
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Versículo de Memoria: 2 Reyes 22:2 

➢ Historia bíblica: 2 Reyes 23: 2 Crónicas 35  

➢ Comentario: Los Ungidos, capítulo 33 
➢ Objetivos: 

✓ Discernirán la magnitud de la voluntad revelada a Dios en la Ley. 
✓ Sentirán la prometedora súplica de Dios por una renovación, al regresar a su Palabra. 
✓ Valorarán la práctica de darle prioridad a la dirección de Dios en su vida. 

 
Alabanzas: 

Busca la Playlist de las canciones de G148 TEEN en 
https://www.youtube.com/channel/UCYkheOfsRN3pvwx7cgc
hniQ 

 

Oración: 
Aproveche este espacio para orar en familia, uno por otros y por otras personas que están en necesidad. 

 
Misionero: 

Puede encontrar la historia misionera en este enlace: 
https://downloads.adventistas.org/es/escuela-sabatica/materiales-de-divulgacion/2otrim20-adultos- 
informativo-mundial-de-las-misiones/ 
Recuerda tener un receptor especial para las ofrendas. Luego, entrégalas a la tesorería de la Iglesia utilizando los 
medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia bancaria, a través del Pastor Distrital). 

 
Testimonios: 

✓ ¿Qué experiencia tuviste con Dios esta semana, que te marcó? 

✓ ¿Pudiste compartir con otros acerca de Jesús? ¿De qué manera? 

✓ ¿Cómo reaccionaron las personas al mensaje que compartiste? 

 
Actividad 

Completen la sección ¿qué piensas? de la lección, analicen juntos  las respuestas. Revisa la respuesta que más 
se adecua a tu actitud hacia la Palabra de Dios; luego explica por qué.  

Dejo de leer o de aplicar la Biblia a mi vida porque… 

____ Estoy tan ocupado que me canso y simplemente no tengo la energía necesaria para estudiar. 
        ____ No veo de qué modo la Biblia se identifica con mi vida hoy. 
        ____ No sé cómo estudiar la Biblia de tal modo que afecte mi vida.  
        ____ Simplemente me olvido de integrar la en mi vida cada día. 
        ____ Toda mi vida escuché que el estudio bíblico es crucial, pero el tema me aburre.  
        ____ Leo mi Biblia regularmente, pero me pregunto si realmente me cambia. ¿De qué modo crees que tu      

respuesta se compara con la de los otros miembros de tu familia? 

 

Lección 
La lección de esta semana tiene que ver con el liderazgo incipiente de Josías y la fidelidad a la voz de Dios de 
parte   de Israel. 

Comparta lo siguiente con sus propias palabras: Ya sea que desobedezcas abiertamente la conducción de Dios 
en tu vida o simplemente te insensibilices a su voz con el correr del tiempo, el resultado es el mismo. Casi cien 
años de polvo se endurecieron sobre el Libro de la Ley, acerca del cual Dios fervientemente instruyó al pueblo 
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que no se olvidara. Era sencillo: retener estas palabras y vivir por ellas, y vivir abundantemente, u olvidarse 
de estas palabras, y caer en la destrucción. 

La condición de Israel cuando Josías se convirtió en rey puede ser descrita como al “borde de la destrucción”. 
Pero, incluso en vista del castigo venidero por los años de rebelión, Josías fielmente pronunció el llamado al 
arrepentimiento. 
Lee la historia completa algunas veces y haz una lista de elementos de la historia que captan tu atención 
durante cada lectura. Rodea con un círculo e identifica a todas las personas/personajes mencionados en esta 
historia. ¿Quiénes son y cuál es su contribución a la historia?  Subraya lo que creas que es la frase, oración o 
versículo clave en este pasaje. Explica por qué piensas que este pasaje de la Escritura es central. ¿Qué verdades 
acerca del pueblo surgen de esta historia? ¿Qué verdades acerca de Dios se hacen evidentes para ti? ¿A qué 
otra historia o evento de la Escritura te hace acordar, y por qué? Es posible que por casi 63 cien años el Libro 
de la Ley no haya sido leído ni que el rey o el pueblo hayan hablado de él siquiera. Imagínate esta escena, y 
describe algunas de las emociones que crees que experimentaron el Rey y el pueblo que estaban escuchando. 
En esta historia, ¿hay... un ejemplo para seguir? una oración que elevar? un pecado que confesar? un desafío 
que aceptar? una promesa que reclamar? una verdad para creer? una acción que realizar? ¿Qué preguntas 
tienes acerca de las diferentes partes de la historia? ¿Crees que Israel cayó en la idolatría porque perdieron el 
Libro o perdieron el Libro, o lo dejaron de lado, porque deliberadamente fueron tras la idolatría? ¿Qué crees 
que le permitió a Josías, a una edad tan temprana, ser capaz de marcar una diferencia tan grande en Israel? 
Utilice lo siguiente como los pasajes más apropiados que se relacionan con la historia de hoy: Apocalipsis 3:3; 
Hebreos 13:7; Deuteronomio 32:7; Malaquías 4:4 
 

Analiza: 

FLASH: “Así era como Josías, desde su juventud, había procurado valerse de su cargo como rey para exaltar los 
principios de la santa Ley de Dios. Y ahora, mientas el escriba Safán le leía el libro de la Ley, el rey discernió en 
ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba ver 
realizar en la tierra. Resolvió andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para 
comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlo, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor de la Ley 
del Cielo.” (Profetas y reyes, p. 293) 
 

Resumen 
Comparta los siguientes pensamientos con sus propias palabras: Es sorprendente presenciar de qué manera 
una persona joven puede responder y guiar con tanto esmero a toda una nación de personas desilusionadas y 
tercas. ¡Pero la Biblia está llena de agentes de cambio! 1 Timoteo 4:12 y 13 dice: “Que nadie te menosprecie 
por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la 
conducta, y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar 
y animar a los hermanos” (NVI). Nota cómo lo hizo Josías: 1) Josías consideró su propia vida, a su padre malvado 
y el escenario desesperado de Israel, y se arrepintió delante de Dios. Dios comienza su buena obra cuando 
renunciamos a nuestra propia obra destructiva. 2) Josías tomó la delantera en hacer actividades específicas que 
pueden parecer materiales (limpiar el Templo) y descubrió que la presencia de Dios se abrió paso hasta su 
corazón. 3) Josías, sin miedo, siguió adelante con pautas claras y revelaciones de la Escritura. Quizás una 
reforma tan necesaria pueda ocurrir hoy en tu esfera de influencia al seguir el ejemplo de Josías. 

 

  Cierre: Con una oración. 
 

Test Lección 13 – 27 de junio 2020: pide a tu líder del Ministerio del Adolescente que te comparta el enlace de la 
prueba, el QR o el archivo en PDF. Online está disponible de 11 a 18 horas. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZpqy2-0V0iQjG-
V2BsOpIi6pbbih_VPvlK52HFJfolUQVNPREFONVE3M1ZQVkQxTU1UN0hYQUNRSS4u  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cZpqy2-0V0iQjG-V2BsOpIi6pbbih_VPvlK52HFJfolUQVNPREFONVE3M1ZQVkQxTU1UN0hYQUNRSS4u

