
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #07 
2 Reyes  
  

2 Reyes 22:8 

8 Un día, el sumo 

sacerdote Jilquías fue 

a ver al secretario 

Safán, y le dijo: «¡He 

encontrado, en el 

templo del SEÑOR, un 

rollo que contiene la 

ley del SEÑOR!». Y le 

entregó el rollo a 

Safán para que lo 

leyera.  

2 Reyes 22:11 

11 Cuando el rey se 

enteró de lo que 

estaba escrito en él, se 

rasgó la ropa, lleno de 

temor, 

2 Reyes 22:20 

20 La desgracia de este 

pueblo no ocurrirá 

sino hasta después de 

tu muerte, de modo 

que tú no verás el mal 

que traeré sobre este 

lugar”». 

Empieza a hablar 
“Una Biblia que se cae en pedazos usualmente 

pertenece a una persona que no lo está.” 

 

                                                                   Charles Spurgeon 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál es la queja que Dios repite una y otra vez contra su pueblo en los libros 

históricos? 

➔ Los Israelitas han sido esclavos en varias ocasiones. ¿Te parece que esto es justo?  

¿Por qué? ¿Qué principio podemos rescatar de la experiencia de estas personas?   

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ ¿Cuál es tu reacción ante el mensaje de la Biblia? ¿Te aclara algo de cómo vives? 

¿Te muestra el carácter de Dios? ¿Cómo?  

➔ ¿Cómo tomas decisiones en tu vida diaria? ¿Qué principios usas? ¿En qué te basas 

para establecer los límites en tu vida?   

➔ Josías reconoció todo lo malo que el pueblo hacía en base a la Ley, eso lo hizo libre. 

¿Qué hay de ti? ¿Encuentras claridad de tu vida al leer la Biblia? ¿Cómo?  

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Se lee constantemente la Biblia en tu casa? 

➔ ¿Qué te guía? ¿Qué guía a tu familia?  

➔ ¿Cómo vive una familia cristiana sin estudiar la Palabra de Dios? 

Empieza a orar 

Si al igual que yo, usted fue confrontado por ser inconstante en sus tiempos de 

estudio y meditación bíblica, quisiera recordarle que Dios derrama gracia sobre 

nosotros y entiende que esto pasa por nuestra pecaminosidad. Quisiera animarle 

a orar en agradecimiento por el amor y la paciencia de Dios para con usted y que 

le pida que trabaje su constancia y administración del tiempo. No demos por 

sentado el gran privilegio que tenemos en nuestro país de poder leer la Biblia sin 

persecución   

Memoriza 
Salmo 119:11 En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


