. 27Y dijo Jehová: También quitaré de mi 
presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que 
había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: Mi 
nombre estará allí. 

 

 ¿Por qué estaba tan convencido y bendecido Josías? 
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2º Reyes 22.11-13 (RVR60) 

11Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus 
vestidos. 12Luego 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: 13Id 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. 

 

 Así que al estar arreglando la Casa de Dios, encontraron el libro de la 
Ley de Dios (El Pentateuco, especialmente Deuteronomio) y al leerlo 
Josías se dio cuenta que a pesar de tratar de obedecer a Dios 
genuinamente, no podía agradar a Dios si no lo hacía como Dios quería. 

 

 Entonces se dispuso a hacer lo que había que hacer. 

2º Reyes 23.1-3 (RVR60) 

1Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y 
de Jerusalén. 2Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de 
Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y 
profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande; y 
leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido 
hallado en la casa de Jehová. 3Y poniéndose el rey en pie junto a la 
columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y 
guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo 
el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto 
que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. 

 

 Las reformas de Josías están en 2da Reyes 23 

 

 Dios nos manda que hagamos esto aún hoy. 

Tito 1.5 (RVR60) 
5Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;  
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2º Reyes 23.25 (RVR60) 
25No 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. 
 

 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
5 


