
“DECISIONES QUE LLEVAN A UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL” 
(2 CRÓNICAS 34:1-8) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(860. DOMM. 230314) 
 

V. C. EL PRIMER PASO PARA UN AVIVAMIENTO ES TOMAR LA 
DECISIÓN DE TENERLO. 

 
 Josías fue un rey joven en Judá. De hecho, murió muy joven, a los treinta y nueve 

años de edad. Pero lo interesante es que él, en su juventud, tomó importantísimas 
decisiones que condujeron al pueblo amado de Dios a un avivamiento espiritual 
sin precedentes en su historia. 

 Es muy bueno, óptimo, que un joven decida consagrar su vida al Dios Vivo, Santo 
y Todopoderoso. Bien lo dice el profeta Jeremías: “Bueno le es al hombre 
llevar el yugo desde su juventud” (Lamentaciones 3:27).  

 Lo he dicho anteriormente y lo repito: Los jóvenes son los mejores candidatos 
para servir al Señor por dos razones principales (1) Por los años de vida, fortaleza 
y vigor que tienen por delante y (2) Porque las familias que lleguen a formar, sin 
duda, recibirán su testimonio e influencia y serán fieles al Señor Jesucristo.  

 Por esto, mis amados jóvenes, deseo hacerles una clara y solemne invitación a oír 
este mensaje, a atesorar sus enseñanzas y sobre todo, a tomar las decisiones que 
les lleven a dedicar sus vidas para la honra y gloria de nuestro Señor. 

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos las decisiones del rey 
Josías; decisiones que llevan a un avivamiento espiritual. 

 
1º JOSÍAS TOMÓ LA DECISIÓN DE BUSCAR A JEHOVÁ (34:1-3a). 
 Dos momentos en la edad de Josías se mencionan en estos versículos: (1) Que a la 

edad de ocho años comenzó a reinar y (2) Que a los ocho años de su reinado, es 
decir, dieciséis años de vida, comenzó a buscar al Dios de David su padre. 

 ¿Qué quiere decir el escritor sagrado con buscar a Jehová? Hay muchos pasajes 
bíblicos que nos invitan a buscar continuamente al Señor. Si ustedes me permiten 
usaré sólo el segundo libro de Crónicas para ejemplificar cómo se debe buscar al 
Señor e ilustrar las bondades para quien busca a Jehová: (1) Se debe buscar a Dios 
con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma: “Entonces prometieron 
solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo 
su corazón y de toda su alma” (2 Crónicas 15:12). (2) Se debe buscar al 
Señor preparando el corazón: “… Más Ezequías oró por ellos, diciendo: 
Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su 
corazón para buscar a Dios” (2 Crónicas 30:18). (3) Hay bendición para 
todo aquel que busca a Jehová Dios: “Y persistió en buscar a Dios en los 
días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en que 
buscó a Jehová, él le prosperó” (2 Crónicas 26:5).  
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 Joven, señorita, amados hermanos, debemos ser honestos y reconocer nuestra 
profunda necesidad del Señor. Debemos buscarlo, porque sólo ÉL tiene el poder y 
la capacidad para satisfacerla a plenitud. Debemos reconocer que es muy pobre 
nuestra comunión que tenemos con el Padre. Que es muy poco el tiempo que le 
dedicamos a la oración y al estudio de su Santa Palabra. Debemos reconocer que 
nos hace falta mucha santidad de vida y que estamos muy lejos de ser los hijos 
obedientes que Dios espera, desea, anhela y necesita. 

 Es tiempo de buscar el rostro del Señor. Tomemos la decisión de orar más tiempo. 
¿Por qué no decidimos pasar una hora cada día en comunión con el Maestro? 

 De veras, ¿Por qué no? 
 En el libro del profeta Isaías hay un hermosísimo texto que usamos seguido para 

invitar a la gente sin Cristo a buscar al Señor: “Buscad a Jehová mientras 
puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (Isaías 55:6). 

 Pero, este también puede ser un llamado para los que ya son cristianos. Si usted, 
querido hermano, amado joven, busca al Señor con verdadera sed espiritual, usted 
recibirá por lo menos siete bendiciones. Vea lo que dice la Escritura: “¿Por qué 
gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no 
sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 
alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá 
vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias 
firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe 
y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no 
conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de 
Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado” (Isaías 55:2-
5). (1) Nos dará el bien; (2) Deleitará nuestra alma con grosura; (3) Dará vida a 
nuestra alma; (4) Hará con nosotros pacto eterno; (5) Nos dará las misericordias 
firmes de David (6) Hará que otros corran a ayudarnos aún sin conocernos y (7) 
ÉL mismo nos honrará.  

 Joven, señorita, Josías comenzó a buscar a Jehová su Dios a la edad de dieciséis 
años. ¿Por qué no haces tú lo mismo? ¡Busca al Señor! ¡Busca su voluntad! ¡Busca 
su señorío en tu vida! ¡Busca su rostro continuamente! 

 
2º JOSÍAS TOMÓ LA DECISIÓN DE HACER LIMPIEZA ESPIRITUAL 
     (34:3b-7) 
 Quiero invitarles a considerar otra decisión que tomó el joven rey de Judá: Limpiar 

a Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes 
fundidas. Pero deseo pedirles que se fijen a qué edad él comenzó a hacerlo: A los 
doce años de su reinado, es decir, a los veinte años de edad.  

 Aun teniendo muy corta edad, Josías hizo importantes y trascendentes reformas 
en la vida religiosa del pueblo de Dios. Y fue muy valiente para hacer esto. 

 Esto te dice a ti joven y señorita, que no importa la edad. Nadie debe tener en poco 
tu juventud, como dijera Pablo a Timoteo; tus decisiones, tu consagración, tu valor 
y servicio al Señor cuentan y valen mucho. 
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 Quiero auxiliarme del pasaje paralelo de 2 Reyes 23 para hacer un recuento de las 
cosas que Josías quitó del corazón y de las manos de Judá: (1) Sacó del templo de 
Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y los quemó (23:4); 
(2) Quitó a los sacerdotes idólatras y a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a 
la luna, a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos (23:5); (3) Sacó de la 
casa de Jehová la imagen de Asera y la quemó (23:6); (4) Derribó los lugares de 
prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová (23:7), cabe agregar que 
no solo mujeres se prostituían allí, sino también homosexuales (sodomitas); (5) 
Quitó los caballos y quemó los carros del sol que estaban a la entrada del templo 
de Jehová. Israel se convirtió en ferviente adorador del sol pues se le hicieron 
muchas imágenes al sol para venerarlo. Usted puede consultar Isaías 17:8; Isaías 
27:9; Ezequiel 6:4 y verá que son pasajes donde Dios habla de su repudio a las 
imágenes del sol. Una forma de culto al sol era pasear su imagen en carros. Esos 
carros son los que quemó el rey Josías. (6) Derribó también los altares que había 
en los atrios de la casa de Jehová (23:12); (7) Quebró las estatuas y derribó todas 
las imágenes de Asera y las quemó (23:14-15).  

 Y era un joven de veinte años. ¿Por qué no decides hacer una buena limpieza en tu 
vida espiritual? ¿Qué cosas hay que sacar del templo de Jehová que es tu corazón?  

 Como Josías, decide comenzar una profunda limpieza en el templo de tu corazón. 
Habrá mucha bendición. 

 
3º JOSÍAS TOMÓ LA DECISIÓN DE REPARAR LA CASA DE DIOS (34:8).  
 Por favor, ahora observemos otra decisión que tomó Josías: Reparar la casa de 

Jehová. Pero, notemos a qué edad lo hizo: A los dieciocho años de su reinado, es 
decir, a los veintiséis años de vida.  

 Por lo que dice este versículo ocho, algunos piensan que la reparación de la casa 
de Jehová fue inmediatamente después de quitar toda la idolatría que le llevaría, 
tal vez, unos seis años.  

 Josías decidió restaurar el altar de Jehová, en pocas palabras, sin lugar a dudas, 
establecer nuevamente el culto al Verdadero Dios. Cuando nosotros adoramos 
estamos reconociendo como Único Dios y Señor a Jehová. También significa que 
estamos en el temor de Dios y en la hermosura de la santidad, y que lo hacemos 
de todo nuestro corazón. Adorar a Dios significa que tenemos cántico alegre y 
hermosa alabanza. Pero además significa que estamos dispuestos al sacrificio por 
nuestro Señor y Dios. Sólo la adoración puede llenar el tremendo vacío que hay en 
nuestro corazón. Adorar a Dios es presentarse delante de ÉL. Es contemplarlo en 
toda su grandeza, lo que nos llevará a experimentar un bálsamo de paz y eso nos 
dará nuevo vigor espiritual y eso nos llevará a una renovada consagración.  

 En muchos corazones y en muchos hogares el altar a Jehová está en ruinas.  
 Es urgente la decisión de restaurarlo. ¿Lo haremos? Lo cierto es que Dios busca 

verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. 
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a tomar decisiones que llevan a un verdadero 

avivamiento espiritual! ¡Es lo que necesitamos! ¡Así sea! ¡Amén! 
 

860. DOMM. 230314. “DECISIONES QUE LLEVAN A UN AVIVAMIENTO ESPIRITUAL”. 2 CRÓNICAS 34:1-8… 3/3 


