2 Crónicas
Por Chuck Smith
2 Crónicas 1:1-:2-6
Primera de Crónicas nos llevó hasta la muerte de David, y 2 Crónicas comienzan con el
reinado de Salomón y cubre la restante historia de los reyes de Judá. Estas son las
crónicas de los reyes de Judá. No trata con los reyes de Israel, sino que se concentra
en el reino del sur, el reino de Judá. Había quizá crónicas de los reyes de Israel; esas
no las tenemos. Pero estas son las crónicas de los reyes de Judá, y 1 Crónicas se
ocupa primeramente del el reino de David. Porque fue bajo David que el reino fue
llevado a un zenit, el apogeo de su gloria y poder. Y Salomón dio un paso y siguió a su
padre que le había dejado un buen cimiento, disfrutó realmente los beneficios del
reinado de su padre.
Bajo Salomón el reino comenzó a deteriorarse. Y pronto el reino perdió la capacidad de
sostenerse. A la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam, se encargó, el reino se
dividió, y lo que una vez fue un reino poderoso pronto se transformó a un estado débil,
que las gloriosas riquezas que habían sido amasadas por David y por Salomón fueron
pronto tomadas por Sisac, el rey de Egipto. Y la gloria y el poder, y la riqueza del reino
fueron pronto destruídas.
Así que al entrar en el segundo libro de Crónicas de los reyes de Juda,
Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él,
y lo engrandeció sobremanera. (2 Crónicas 1:1).
Salomón comenzó su reinado con gran poder; poder que le fue entregado a el, y
realmente, de parte de su padre David, pero también poder del Señor, porque en el
comienzo el corazón de Salomón era recto para con Dios.
Y Salomón junto al pueblo en Gabaón, porque el tabernáculo del Señor en ese tiempo
estaba en Gabaón. Ahora había dos tabernáculos en este tiempo. David levantó una
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tienda en Jerusalén para el arca del Pacto. Cuando trajeron el arca del pacto a
Jerusalén de regreso, David hizo una carpa para el arca del pacto en Jerusalén. Pero el
verdadero centro de adoración de la nación era aún Gabaón en donde el tabernáculo,
modelado según el tabernáculo del desierto, existía y el altar en donde ofrecerían el
sacrificio a Dios estaba en Gabaón.
Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón; porque
allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés siervo de Jehová había
hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Quiriat-jearim al
lugar que él le había preparado; porque él le había levantado una tienda en Jerusalén.
Subió, pues, Salomón allá ante Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo
de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. (2 Crónicas 1:3, 4, 6).
Ahora bien, Salomón era un tipo extravagante.
Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé.
(2 Crónicas 1:7)
En ocasiones me pregunto a mí mismo si Dios viniera y me dijera “Pide lo que quieras y
te lo daré” Me pregunto que le pediría, ¿cuál sería me pedido? Y con frecuencia me
obsesiono con ese pensamiento, pienso que daría vueltas y diría “Dios, dame lo que
quieras darme.”
Pienso que a veces fallamos en darnos cuenta de cuanto Dios nos ama realmente y
que es lo que Dios desea para nosotros. “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”
(Rom. 8:32) Dios quiere bendecirle. Dios quiere bendecir su vida, para que sea un
instrumento a través del cual el mundo que lo rodea pueda conocer el gozo y la
bendición de servir al Señor. Y así que Dios desea, Dios se gozo en dar buenas cosas
a Sus hijos. “Pide y te daré”
Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me
has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra
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dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso
como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante
de este pueblo; porque, quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? (2 Crónicas
1:8-10)
Así que el pedido de Salomón de “Sabiduría y conocimiento, Dios, que pueda conocer
como entrar y salir delante de estas personas, porque la tarea que ha sido puesta
sobre mis hombros es más grande de la que puedo manejar. Así que, Padre,
otorgarme la sabiduría y el conocimiento, realmente para hacer tu obra.” Que hermoso
pedido.
Ahora bien aquí está Salomón expresando un corazón con una entrega total hacia
Dios. “Pídeme lo que quieras Salomón” “Señor, me gustaría ser famoso. Señor quiero
ser rico.” No, “Señor, has colocado una pesada responsabilidad sobre mí. Me has
hecho rey en lugar de mi padre, sobre Tu pueblo. Y Dios, necesito sabiduría,
conocimiento y saber como hacer la obra que quieres que haga.”
Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas,
bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que
has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he
puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y
gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que
vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del
tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Y juntó
Salomón carros y gente de a caballo; y tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes,
los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el
rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabra higos de la Sefela en
abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos
de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por seiscientas
piezas de plata, y un caballo por ciento cincuenta; y así compraban por medio de ellos,
para todos los reyes de los heteos, y para los reyes de Siria (2 Crónicas 1:11-17).
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En otras palabras, ellos comenzaron a ser negociantes de caballos. Comenzaron a
venderlos a todas las naciones alrededor, los Hititas, los Sirios, y demás. Ahora es
interesante que Salomón comenzó este comercio de caballos con Egipto, pareciera que
muy temprano en su carrera. Y haciendo esto el estaba comenzando a plantar las
semillas de la destrucción y el deterioro del reino. Porque en Deuteronomio, el Señor
dio la ley en cuanto a los reyes de Israel, y el capítulo diecisiete, el versículo catorce, el
Señor dijo a Moisés : “Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y
tomes posesión de ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las
naciones que están en mis alrededores; Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará
volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho:
No volváis nunca por este camino” (Deuteronomio 17:14,16).
¿Qué es lo que Dios tiene en contra de los caballos? Nada. El los creó. Pero en
aquellos días los caballos eran un arma definitiva y decisiva en batalla. Ellos
comenzaban a medir la fuerza de un ejército por el número de caballos. Y un hombre a
caballo tenía una ventaja definitiva, y un carro era una arma de guerra temible y
asombrosa. Una especie de los tanques de infantería hoy. Y así que Dios no quería
que ellos confiaran en caballos. Y en Salmos dice “Vano para salvarse es el caballo”
(Sal. 33:17) y en cuanto a algo en que confiar, y habla del contraste de confiar en el
Señor. “Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de
Jehová nuestro Dios tendremos memoria. (Sal. 20: 7). Y así que los salmos están
dirigidos al hecho que la gente estaba poniendo la confianza en los caballos.
Ahora el hecho de que Salomón comenzara a amasar este gran número de caballos; y
por un tiempo, los críticos de la Biblia arremeten contra el registro bíblico por causa del
número de caballos que tenía Salomón, y dice como construyó estas ciudades y puso
establos en las mismas y demás. Y ahora en las excavaciones, en muchas de estas
ciudades que Salomón hubo fortificado encontraron , los establos de los caballos. En la
ciudad de Meggido al nivel de excavación que era del tiempo de Salomón, usted puede
ver estos pesebres de piedra y demás. Están allí aún en gran número. Y esto verifica,
realmente el registro bíblico de los muchos caballos que Salomón juntó.
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Y la tendencia, no obstante, era entonces confiar en el hecho de que usted tenía un
ejercito con un cierto número de jinetees y demás. Así que me resulta asombroso que
tan pronto Salomón olvidase la ley del Señor y comenzase a sembrar semillas que
finalmente deterioraron el reino.
Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Y
designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas, y ochenta mil hombres que
cortasen en los montes, y tres mil quinientos que los vigilasen. (2 Crónicas 2:1-2)
Y así que el tremendo número de personas que estaban involucradas en la labor de
juntar los materiales para su propio palacio y para el templo que iban a construir.
Y envió a decir Salomón a Hiram rey de Tiro: Haz conmigo como hiciste con David mi
padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo
tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar
incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la
proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas,
y festividades de Jehová nuestro Dios; lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa
que tengo que edificar, ha de ser grande; porque el Dios nuestro es grande sobre todos
los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos
de los cielos no pueden contenerlo? ¿quién, pues, soy yo, para que le edifique casa,
sino tan sólo para quemar incienso delante de él? (2 Crónicas 2:3-6)
En otras palabras, la idea es, no estoy construyendo una casa para que Dios habite.
Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Por lo tanto estoy únicamente una
casa en la que nosotros podamos quemar sacrificios delante de Dios.
Con frecuencia hay intentos por estos hombres de localizar a Dios. Siempre están
equivocados. La presencia de Dios está por todas partes. Usted no puede escapar a la
presencia de Dios. Y siempre esta mal cuando tratamos de pensar en Dios
localizándolo en un lugar. Y aún así es parte de nuestro entendimiento limitado que
siempre pensamos acerca de Dios, como en un lugar. “Me siento cerca de Dios cuando
estoy caminando por los bosques. Me siento cerca de Dios cuando camino a través del
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desierto en la noche. Me siento cerca de Dios….”Bueno, puede ser que usted tenga
una comprensión mayor de la presencia de Dios en algunas localidades, pero eso no
es una realidad. En verdad, Dios está con usted do quiera que usted se encuentre.”
No es que necesitamos venir a la presencia de Dios; es que necesitamos estar más
conscientes de la presencia de Dios donde sea que estemos. Pienso que una de las
grandes necesidades de la experiencia Cristiana y la vida Cristiana es el volverse más
consciente de la presencia penetrante de Dios. Y cuando usted menos sienta esto, El
está allí; con el más desamparado, el está allí. Necesitamos estar conscientes de la
presencia de Dios no importa donde estemos, si tan solo dirijo mi corazón hacia el
Señor para conscientemente buscar estar conciente de Su presencia conmigo.
Ahora si pudiésemos tan solo estar más conscientes de la presencia de Dios, no
necesitaríamos ninguna predicación sobre la santidad o sobre vivir justamente o las
cosas de esta naturaleza, porque si estoy consciente de la presencia de Dios…
“Porque en El” Pablo dijo “vivimos, nos movemos y somos; como algunos de vuestros
propios poetas también han dicho: "Porque linaje suyo somos".” (Hechos 17:28)
Cuando soy consciente de eso, entonces quiero siempre vivir en un modo que es
agradable a El. Sabiendo que mi vida es un libro abierto y que la consciencia de la
presencia de Dios es una cosa importante en mi propia vida.
Así que Salomón reconoció “No estamos construyendo una casa para Ti, Dios, en la
cual puedas venir y vivir en esta casa y podamos venir y visitarte en ella. ¿Quien soy yo
para construir una casa?” Mientras el escribe a Hiram preguntando por estos cedros
para que sean enviados del Líbano y demás, el dijo “Quiero construir una casa en la
que ofrezcamos sacrificios y demás, no que sea un lugar para que Dios habite. Los
cielos de los cielos no le pueden contener, sino que es un lugar en donde podemos
venir y ofrecer nuestros sacrificios delante de El.”
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2 Crónicas 2:6-5:10
Así que Salomón está pidiendo que se envíe a un hombre que pueda, más o menos,
supervise toda la construcción. Un hombre que sea un hábil artífice en el tallado y en
los distintos tipos de artes, en fundiciones y todas las cosas, porque el templo que él
quería construir para Dios debía ser un monumento glorioso ante el Señor.
Así que él contrató a los hombres, los siervos que cortarían la madera del bosque y
demás, veinte mil medidas de grano de trigo, el cual sería la harina.
veinte mil coros de cebada, veinte mil batos (2 Crónicas 2:10)
Un bato es alrededor de 35 litros.
de vino, y veinte mil batos de aceite. (2 Crónicas 2:10)
Así que estos eran unos honorarios anuales muy grandes que él debía pagar por estos
hombres expertos.
Entonces Hiram rey de Tiro respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová
amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: Bendito sea
Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo
sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino.
Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram-abi, hijo de una mujer de
las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro; el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y
hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí; asimismo
sabe esculpir toda clase de figuras, y sacar toda forma de diseño que se le pida, con
tus hombres peritos, y con los de mi señor David tu padre. Ahora, pues, envíe mi señor
a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho; (2 Crónicas 2:11-15)
Así que el trato estaba hecho.
y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en
balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. (2 Crónicas 2:16)
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Así que ellos cortaron los cedros del Líbano. Y ellos hicieron estas enormes balsas. Y
las llevaron por el Mediterráneo hacia el único puerto de esa época en Israel, que era el
puerto de Jope. Y luego desde Jope ellos los levarían por tierra hacia Jerusalén, que
estaba a una distancia de unos 48 kilómetros, tal vez unos 68 kilómetros. Así que era
una ardua tarea, y sin duda ellos necesitaron 70 mil hombres para ayudar a mover
estos troncos.
Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que
había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era
de Ornán jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en
el cuarto año de su reinado. (2 Crónicas 3:1-2)
El comenzó edificar en el Monte Moriá. ¿Dónde habíamos escuchado nosotros antes
acerca del Monte Moriá? Al dirigirnos al libro de Génesis, “Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno
de los montes que yo te diré.” “Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová
proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto.” (Génesis 22:114). Antes él había dicho, “Dios se proveerá de cordero para el holocausto.” Qué
declaración profética. Dios proveerá para el holocausto. Y él llamó a aquel lugar
“Jehová proveerá”. Y luego refiriéndose a las profecías previas dice, “En el monte de
Jehová será provisto”.
Así que el lugar de adoración y el lugar de sacrificio para la nación de Israel fueron
trasladados a Jerusalén. Y allí el templo fue construido sobre el Monte Moriá, el mismo
monte donde Dios le mostró a Abraham donde él ofreció a su hijo Isaac con la profecía,
“Dios se proveerá de cordero para el holocausto.” “En el monte de Jehová será
provisto.”
El templo realmente fue construido a un lado del Monte Moriá, no en la cima, la cima
del Monte Moriá es de hecho el Monte Calvario o Gólgota, el lugar de la calavera,
donde Dios proveyó para el sacrificio. Y la profecía de Abraham fue cumplida en la
muerte de Jesucristo.
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Es interesante que la Biblia lo localice para nosotros todo el tiempo para que nosotros
sepamos, y así Dios puede relacionar los interesantes tipos y sombras desde el
Antiguo Testamento con sus cumplimientos en el Nuevo. De esa manera, el lugar del
sacrificio de Isaac fue el lugar donde Dios proveyó.
El comenzó a construir el templo allí en el Monte Moriá.
Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera,
la longitud, de sesenta codos, y la anchura de veinte codos. El pórtico que estaba al
frente del edificio era de veinte codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de
ciento veinte codos; y lo cubrió por dentro de oro puro. (2 Crónicas 3:3-4)
Un edificio con estas medidas y ahora por dentro es completamente cubierto con oro
puro.
Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e
hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas
para ornamento; y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus
umbrales, sus paredes y sus puertas con oro; y esculpió querubines en las paredes.
Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de veinte codos según el ancho de
la casa, y su anchura de veinte codos; y lo cubrió de oro fino que ascendía a
seiscientos talentos. (2 Crónicas 3:5-8)
Imagínese el costo de todo esto. Pero esto era para el Lugar Santísimo dentro. Así que
el valor de todo este templo que fue construido por Salomón está valuado en unos
billones de dólares.
Y el peso de los clavos era de uno hasta cincuenta siclos de oro. Cubrió también de oro
los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales
fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de veinte codos;
porque una ala era de cinco codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra
de cinco codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. (2 Crónicas 3:9-11)
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Esta es la extensión total de las alas de los querubines, sus alas se tocaban en el
medio. Y esto, recuerde, es todo un pequeño modelo del cielo. El Lugar Santísimo es
un modelo del cielo y del trono de Dios. Y así los querubines alrededor del trono de
Dios que Juan vio en el libro de Apocalipsis y que Ezequiel vio.
Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él.
(2 Crónicas 3:14)
Ellos tejieron querubines en este velo del templo.
Delante de la casa hizo dos columnas de treinta y cinco codos de altura cada una
(2 Crónicas 3:15)
Serían unos 14 o 15 metros de alto.
con sus capiteles encima, de cinco codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las
puso sobre los capiteles de las columnas; e hizo cien granadas, las cuales puso en las
cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, y otra a la
izquierda; y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Hizo
además un altar de bronce de veinte codos de longitud, veinte codos de anchura, y diez
codos de altura. (2 Crónicas 3:15-4:1)
Este altar de bronce para las ofrendas o sacrificios.
También hizo un mar de fundición, el cual tenía diez codos de un borde al otro,
enteramente redondo: su altura era de cinco codos, y un cordón de treinta codos lo
ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, diez
en cada codo alrededor; eran dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar.
Estaba asentado sobre doce bueyes, tres de los cuales miraban al norte, tres al
occidente, y tres al sur, y tres al oriente: y el mar descansaba sobre ellos, y las anclas
de ellos estaban hacia adentro. (2 Crónicas 4:2-4)
Todos mirando hacia fuera y este gran mar de bronce en la cima.
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Y tenía de grueso un palmo menor, (2 Crónicas 4:5)
Si usted puede imaginárselo, contenía unos 100 mil litros de agua. Darle forma a algo
así hoy día sería prácticamente imposible. Una piscina de bronce, de casi dos metros y
medio de profundidad, y el ancho de unos, cuatro metros y medio de largo. Y esto era
para que el sacerdote se bañara.
Y luego en la cima de esto, toda clase de finos trabajos, flores, lirios y toda clase cosas
esculpidas. Y luego él hizo otras diez fuentes para que pudieran lavar los instrumentos.
Por supuesto, con los sacrificios había mucha sangre y demás. Y de esa manera, era
necesario que los sacerdotes se bañaran y se quitaran la sangre. Y, por supuesto, los
cuchillos e instrumentos y demás que ellos utilizaban estaban ensangrentados luego
del ofrecimiento de esos sacrificios. Y así, diez de estas fuentes para lavar los diversos
instrumentos, y la gran piscina para que los sacerdotes se lavaran.
Hizo asimismo diez candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo,
cinco a la derecha, y cinco a la izquierda. Además hizo diez mesas y las puso en el
templo, cinco a la derecha, y cinco a la izquierda: igualmente hizo cien tazones de oro.
También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió
de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la
casa. Hiram hizo también calderos, y palas, y tazones; y acabó Hiram la obra que hacía
al rey Salomón para la casa de Dios; Dos columnas, y los cordones, los capiteles sobre
las cabezas de las dos columnas, y dos redes para cubrir las dos esferas de los
capiteles que estaban encima de las columnas; Cuatrocientas granadas en las dos
redes, dos hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las dos esferas de los
capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las
cuales colocó las fuentes; Un mar, y los doce bueyes debajo de él: Y Salomón hizo
todos estos enseres en número tan grande, que no pudo saberse el peso del bronce.
(2 Crónicas 4:7-15,18)
Ellos las moldearon, en realidad, en el Río Jordán, en el área barrosa, y luego las
levaron hacia Jerusalén.
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Asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las encendiesen
delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas, y tenazas
se hicieron de oro, de oro finísimo; También las despabiladeras, los lebrillos, las
cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa,
sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo.
Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las
cosas que David su padre había dedicado; y puso la plata, y el oro, y todos los
utensilios, en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalem a
los ancianos de Israel, y todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los
hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David,
que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta
solemne del mes séptimo. (2 Crónicas 4:20-5:3)
La cual sería, entonces, la fiesta de las trompetas.
Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los Levitas tomaron el arca: Y llevaron el
arca, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el
tabernáculo: los sacerdotes y los Levitas los llevaron. Y el rey Salomón, y toda la
congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas
y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes
metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar
santísimo, bajo las alas de los querubines: Pues los querubines extendían las alas
sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus
barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del
arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera: y allí están hasta hoy.
En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las
cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. (2
Crónicas 5:4-10)
Originalmente, cuando Moisés levantó esta pequeña arca del pacto, ellos no solo
colocaron las dos tablas de piedra en las cuales Dios había escrito los Diez
Mandamientos, sino que ellos también colocaron la vara de Aarón que floreció, y ellos
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también tenían maná. Pero para este momento, el arca del pacto había sido tomada
por los filisteos y andaba por allí. Y así, a este punto, todo lo que había en el arca del
pacto, de acuerdo al registro, eran las dos tablas de piedra.
Yo a menudo pienso en cuán emocionante sería si ellos pudieron descubrir
nuevamente el arca del pacto en algún lugar. Esta pequeña caja hecha de madera de
acacia cubierta de oro. Y si las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios inscribió la
ley aún están en ellas, qué descubrimiento arqueológico sería. Yo estoy seguro de que
Dios las ha mantenido perdidas, porque se convertiría en una reliquia, y las personas
pronto estarían adorándola. Y así Dios, estoy seguro, deliberadamente solo la mantiene
escondida y sin descubrir por el hombre, para que el hombre no haga una clase de
ídolo de ella.
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2 Crónicas 5:11-6:39
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario (porque todos los sacerdotes que se
hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos; y los levitas cantores,
todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus
hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del
altar; y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas), cuando sonaban,
pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y
alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para
siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Dios. (2 Crónicas 5:11-14)
Qué memorable ocasión habrá sido esta. El pueblo de Israel reunido aquí en este
fabuloso y hermoso templo cubierto con oro. Ahora esta completo. Así que ellos traen
el arca del pacto desde la tienda hasta el Lugar Santísimo dentro de este templo. Y la
colocan allí entre los querubines. Entonces los sacerdotes, algunos de ellos con los
instrumentos de salterios, otros con arpas, ciento veinte de ellos con trompetas,
además, David había puesto doscientos como cantantes, y todos ellos comenzaron a
adorar a Dios en la canción, en la música. Y en este clima, con el sonido de las
trompetas y las voces uniéndose como una sola voz de alabanza y agradecimiento a
Dios, la nube de la gloria de Dios que era la señal de la presencia de Dios entre el
pueblo de Israel en el desierto, bajó y llenó el templo. Y los sacerdotes, debido a la
gloria de la presencia de Dios, ni siquiera podían permanecer en pie, sino estar
tendidos allí en la gloria de la presencia de Dios. Qué hermoso panorama.
Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. (2 Crónicas
6:1)
Salomón, a este punto, dio el sermón al pueblo. Todos los jefes del pueblo estaban
reunidos y afuera en el patio él había construido una pequeña plataforma de bronce.
Así que él se paró allí para poder dirigirse a toda la congregación de Israel. Y su
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sermón para ellos es un sermón de la fidelidad de Dios. Y el mismo hecho de que, aquí
está el templo, está terminado, construido, es testimonio de la fidelidad de la promesa
de Dios.
Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel.
Mas Jehová dijo a David mi padre: Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de
edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú
no edificarás la casa (2 Crónicas 6:7-9)
Esto es muy interesante para mí. Dios dijo, “David, ya que esto está en tu corazón, bien
has hecho. Está bien”. Dios considera las cosas del corazón del hombre. Es
interesante, muchas personas tienen un verdadero corazón de darle a Dios, pero ellos
no tienen nada que dar. Ya que en sus corazones está el deseo de dar, Dios cuenta
eso. Algunas personas tienen mucho para darle a Dios, pero ellos no dan con el
corazón. Dios no cuenta eso. Dios está interesado en su corazón. ¿Qué siente en su
corazón de hacer para Dios? Tal vez usted no siempre sea capaz de conseguir aquello
que está en su corazón de hacer. Pero Dios tiene consideración del hecho de que está
en su corazón el hacerlo para el Señor.
Dentro de muchos de ustedes, está en su corazón el servir a Dios en alguna
capacidad. Está en su corazón estar en el ministerio. Y ya que como está en su
corazón el servir al Señor, Dios reconoce eso. Eso es bueno. Tal vez usted nunca esté
activamente comprometido en un ministerio de púlpito. Y no puedo creer que usted
nunca vaya a estar comprometido en un ministerio. Yo creo que cada uno de nosotros
tiene un ministerio y realmente siento que las recompensas de los ministerios que son
hechas, más o menos, de una manera secreta o poco visible son mayores que aquellos
ministerios públicos donde usted tiene tantas reacciones desde el ministerio mismo.
Es interesante como muchos oran que Dios les de a ellos alguna clase de ministerio de
púlpito o un ministerio público, y yo oré por años que Dios me diera algún ministerio
tranquilo.
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¿Qué siente en su corazón de hacer para Dios? Dios ve su corazón. Dios conoce su
corazón, y no solo eso, Dios cuenta lo que hay en su corazón de hacer. Y cuando Dios
finalmente mida las cosas que fueron hechas, todos nosotros debemos estar de pie
ante el trono de juicio de Cristo para recibir la recompensa por las cosas que hemos
hecho en nuestro cuerpo, ya sean buenas o malas, todas nuestras obras serán
probadas por fuego, “la obra de cada uno cuál sea” (1 Corintios 3:13). Y si sus obras
por el Señor resisten este juicio de fuego, usted recibirá una recompensa. Pero muchas
de las obras son como madera, como el heno, y serán consumidas en ese día de juicio.
Usted deberá ofrecer todas sus obras delante de Dios y serán probadas por el fuego de
Dios, y ¡poof! Allí se van todas sus obras.
“¿Pero Señor, donde está mi recompensa?” ¡Tú la tuviste! Tú has estado haciendo tus
obras de una manera tan aparente para que todos te reconozcan y sepan lo que has
estado haciendo. Cuando usted ore, no haga sonar una trompeta delante de usted y
demás, o no salga a las calles y haga gran fanfarria. Entre en su habitación, cierre la
puerta. Su Padre que ve en lo secreto le recompensará. Cuando usted dé, no haga un
evento sobre la cantidad que usted está dando en un gran desfile sobre el asunto, sino
solamente que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. “Tu padre
que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mateo 6:4). Cuando usted ayuna, no
haga un gran tema sobre su ayuno y vaya por ahí con una cara larga y una apariencia
de hambre para que todos sepan que está ayunando. Sino lave y unja su rostro. Luzca
feliz y ayune y su Padre que ve en lo secreto le recompensará.
Sus obras serán probadas. ¿Cuál fue la motivación? ¿Era mi intención parecer justo
delante de las personas? ¿Estaba tomando la posición de saciar mis propias
necesidades egoístas? Si es así, todas esas obras desaparecerán en el humo del
fuego por el cual mis obras serán juzgadas. Y yo perderé la recompensa por toda obra
que haya hecho en búsqueda de gloria. Dios juzgará las cosas del corazón. ¿Cuál fue
la motivación? Y por esto es tan importante que seamos motivados por el apremiante
amor de Jesucristo. Como Pablo dijo, “Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron.” (2 Corintios 5:14). Y
es importante que yo lleve el mensaje de vida a aquellos que están muertos. Pobre de
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mí si yo no predico el evangelio de Jesucristo que quema por dentro. Hacer la obra de
Dios con esa gran compasión. “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de
Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne” (Romanos
9:3), los judíos.
Así que estaba en el corazón de mi padre, David, el construir una casa para el Señor. Y
el Señor dijo, “Ya que está en tu corazón, eso es bueno. Pero tú no puedes hacerlo. Es
bueno que esté en tu corazón. Yo contaré eso. Pero David, tú no puedes hacerlo”.
sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. (2 Crónicas 6:9)
Así que la promesa de Dios para David es, “Tú no puedes construir una casa, pero tu
hijo, él edificará una casa”. Así que ahora Salomón está predicando su sermón, la
fidelidad de la obra de Dios. Y él dice,
Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de
David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he
edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la
cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. (2 Crónicas 6:10-11)
Y así el mensaje de Salomón al pueblo fue un mensaje de la fidelidad de Dios.
Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la
congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un
estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho y de altura de tres
codos, y lo había puesto en medio del atrio; y se puso sobre él, se arrodilló delante de
toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo: Jehová Dios de
Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la
misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón; (2 Crónicas
6:12-14)
No hay Dios en el mundo que guarde Sus promesas y muestre misericordia como Tú.
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que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste; tú lo dijiste con tu
boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora, pues, Jehová
Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: No
faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus
hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí.
Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo
David. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los
cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que
he edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios
mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos (2
Crónicas 6:15-20)
Señor, yo se que no hay un lugar para que Ti habites. Yo se que eso no te puede
contener. Pero que Tus ojos,
estén abiertos sobre esta casa de día y de noche (2 Crónicas 6:20)
En otras palabras, solo vigílala.
sobre el lugar del cual dijiste: Mi nombre estará allí; que oigas la oración con que tu
siervo ora en este lugar. (2 Crónicas 6:20).
“Señor, este no es un lugar donde puedas habitar. Los cielos no te pueden contener.
Pero este es un lugar donde los hombres pueden venir y encontrarte a Ti. Así que
Señor, mira este lugar y mantén Tu oído atento a las oraciones que lleguen a Ti desde
este lugar”.
Asimismo que oigas el ruego de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar
hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada; que oigas y
perdones. (2 Crónicas 6:21)
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“Señor, Tú habitas en el cielo. Pero cuando nosotros elevamos nuestras oraciones
aquí, escucha estas oraciones”. “Escucha las oraciones de tus siervos: y escucha
desde Tu morada en el cielo; y cuando escuches, O Dios, perdona”.
Y ahora él prevé situaciones que tal vez surjan, los pactos rotos.
Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu
altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando
la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al
darle conforme a su justicia. (2 Crónicas 6:22-23)
Permite que haya, Señor, procedimientos justos de juicio.
Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti,
(2 Crónicas 6:24)
Y él ahora prevé estas cosas que podrían ocurrirle a la nación por pecar contra Dios. Y
lo primero que él ve es que ellos serían puestos en lo peor delante de sus enemigos.
y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás
desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la
tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por
haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se
convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y
perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen
camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, que diste por heredad a tu
pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o
añublo, langosta o pulgón; o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren;
cualquiera plaga o enfermedad que sea; (2 Crónicas 6:24-28)
Por cualquier plaga que pudieran pasar.
toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel,
cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos
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hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y
darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón; porque sólo
tú conoces el corazón de los hijos de los hombres; (2 Crónicas 6:29-30)
Cuántas veces nosotros pensamos que sabemos lo que hay en el corazón de los hijos.
Pero nosotros realmente no lo sabemos. Nosotros somos culpables de malinterpretar
los motivos de las personas. Solo Dios conoce realmente el corazón y lo que hay en el
corazón de los hijos de los hombres.
Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas
tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si
viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y
harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero;
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu
pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado.
Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares,
y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu
nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si
pecaren contra ti (pues no hay hombre que no peque), (2 Crónicas 6:32-36)
La Biblia dice, “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23). “No hay justo, ni aún uno” (Romanos 3:10). Y Salomón, un hombre
sabio, dijo, “pues no hay hombre que no peque”.
y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que
los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en
sí en la tierra donde fueren llevados cautivos; si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra
de su cautividad, y dijeren: Pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos
hecho; si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su
cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a
sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu
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nombre; tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y
ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. (2 Crónicas 6:36-39)
Ahora en esto, “siendo llevado cautivo y dirigiéndose hacia Jerusalén y orando”, ¿a
quien le recuerda esto? Daniel. Recuerde cuando él estaba en cautividad en Babilonia
que él oraba tres veces al día. El abría las ventanas en dirección a Jerusalén y oraba. E
incluso la oración de Daniel ¿por qué fue? La confesión de pecado. Y está siguiendo,
realmente, el modelo que él estaba orando de acuerdo al modelo que Salomón dio
aquí. Si ellos confiesan sus pecados y dicen, “Pecamos, hemos hecho inicuamente”, y
usted lee la oración de Daniel en cautiverio, y usted sabe que él estaba familiarizado
con esta oración de Salomón, porque él estaba haciendo exactamente lo que Salomón
había previsto que ellos harían en el futuro cuando fueran llevados cautivos. Así que
Daniel sigue el modelo en su oración.
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2 Crónicas 6:40-9:31
Ahora, pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la
oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y
el arca de tu poder; oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus
santos se regocijen en tu bondad. (2 Crónicas 6:40-41)
Qué hermosa visión. Los sacerdotes vestidos con salvación y los santos de Dios
regocijándose en la bondad de Dios.
Jehová Dios, no rechaces a tu ungido; acuérdate de tus misericordias para con David
tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el
holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. (2 Crónicas 6:42-7:1)
Es un recordatorio de la dedicación del tabernáculo en el desierto donde el fuego de
Dios bajó sobre el altar y consumió los sacrificios. Y la gloria de Dios llenó el
tabernáculo en el desierto. Y ahora lo mismo sucedió cuando la gloria de Dios llenó el
templo.
Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el
fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el
pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su
misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas
delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio veintidós mil bueyes, y ciento
veinte mil ovejas; y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. (2 Crónicas
7:2-5)
¡Que parrillada tuvieron ellos!
Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio; también los levitas, con los instrumentos
de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque
su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo
los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie.
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También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de
Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos, y la grosura de las ofrendas de
paz; porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los
holocaustos, las ofrendas y las grosuras. (2 Crónicas 7:6-7)
Así que ellos hicieron un lugar allí afuera para hacer estas cosas.
Entonces hizo Salomón fiesta siete días, y con él todo Israel, una gran congregación,
desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne
asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían
celebrado la fiesta solemne por siete días. Y a los veintitrés días del mes séptimo envió
al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová
había hecho a David y a Salomón, y a su pueblo Israel. (2 Crónicas 7:8-10)
Esta debería ser la manera en que las personas dejan el compañerismo; alegres y
gozosos de corazón por la bondad de Dios.
Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey; y todo lo que Salomón se
propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció
Jehová a Salomón de noche, y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este
lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si
mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si se
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. (2 Crónicas 7:11-14)
Esta promesa de Dios es la respuesta a la oración de Salomón. Cuando Salomón
prevé las calamidades en la que podría caer la nación en sus pecados contra Dios, y “si
ellos se arrepienten y oran, escucha Dios desde los cielos”. Dios ahora está
respondiendo a la oración de Salomón diciendo, “Si estas cosas suceden, y si mi
pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillan y oran y buscan mi rostro, y
se vuelven de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su
pecado y sanará su tierra”.
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Yo creo que esta Escritura hoy día es tal vez una de las más importantes de ser llevada
delante de las persona de nuestra nación. Las personas sobre las cuales es invocado
Su nombre – los Estados Unidos han sido considerados como una nación cristiana. Yo
no dije que era una nación cristiana. Dije que ha sido considerada como una nación
cristiana. Pero cuánto nos hemos alejado del verdadero cristianismo; cuánto nos
hemos alejado de Dios. Es tiempo que el pueblo de Dios se humille y ore y busque Su
rostro y se vuelva de sus malos caminos, porque Dios oirá. Dios perdonará. Y Dios
sanará la tierra. Esta es Su promesa.
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar; porque
ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para
siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante
de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y
guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté
con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si
vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante
de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de
mi tierra que os he dado; y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de
mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es
tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a
esta tierra y a esta casa? Y se responderá: Por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus
padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los
adoraron y sirvieron; por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. (2 Crónicas 7:1522)
La advertencia de Dios a Salomón. La advertencia es, “Salomón, si tú andas en mis
caminos, yo mantendré el pacto de David y te prosperaré en el trono. Pero si te apartas
de Mí, Salomón, entonces yo te abandonaré. Tú serás eliminado y vendrán estas
calamidades. Esta hermosa casa que has construido será destruida. Las personas
dirán, ¿Cómo permitió Dios que viniera tal desolación? Y las personas dirán, Porque
ellos se olvidaron de Dios”.
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Muchas veces cuando Dios nos advierte de algo, posible peligro, decimos, “Oh, todo
está bien. Yo nunca he tenido problemas con esto, Señor”. El Señor está advirtiendo a
Salomón acerca de abandonarlo a El.
Yo he aprendido a tener cuidado de cada advertencia que Dios da. Muchas veces
cuando la advertencia llega, uno siente que es totalmente innecesaria. Pensamos, Esta
es un área en donde yo nunca he tropezado. Pero en las Escrituras, es interesante que
Dios parece advertir a las personas de exactamente la misma cosa que más adelante
es su piedra de tropiezo; o la misma cosa que más tarde sucede.
Y aquí está Salomón aún fresco con esta gloriosa experiencia del poder de Dios
demostrándose, el fuego de Dios consumiendo el altar y el sacrificio. La gloria de Dios
llenando la casa, la nube de Dios y lo demás de esta gloriosa experiencia y Dios está
diciendo, “Salomón, no te apartes de Mí”. Y estoy seguro que Salomón en su corazón
estaba diciendo, “Oh Dios, yo nunca podría olvidarme de Ti. Yo no podría adorar a
otros dioses. No hay Dios como Tú quien guarda los pactos y que muestra
misericordia. Señor, yo nunca podría apartarme de Ti”.
¿Pero que sucedió con Salomón? El olvidó al Señor y comenzó a adorar y servir a
otros dioses. Trágico. Aquello de lo que Dios le había advertido, es exactamente lo que
él hizo. Y esto es muy común. Por eso, nosotros necesitamos prestar atención a cada
advertencia que Dios nos da.
Después de veinte años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de
Jehová y su propia casa, (2 Crónicas 8:1)
El pasó siete años edificando la casa del Señor y trece años construyendo su propio
palacio.
reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los
hijos de Israel. (2 Crónicas 8:2)
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Y se nos da los nombres de algunas de las ciudades donde él tenía sus depósitos y él
construyó fortalezas y algunas de las ciudades que fortificaron y demás. Y en el
versículo 11:
Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David a la casa que él había
edificado para ella; porque dijo: Mi mujer no morará en la casa de David rey de Israel,
porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová, son sagradas.
(2 Crónicas 8:11)
El se dio cuenta de que ella no era tan pura o santa, así que construyó otro lugar para
ella, para que ella habitara. Ahora, él debería saber que esa no era la clase de esposa
que él debía tener si es que él debía construir un lugar aparte para ella, debido a que
ella no es digna de morar en los lugares que eran santos.
Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había
edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al
mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, y en las fiestas
solemnes tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la
fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los
sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en
sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en
su día; asimismo los porteros por su orden a cada puerta; porque así lo había mandado
David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los
sacerdotes y los levitas, y los tesoros, y todo negocio; porque toda la obra de Salomón
estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová
hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente.
Entonces Salomón fue a Ezión-geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom.
Porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos, y marineros diestros en
el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá
cuatrocientos cincuenta talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Oyendo la reina
de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con
camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, y piedras preciosas,
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para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con
él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y
nada hubo que Salomón no le contestase. (2 Crónicas 8:12-9:4)
Ella estaba asombrada. Esto era más de lo que ella había oído. Ella dijo, “Ellos me
dijeron y yo no podía creer lo que ellos me decían. Pero ellos no me dijeron ni la mitad
de la verdad; la gloria de todo esto”.
Ella observó la carne de su mesa. Si usted regresa a 1 de Reyes capítulo 4, dice de la
carne en la mesa de Salomón. Su provisión diaria, un día, eran treinta medidas de
harina fina. Diez bueyes gordos por día; cien corderos, aparte de los ciervos y demás.
Esos eran la provisión diaria.
Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las
viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los
vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la
casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que había oído en mi
tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo no creía las palabras de ellos,
hasta que he venido, y mis ojos han visto; y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza
de tu sabiduría me había sido dicha; porque tú superas la fama que yo había oído.
Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre
delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado
de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios; por cuanto tu Dios amó
a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para
que hagas juicio y justicia. (2 Crónicas 9:5-8)
Primero que nada, ella bendijo a sus ciervos, “Bienaventurados tus hombres, y
dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría.” El
habló de toda clase de cosas: flores, arbustos, animales; y escribió libros de estos
temas. Y así, “Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están
siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha
agradado de ti para ponerte sobre su trono”.
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Y dio al rey ciento veinte talentos de oro, y gran cantidad de especias aromáticas, y
piedras preciosas; nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de
Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que
habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo, y piedras preciosas.
(2 Crónicas 9:9-10)
Y ella regresó a su tierra con todo lo que deseaba. Lo que fuera que ella pidió, Salomón
se lo dio.
El peso del oro que venía a Salomón cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos
de oro, (2 Crónicas 9:13)
Un número interesante.
sin lo que traían los mercaderes y negociantes; también todos los reyes de Arabia y los
gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón
doscientos paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía seiscientos siclos de
oro labrado; asimismo trescientos escudos de oro batido, teniendo cada escudo
trescientos siclos de oro; y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo
además el rey un gran trono de marfil, y lo cubrió de oro puro. El trono tenía seis
gradas, y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y dos
leones que estaban junto a los brazos. Había también allí doce leones sobre las seis
gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la
vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano, de
oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. Porque la flota del rey iba a
Tarsis con los siervos de Hiram, y cada tres años solían venir las naves de Tarsis, y
traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los
reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban
ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de
éstos traía su presente, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes,
caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para
sus caballos y carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros,
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y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Eufrates hasta
la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en
Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de la Sefela en abundancia.
Traían también caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Los demás
hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del
profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita, y en la profecía del vidente Iddo contra
Jeroboam hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel cuarenta años.
Y durmió Salomón con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David su padre; y
reinó en su lugar Roboam su hijo. (2 Crónicas 9:14-31)
Ahora encontramos el reino de Salomón, nueve capítulos dedicados a ello. Y por el
resto de 2 de Crónicas ellos darán informes más cortos, porque aquí el reino llegó a su
cenit. Pero es asombroso lo rápido que usted puede ir desde la cima hasta lo más bajo.
A su muerte, inmediatamente la gloria del reino se apagó. Ni siquiera fue traspasado a
su hijo. Realmente no continuó luego de la muerte de Salomón. El reino
inmediatamente comenzó a deteriorarse. Y antes de que su hijo fuera establecido en el
trono, el reino se dividió, se debilitó.
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2 Crónicas 10:1-11:4
Los hijos de Israel fueron sacados de Egipto por Moisés. Por medio del liderazgo de
Josué ellos fueron llevados a la tierra que Dios había prometido a sus padres, Abraham
y Jacob. Por un período de tiempo en la tierra ellos fueron gobernados por jueces. Pero
llegó un momento cuando ellos comenzaron a demandar que Samuel ungiera o
señalara un rey para ellos. Como las otras naciones a su alrededor tenían reyes, ellos
también deseaban un rey para que gobernara sobre ellos.
Era el propósito de Dios que la nación de Israel sea una nación especial, única en la
tierra; que ellos tuvieran una teocracia, un pueblo que fuera gobernado por Dios. Pero
el pueblo ya no estaba satisfecho con una teocracia. Ellos querían un rey que los
guiara en la batalla. Un rey al que ellos pudieran mirar para guiar a la nación. Así que
ellos fueron de una teocracia a una monarquía cuando Saúl fue ungido primer rey
sobre Israel.
Era el propósito de Dios que Saúl como el rey fuera dependiente de Dios y gobernara
sobre el pueblo de tal forma de que él fuera solamente un mediador entre Dios y el
pueblo. En otras palabras, él estaría en armonía con Dios de manera de recibir
direcciones e instrucciones de Dios y así lideraría a la nación en los caminos de Dios.
Sin embargo, Saúl se llenó de orgullo y rechazó el mandato de Dios. Y en su rechazo a
Dios, o sea, someterse a sí mismo total y completamente a Dios, Dios entonces lo
rechazó como rey. Y la dinastía de Saúl cesó con él. Pero Dios levantó a otro rey luego
de Saúl, David. Lo tomó de detrás de las ovejas, de seguir a las ovejas y lo colocó en el
trono sobre el pueblo de Dios.
Y David era un hombre según el corazón de Dios, porque David iba tras el corazón de
Dios. A pesar de que él estaba lejos de la perfección, a pesar de que era culpable de
terribles pecados, puesto que, en su corazón él buscaba a Dios y buscaba hacer la
voluntad de Dios, Dios llamó a David un hombre según Su propio corazón y Dios le
prometió a David que de él vendría un Gobernante que gobernaría para siempre; el
reino eterno. Que el Mesías vendría de David.
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Pero mientras los hijos de David siguieran al Señor, nunca faltaría uno de los hijos de
David sentado en el trono. Ahora, este era un pacto condicional que Dios había hecho
con David. Estaba condicionado en que los hijos d David siguieran al Señor. Mientras
ellos lo hicieran, nunca faltaría un descendiente de David sobre el trono. Sin embargo,
los descendientes de David fallaron en guardar el pacto de Dios y luego de Sedequías
no hubo más reyes.
Así que David, bajo su reinado, el reino fue bendecido porque David buscó al Señor y
Dios bendijo a David y Dios bendijo el reinado bajo David. Y David deseaba construir
un templo, una casa para el arca del pacto. Y David fue rechazado por Dios como el
constructor del templo debido al hecho de que él era un hombre de guerra y había
derramado mucha sangre. Pero El dijo, “Yo levantaré un hijo después de ti quien se
sentará en el trono y él edificará una casa”. Así que David preparó todos los materiales;
reunió el oro, la plata, el hierro, el bronce, la madera, las piedras labradas, y luego
dibujó los planos. Y luego él abdicó el trono a su hijo Salomón, entregándole los planos
y animándole de continuar y construir la casa para Dios.
Así que Salomón estuvo siete años construyendo el templo allí en Jerusalén, el gasto
de millones de dólares. Se estima que reemplazar el templo que Salomón edificó, en el
día de hoy saldría unos billones de dólares.
Y fue un día glorioso. El templo estaba terminado. El día de la dedicación había
llegado. Y la gloria del Señor llenó el templo cuando la nube de la gloria de Dios
descendió sobre él. Y allí Salomón, en una pequeña plataforma de bronce que él había
construido en el patio, se dirigió al pueblo, hablándoles acerca de la fidelidad de Dios. Y
luego él se arrodilló y oró, reconociendo que los cielos no pueden contener a Dios.
“Nosotros no hemos construido esta casa, Dios, para que vivas en ella. Solo la hemos
construido para que nosotros podamos ofrecer sacrificios delante de Ti. Que tus ojos
siempre estén sobre este lugar y Tu oído esté siempre atento a las oraciones que se
ofrecen a Ti en este lugar”.
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Y luego él pudo prever para el futuro la tragedia de las personas alejándose de Dios y
el efecto que esto tendría sobre su vida nacional. Los desastres que les vendrían como
nación. Desastres naturales como pestilencias, tales como condiciones extrañas de
clima, sequías, o los desastres de estar en las manos de sus enemigos. Siendo
derrotados y sus hombres siendo tomados como rehenes. Y él menciona las diversas
condiciones que podrían resultar del pecado del pueblo, siempre diciendo, “Y Señor, si
ellos vuelven a este lugar y claman a Ti, escucha desde el cielo, responde sus
oraciones y líbralos”. Y Dios le respondió a Salomón, “Si mi pueblo sobre el cual es
invocado mi nombre se humilla, ora y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos
caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra”
(2 Crónicas 7:14).
Así que allí estaba este gran sacrificio, miles de animales sacrificados en el día de la
dedicación, y esta gran celebración, y esta ordenada nación con la consciencia de Dios
en el corazón y centro de la vida nacional. Qué hermoso es cuando Dios se vuelve el
centro de la vida nacional.
Pero esto no duró mucho. De hecho, el mismo Salomón antes de morir comenzó a
adorar a otros dioses. El había desobedecido la voz de Dios. El había desobedecido la
ley de Dios. La ley decía, “Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al
pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis
nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se
desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.” (Deuteronomio 17:16-17).
Dios conoce la naturaleza humana mejor que cualquiera de nosotros. Dios lo conoce a
usted mejor de lo que usted mismo se conoce.
Muchas veces Dios nos advierte de alguna cosa en particular. Nosotros decimos, “Muy
bien, Dios, está bien. Yo aprecio esto. Gracias por la advertencia, pero no la necesito.
Yo puedo manejarlo, Señor. Yo tengo esto controlado y no te preocupes por mí”. Este
siempre es el caso. Muchas veces nosotros pensamos, “Este versículo en particular no
se aplica a mí. Yo soy un caso especial. Yo puedo manejar esto. Yo puedo ver por qué
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Dios dice esto para otras personas. Y de esa manera, yo no necesito obedecer este
mandaro en particular.”
Dios dijo, “Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe”.
Salomón tuvo muchas esposas, unas 700, además de las 300 concubinas. ¿Y qué
sucedió? Sus esposas apartaron su corazón del Señor.
Así que al final del reinado de Salomón, allí comenzó un deterioro. Y eso es justo
después del engrandecimiento, del cenit del reino. Llegó a esta gran posición de
fortaleza y riqueza a través de David, y luego a través de la sabiduría de Salomón en
sus primeros años, llegó a este lugar de gran gloria y promesa. Pero duró my poco. Allí
comenzó el descenso.
Y una vez que se comenzó es difícil dar marcha atrás. Su hijo, Roboam, comenzó a
reinar sobre Jerusalén, y él reinó durante 17 años. Y en esos 17 años, el reino pasó de
esta gloriosa altura al deterioro en solo una nación de segunda categoría y poder. El
deslizamiento hacia abajo es tan rápido.
Esto es lo que me inquieta tanto acerca de nuestra nación hoy. Una vez que usted
comienza ese descenso, es tan rápido y tan difícil poner los frenos y detenerse. Y me
parece a mí que nuestra nación en el tiempo presente, está cayendo en un estatus de
segunda categoría tan rápidamente. Y yo realmente no sé si puede haber reversa o
freno. Una vez poderosa, una vez gloriosa, una nación que fue establecida bajo Dios,
una nación que se planta frente al mundo como una nación Cristiana, pero que se ha
vuelto totalmente corrupta, obscena, y ha buscado quitar a Dios de nuestra vida
nacional. Yo estoy espantado por los líderes de la Suprema Corte y por las cortes
locales en los temas que se relacionan con la libertad de adoración, la separación de la
iglesia del estado. Esto solo funciona de un solo lado. No funciona en ambos lados.
Pero el reino se desmoronó rápidamente bajo Roboam. De hecho, el reino estaba
dividido justo al comienzo de su reinado. Cuando Roboam fue ungido como rey, las
tribus del norte de Israel fueron a él y dijeron, “Durante el tiempo de reinado de tus
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padres, los impuestos aumentaron una y otra vez hasta que la carga de impuestos que
estamos sufriendo es realmente mucho mayor de lo que podemos soportar.”
Entonces Roboam dijo, “denme tres días y les daré una respuesta acerca de esto”.
Ellos dijeron, “Baja los impuestos. Debemos tener una baja de impuestos”. El dijo,
“Denme tres días para responderles”. Así que él fue con sus asesores, los viejos
hombres que consultó su padre, Salomón, y estos hombres dijeron, “Estas personas
tienen una causa justa. Los impuestos son opresivos. Necesitamos aliviarlos de esta
carga de impuestos. Sería sabio cortar los impuesos”.
Y luego Roboam consultó con los muchachos jóvenes a quienes él había traído para
que reinaran con él en su reino. Y estos jóvenes le aconsejaron, “Si tu cortas los
impuestos, este es solo el comienzo de sus quejas. La semana siguiente ellos
regresarán con algo más y luego volverán con otras cosa, y tú no serás capaz de
manejarlo”.
Los hombres mayores dijeron, “Si tú no cortas sus impuestos ellos no te servirán. Ellos
se rebelarán contra ti”. Pero Roboam escuchó a sus consejeros jóvenes y abandonó el
consejo de los hombres mayores. Y cuando el pueblo regresó luego de tres días para
tener su respuesta, él dijo, “¿Ustedes pensaban que mi padre era duro? Aún no han
visto nada. Donde él los azotó con látigo, yo los azotaré con escorpiones. Y mi dedo
pequeño será más grueso que su muslo”. Y él les dio estas amenazas y el pueblo dijo,
“A sus tiendas, O Israel, ¿Qué parte tenemos nosotros con David?”
Y así las diez tribus del norte se rebelaron contra Roboam. Y ellos tomaron a este
hombre, Jeroboam, y dijeron, “Queremos que seas rey sobre nosotros”. Y así
Jeroboam se volvió rey sobre las tribus del norte, y Roboam había sido dejado con la
tribu de Benjamín y la tribu de Judá, más la tribu de Leví. Porque Jeroboam en el norte,
el reino que era conocido ahora como Israel, estableció la adoración del becerro en
Israel y él comenzó a hacer sacerdote a todos. Y allí había realmente una total
confusión en el reino del Norte. Los levitas y todas las personas que realmente amaban
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al Señor abandonaron el reino del Norte. Ellos fueron a ofrecer su lealtad a Roboam en
el reino de Judá.
Roboam envió a un recolector de impuestos a las tribus del norte, y ellos lo mataron. Y
entonces Roboam reunió a su ejército y estaba pronto para marchar contra las tribus
del reino del norte y el profeta del Señor llegó y les advirtió que no pelearan contra esas
tribus. Así que ellos regresaron y buscaron establecer el reino bajo Roboam.
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2 Crónicas 12:1-14:11a
Pero no pasó mucho tiempo luego de que él regresó a Jerusalén,
Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él.
(2 Crónicas 12:1)
Así cómo va el rey, va la nación. Habiendo olvidado al Señor, él los guió en un camino
apartado de Dios. Y vino de Egipto un faraón llamado Sisac quien comenzó a invadir la
tierra de Judá y a tomar las ciudades. Realmente, los Etíopes fueron con él con un
poderoso ejército y fueron a Jerusalén y comenzaron a sitiar Jerusalén.
Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban
reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová: Vosotros me
habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel
y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. (2 Crónicas 12:5-6)
Cuando Sisac ahora estaba viniendo hacia Jerusalén, el profeta de Dios dijo, “Hey,
ustedes provocaron esto. Ustedes se han apartado del Señor, ahora el Señor los deja a
ustedes”. Y es interesante que ellos reconozcan que Dios es justo y se humillan.
Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías,
diciendo: Se han humillado; no los destruiré; antes los salvaré en breve, y no se
derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que
sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. (2 Crónicas
12:7-8)
Y entonces más o menos lo sobornaron. Ellos tomaron todo el oro que estaba en el
templo, los escudos dorados y todas estas cosas que Salomón había colocado allí, y se
las entregaron a Sisac, el rey de Egipto; de alguna forma lo sobornaron, y él desoló a la
ciudad de Jerusalén de todo el oro, y regresó a Egipto.
Los arqueólogos descubrieron en 1939 en Egipto los registros de esta invasión de
Israel o de Judá. En los registros arqueológicos que ellos descubrieron, se declara que
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ellos tomaron 169 de las ciudades de Judá. También encontraron el sarcófago en el
cual fue sepultado Sisac y estaba revestido en oro, oro sólido, probablemente el mismo
oro que ellos tomaron de templo en Jerusalén que Salomón había establecido allí. Así
que es una interesante confirmación arqueológica de que lo que declara la Palabra de
Dios realmente aconteció.
La muerte de Roboam se registra en la última parte del capítulo.
En el versículo 14 se da un breve obituario, el cual es bastante triste.
E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. (2 Crónicas 12:14)
En su muerte, su hijo Abías comenzó a reinar sobre Judá.
Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías hija de Uriel de
Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. (2 Crónicas 13:2)
Jeroboam, si usted recuerda, era el rey de las tribus del norte.
Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra
valerosos y escogidos: y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil
hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de
Zemaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oidme, Jeroboam y todo Israel. ¿No
sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para
siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de
Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él
hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam hijo de Salomón, porque
Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de
de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y
tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis
arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, y a los levitas, y os
habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que
cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote
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de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le
hemos dejado: y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de
Aarón, y los que están en la obra son los levitas, Los cuales queman para Jehová los
holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático; y ponen los panes
sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada
tarde: porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios; mas vosotros
le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las
trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis
contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. (2 Crónicas 13:3-12)
Aquí él les estaba dando realmente, un discurso, una advertencia y, más o menos,
repasando este período de la historia. Nuevamente, como Dios hizo un pacto con David
que de su simiente siempre habría uno en el trono. Y ellos se estaban rebelando contra
la palabra del Señor en colocar a Jeroboam como su rey. Y ellos hicieron entonces,
esos becerros de oro sus dioses. Y ellos los adoraban y se apartaron de adorar a Dios.
Ellos comenzaron a establecer un sistema de sacerdocio, más o menos, por simonía.
Usted podía comprar el cargo de sacerdote. Hombres viles comenzaron a ser los
líderes religiosos. Pero él dice, “Nosotros aún adoramos a Jehová. Aún tenemos los
servicios del templo. Los sacerdotes aún ofrecen los sacrificios de la mañana y la tarde
a Dios, quienes son los hijos de Aarón, de la orden de los levitas. Y ustedes se están
rebelando y peleando contra el Señor pero Dios es nuestro capitán. El está de nuestro
lado”.
Mientras el está diciendo este discurso, Jeroboam ordena a la mitad de sus tropas ir
por detrás y eliminarlos. Después de todo, ellos los doblan en número. Había 800 mil
hombres de valor con Jeroboam; solo 400 mil de los hombres de Judá que fueron en su
contra. Y cuando el rey finalizó este dinámico discurso, de repente ellos descubrieron
que el enemigo no solo está por delante de ellos sino que también están por detrás. Así
que estaban rodeados por el enemigo.
Entonces los de Judá gritaron con fuerza; y así que ellos alzaron el grito, Dios
desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá: Y huyeron los hijos
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de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían
en ellos gran matanza; y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos.
(2 Crónicas 13:15-17)
Así que Israel fue puesto bajo el poder de Judá en ese momento.
Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Bet-el con sus aldeas, a
Jesana con sus aldeas, y a Efrain con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío
en los días de Abías: y Jehová lo hirió, y murió. Pero Abías se hizo más poderoso.
Tomó catorce mujeres, y engendró veintidós hijos, y dieciséis hijas. (2 Crónicas 13:1921)
En el capítulo 14 encontramos la muerte de Abías y su hijo Asa subiendo al trono.
Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E
hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares
del culto extraño, y los lugares altos; quebró las imágenes, y destruyo los símbolos de
Asera; y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por
obra la ley y sus mandamientos. (2 Crónicas 14:1-4)
Recuerde usted que bajo el reino de Roboam, él se alejó de Dios y el pueblo también.
Ellos comenzaron a adorar estos otros dioses; comenzaron a plantar bosques como
lugares de adoración a Dios, construir altares ante estos dioses falsos, y demás. Y
ahora Abías permitió que estas cosas existieran y había una mezcla durante su
reinado. Aún se adoraba a Dios en Jerusalén, pero aún había personas a las que se les
permitía adorar a estos otros dioses.
Cuando Asa llegó al trono, él estableció una reforma espiritual. El se deshizo de todos
los ídolos e imágenes. Se deshizo de los altares que habían sido levantados a esos
otros dioses. Eliminó los bosques. Sin embargo, no destruyó todos los lugares altos
donde ellos se reunían a adorar.
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Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y
estuvo el reino en paz bajo su reinado. (2 Crónicas 14:5)
Pero no estaba completo. El permitió a algunos d ellos proseguir, como leeremos.
Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había
guerra (2 Crónicas 14:6)
Y salió en su contra, versículo 8,
Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas: de Judá trescientos mil, y de
Benjamín doscientos ochenta mil (2 Crónicas 14:8)
580 mil hombres en total.
Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de millones, y trescientos carros; y vino
hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata
junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, (2 Crónicas 14:9-11)
Usted tiene un ejército fuerte, usted tiene 580 mil hombres, pero está enfrentando a un
ejército de un millón con la desventaja de que el enemigo además tiene 300 carros. Así
que habiendo colocado a los hombres en sus posiciones de batalla, entonces él hizo lo
más sabio que usted puede hacer, solo clamar a Dios y decir, “O Dios, te necesitamos.
Estamos en desventaja”. Cuando sea que las probabilidades estén en su contra, es
bueno tener al Señor de su lado. Es bueno clamar al Señor. Cuando usted sepa que no
tiene la fortaleza para la batalla, es bueno clamar al Señor. Y él clamó al Señor su Dios.
¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene
fuerzas. (2 Crónicas 14:11)
Reconociendo que Dios no necesita un gran ejército. No importa cuál pueda ser su
problema, Dios es capaz de manejarlo. No hay diferencia para Dios.
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Nosotros decimos, “Oh, este es un gran problema. Oh, esto es difícil. Oh, esto es tan
duro”. No para Dios. Nosotros solo lo vemos desde nuestras propias limitaciones
humanas. Usted realmente no puede hablar de dificultades cuando Dios está
involucrado. “Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al
que no tiene fuerzas”. Tan fácil para Dios sanar un cáncer como un dolor de oídos. La
única dificultad yace en nuestros propios conceptos de Dios, porque nosotros
colocamos sobre Dios nuestras propias limitaciones humanas. Muchas veces nosotros
pensamos en Dios de una manera antropomórfica. El se vuelve una proyección de
nosotros mismos y colocamos nuestras limitaciones sobre Dios. Esto es así para todos
nosotros. A mí no me importa cuán espiritual sea usted. En algún momento todos
colocamos las limitaciones en lo que usted cree que Dios hace.
Si una persona llega sin un brazo y dice, “Yo estuve en Vietnam, explotó una granada,
y voló mi brazo. ¿Por favor, no oraría usted para que Dios me diera otro brazo y mano?
Es incómodo no tener mi brazo derecho. Quiero que lo ancianos se reúnan y oren para
que Dios me dé un brazo nuevo”.
Nosotros diríamos, “Hermano, nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer lo que
sea”. Pero nosotros comenzamos a racionalizar por qué Dios no le dará un nuevo
brazo, porque yo tengo limitaciones en Dios en mi propia mente. Tal vez como yo
nunca he visto a Dios colocar un brazo nuevo en alguien. Eso no significa que Dios no
pueda. No quiere decir que Dios no lo haría si alguien realmente creyera y confiara en
que El lo haría. No es imposible para Dios hacerlo.
Corte la pata de un cangrejo; le crecerá una nueva. Al pulpo le crecerá un nuevo
tentáculo si se le corta uno. Incluso a la lombriz le crecerá una nueva parte si se le
corta. Pero Dios ama a las lombrices más de lo que ama al hombre ¿ porque Dios lo
haría por una lombriz, pero El no lo haría por un hombre ¿. El ama más a las estrellas
de mar de lo que lo ama a usted. A ellas les nace una nueva extensión si se le corta
una.
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Aún así, el punto básico es que el mismo poder de Dios puede quitar su dolor de
cabeza también puede darle a usted una nueva pierna, un nuevo brazo o lo que sea así
de fácil. La dificultad no está en Dios o en la parte de Dios; la dificultad está en nuestra
parte, porque nosotros colocamos sobre Dios nuestras propias limitaciones.
“Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no
tiene fuerzas”.
Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, (2 Crónicas 14:11)
Su petición.
Es interesante que esto está en toda la oración. Hay solo una petición, y es ésta.
“Ayúdanos”. El resto es solo el reconocimiento de Dios, la grandeza de Su poder, la
gloria de Dios y demás. Y él hace todo ese reconocimiento de Dios, pero él tiene una
petición: ayuda.
porque en ti nos apoyamos, (2 Crónicas 14:11)
Esta es una posición difícil a la cual llegar, pero aún así es una posición a la que
muchas veces somos forzados, porque no hay nada más que usted pueda hacer.
“Dios, si Tú no lo haces, no se hará”. Ahora, yo no siempre llego a este lugar de estar
más allá de mi mismo. Y de esa manera, no siempre me apoyo en Dios. Pareciera que
mientras haya una chance de hacerlo de otra forma, yo lo intentaré. Si surge otra
posibilidad, otra idea, “Oh, eso suena bien, intentémoslo”. Y generalmente no me apoyo
en Dios hasta que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer, estoy convencido de
que no hay salida, y entonces me apoyo en Dios. Y no siempre descanso muy
confortablemente. Algunas veces aún estoy preocupado. Algunas veces aún estoy
inquieto.
“O Señor, para ti no hay diferencia en ayudar, al poderoso o al que no tiene fuerzas.
Ayúdanos, O Señor, porque en ti nos apoyamos”.
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2 Crónicas 14:11-16:9
Así que Asa clamó al Señor su Dios.
“Señor, no es nada para Ti el ayudarnos, con muchos o con quienes no tienen poder.”
Es una petición, en toda la oración hay una sola petición y esta es “Ayúdanos”. El resto
es simplemente el reconocimiento de Dios, la grandeza de Su poder.
porque en ti nos apoyamos (2 Crónicas14:11)
Esta es una posición difícil a la cual venir, pero con todo es una posición a la que
muchas nos vemos forzados porque no hay nada que usted pueda hacer. “Dios, si Tu
no lo haces, no habrá de hacerse.”
y en tu nombre venimos contra este ejército. (2 Crónicas14:11).
“Señor, estamos de Tu lado.” Cuan opuesto es esto a muchos de los programas de
hoy en día en donde ideamos todo nuestro programa y luego decimos “Ok Dios, ponte
de nuestro lado y bendice este programa en el cual hemos trabajado.” Cuantas veces
nos encontramos a nosotros mismos en esa posición tratando de tener a Dios de
nuestra parte. Pero este es un concepto totalmente errado de la oración, porque Dios
nunca pretendió la oración como un medio mediante el cual usted pudiera cumplir su
voluntad en la tierra. Y este es un error que la gente comete en cuanto a la oración.
Piensan que la oración es algo con lo cual pueden tener todo lo que desean si tan solo
creen lo suficientemente fuerte que “mi voluntad puede ser hecha”.
“Oh pero Jesús no dice, ‘Y todo lo que pidieres al padre en mi nombre, yo os lo haré,
para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. (Juan 14:13)” Nuevamente El dijo “Hasta
ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea
cumplido.” (Juan 16:24). Y nuevamente El dijo “Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis. (Mat 21:22)” ¿No son esas las palabras de Jesús? ¿No son
esas Sus promesas a nosotros?” Si. ¿A quien hizo el las promesas? ¿A quien hablaba
El cuando el dijo “Pedid y recibiréis”? ¿Le estaba el hablando a las multitudes? No. ¿A
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quien le estaba hablando? El le estaba hablando a Sus propios discípulos cuando El
hizo estas gloriosas promesas en cuanto a la oración.
¿Qué implica ser Su discípulo? “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24) ¿A quien le esta Jesús diciendo
“Pedid y recibiréis”? El le esta diciendo esto al hombre, que primeramente, se ha
negado a sí mismo. Por lo tanto, no está pensando en sí mismo, o mirando por sí
mismo, o pidiendo para sí mismo. Le está hablando al hombre que se ha sometido a sí
mismo totalmente a la voluntad de Dios, aún como dijo Jesús en cuanto a la cruz, “No
sea hecha mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42) El está hablando al hombre que está
siguiéndole completamente a El. Y para ese hombre que se ha negado a sí mismo y
sometido a sí mismo totalmente a la voluntad de Dios y está interesado solamente en
ver la voluntad de Dios cumplida, El dijo, “Simplemente pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea completo”.
Esto quiere decir que si estoy tan comprometido a Dios realmente no estoy buscando o
interesándome por las cosas para mí mismo. Estoy interesándome ahora por la obra
del reino, y por lo tanto mi pedido está involucrado con las cosas del reino, las almas
perdidas que están alrededor de mí y que la obra de Dios sea hecha en estos
corazones y las vidas en esta comunidad en la cual vivimos. Y es glorioso el esgrimir
esa clase de poder para la gloria de Dios en este mundo necesitado. Pero la Voluntad
de Dios está definitivamente involucrada en nuestras oraciones; y sus oraciones no
pueden cambiar la voluntad de Dios. Y sería horrible si pudieran, porque no es el
propósito de Dios el cumplir su voluntad. O no es el propósito de la oración. El
propósito de la oración es que la voluntad de Dios se haga.
"oh Señor, en tu nombre saldremos en contra de este enemigo."
no prevalezca contra ti el hombre. (2 Crónicas14:11).
Ese es exactamente el punto al cual llegue. “Y la iglesia, Señor, es Tu iglesia y voy a
descansar en Ti. Y cuando Dios guía, Dios provee; y cuando Dios provee, Dios guía.
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“Señor, en Tu nombre saldremos contra este ejército. Que el hombre no prevalezca en
contra de Ti.”
Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa (2 Crónicas14:12),
Esto es interesante. El Señor les causó un gran daño delante de Asa.
y delante de Judá; y huyeron los etíopes. Y Asa, y el pueblo que con él estaba, lo
siguieron hasta Gerar; y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento; porque
fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron [esto es, Asa tomó]
muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el
terror de Jehová cayó sobre ellas: y saquearon todas las ciudades, porque había en
ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se
llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. (2 Crónicas14:12-15).
Y mientras ellos estaban regresando ahora con todos los motines de guerra, la victoria
de Dios.
Vino el espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed; Y salió al encuentro de Asa, y le
dijo: Oidme, Asa, y todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros
estuviereis con él: y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él
también os dejará. (2 Crónicas15:1-2).
Ahora bien, el profeta lo encuentra, Azarías le encuentra, y le coloca una declaración
lisa y llana de verdad “el Señor está contigo, en tanto tu estés con El; y si le buscas, El
será hallado de ti; pero si te olvidas de El, El se olvidará de ti.” Esta es una verdad
eterna. Esto es siempre verdad para cada hombre. El Señor estará con usted en tanto
que usted esté con el. Y si usted le busca, usted le encontrará. Pero si usted se olvida
de El, El se olvidará de usted – la verdad básica de Dios; inalterable, incambiable.
Ahora en este punto, Asa esta excitado por la victoria. El ha visto la obra de Dios en
una forma poderosa, una respuesta a la oración. Y en esas ocasiones, usted esta en
alturas espirituales que usted no puede creer cuando usted ha visto a Dios hacer obras
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maravillosas. Estoy seguro que Asa simplemente sonrió y dijo “Muy bien, alabado sea
el Señor. Pero ustedes no necesitan añadir esa última parte. No hay manera que
olvidase alguna vez a Dios. Después de todo, mira lo que Dios ha hecho. No necesita
advertirme acerca de eso.”
Espere un minuto. Tengan cuidado siempre que Dios les advierte de algo no importa
cuan equivocado usted se sienta que está en esa área en particular, porque Dios no
gasta palabras en usted. Y si Dios le está advirtiendo acerca de esta cosa en particular,
hay una razón por la cual Dios le está advirtiendoles acerca de eso.
No pienso que cualquiera de ustedes haya tropezado en algo sino en lo que Dios les ha
advertido de antemano acerca del asunto. Pero ustedes lo ignoraron. “Soy muy fuerte
en esa área. Puedo manejarlo.” Dios no nos advierte innecesariamente.”
Así que el Señor le dio esta advertencia al rey. Y el dijo,
Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin
ley; pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le
buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que
entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las
tierras. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad: porque Dios los turbó
con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras
manos; pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la
profecía del profeta Azarías hijo de Obed, fue cobró ánimo, y quitó los ídolos
abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había
tomado en la parte montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba
delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los
forasteros de Efraín, de Manasés, y de Simeón: porque muchos de Israel se habían
pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en
Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto del reinado de Asa. Y en aquel
mismo día sacrificaron a Jehová, del botín que habían traído, setecientos bueyes y
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siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios
de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; (2 Crónicas15:3-12);
Que hermoso pacto “Oigan muchachos, vamos a hacer un pacto ahora. Vamos a
buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda tu alma” Usted sabe, esto es
fantástico cuando un grupo de personas se juntan y realmente pactan, “Dios habrá de
ser lo primero en nuestras vidas. Vamos a poner al Señor sobre cualquier cosa. Vamos
a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.” Que cosa
maravillosa es cuando la gente pacta en la excitación de un avivamiento espiritual y el
fervor de esta clase de compromiso. “Dios, te rindo todo a Ti. Soy tuyo, Señor. Voy a
vivir plenamente para Ti.” Y usted pacta que habrá de buscarle completamente.
También determinaron,
Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o
pequeño, hombre o mujer. (2Ch 15:13)
Ahora esto es un poco excitante. Usted no puede legislar justicia. Si había leyes que
pudieran hacer a los hombres justos, entonces Jesús no hubiese tenido que morir. Pero
con todo, es admirable; su celo por el Señor era evidente. “Vamos a servir al Señor, y si
alguien no lo sigue, entonces usted sabe, lo borraremos.”
Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas: (2
Crónicas15:14).
Quiero decir, esto fue una verdadera experiencia espiritual fanática – gritos, alabanza a
Dios, sonido con trompetas. “Dios, vamos a servirte. Dios vamos a encomendar
nuestras vidas. Señor, tu habrás de ser el Dios sobre nuestra tierra. Vamos a ponerte a
Ti primero” Y realmente, fue un tiempo de gran fortaleza nacional y entusiasmo.
Me gustaría haber estado ahí. Me gustaría haber compartido la emoción de ese
momento cuando los corazones de las personas se volvieron hacia Dios en esta
emoción religiosa.
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Todos los de Judá se alegraron de este juramento; porque de todo su corazón lo
juraban, y de toda su voluntad lo buscaban: y fue hallado de ellos; y les dio Jehová paz
por todas partes. Y aun a Maaca madre del rey Asa, él mismo la depuso de su
dignidad, porque había hecho una imagen de Asera: y Asa destruyó la imagen, y la
desmenuzó, y la quemó en el torrente de Cedrón. Con todo eso los lugares altos no
eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y
trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado,
plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los treinta y cinco años del reinado
de Asa. (2 Crónicas15:15-19)
En el año treinta y seis de su reinado, Baasa quien era ahora el rey de Israel comenzó
a fortificar la ciudad de Rama, al norte de Jerusalén, para que pudiera cortar las
provisiones. Y así que el habrá de construir esta ciudad fortificada para que pueda
comenzar a cortar las provisiones de Judá.
Entonces sacó Asa (2 Crónicas16:2)
El tenía ahora un reino muy próspero. Por veinticinco años habían descansado en la
gran victoria y compromiso con Dios. Pero ahora se había vuelto rico. Se había vuelto
fuerte y tomó dinero del tesoro de la casa del Señor.
sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió
a Ben-adad rey de Siria, (2 Crónicas16:2)
Y el dijo a Ben-adad “Tu padre y el mio tienen un pacto de mutua defensa. Te estoy
enviando este dinero para que honres este pacto de mutua defensa, y quiero que
ataques a Israel desde el norte, porque están construyendo esta ciudad fortificada.
Están preparando una invasión y demás. Y así que quiero que ustedes los ataquen
desde el norte.” Y así que Ben-adad comenzó a atacar a Israel desde el norte.”
Bueno, porque Baasa había enviado las tropas hacia el sur en la construcción de su
ciudad fortificada y demás, Ben-adad comenzó a mover a través de la parte norte. Ellos
conquistaron la ciudad de Dan en la parte superior de Galilea, el valle de Hula.
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Comenzaron a moverse abajo. Tomaron el área alrededor de Galilea, las ciudades de
Neftali y demás. Y así que Baasa, cuando los Sirios comenzaron a invadir y tomar la
parte norte, dejaron la construcción de la ciudad fortificada, movieron sus ejércitos
arriba para defender los límites nortes del ataque de Siria. Y cuando lo hicieron, por
supuesto, Asa se fue y tomaron todos los materiales que habían traído para construir la
ciudad fortificada y construyeron pequeñas ciudades para su propia defensa con los
materiales que habían capturado de aquello que había traído Baasa.
Así que su plan era exitoso. El había usado sus propias alianzas militares y su propia
riqueza y todo para creerse que estaba fuera de sus problemas. Y fue exitoso. Sin
embargo, el profeta de Dios vino a él, Hanani.
En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has
apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del
rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército
numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? con todo, porque te apoyaste
en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la
tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.
Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
(2 Crónicas16:7-9).
El se había, se estaba regodeándose en su sabiduría, en su diplomacia, en su éxito y
un profeta viene y le reprende. Y el reproche es este. “Has confiado en Siria, el brazo
del hombre. No descansarás en el Señor ya más. No saldrás en el nombre del Señor. Y
porque has confiado en el rey de Siria y no en el Señor, tu Dios… no recuerdas que el
rey de Siria es entregado en tu mano, pero no recuerdas que en el pasado cuando tu
fuiste invadido por este gran ejército de los Etíopes y los libios, con sus carros y demás,
como en ese tiempo clamaste al Señor, y el Señor los entregó en tus manos.”
“Porque” y esto es la verdad “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. “Dios
necesita hombres para alcanzar este mundo. Dios está buscando hombres cuyos
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corazones están completamente entregados a El para que el pueda mostrarse
poderoso a favor de tal persona; que Dios pueda verter Sus recursos a través de sus
vidas.
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2 Crónicas 16:9-19:01
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de
los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de
aquí en adelante habrá más guerra contra ti. (2 Crónicas 16:9)
¿Qué está diciendo Dios? Solo esto: Dios quiere usar su vida. Dios quiere bendecir su
vida. Dios quiere derramar sobre usted Sus gloriosos recursos. Dios solo está
buscando personas que El pueda utilizar, alguien en que El pueda verter Sus recursos,
porque Dios quiere alcanzar este mundo. Dios necesita hombres para alcanzar al
mundo. Dios está buscando hombres cuyos corazones estén completamente con Él
para que Él pueda mostrarse a El mismo fuerte en nombre de esa persona; que Dios
pueda verter Sus recursos a través de sus vidas.
Oh Dios, permite que mi corazón esté completamente contigo. No permitas que mi
corazón se aparte tras mis propios deseos. Dios, que mi corazón esté completamente
contigo. Porque los ojos del Señor están buscando por todo el mundo para encontrar
hombres para que Dios pueda mostrar Su poder a través de esas personas.
Oh Dios, quiero que mis deseos estén totalmente alineados con Tu voluntad, con lo
que Tú quieres. Y esta es mi oración continua: Dios, mantenme apto. Yo sé que es tan
difícil quedarse en punto muerto, quedar atrapados con alguna otra cosa que no sea el
propósito o plan de Dios, y terminar en el estante. Hay solo un propósito de vivir en
esta corrupta sociedad, y es ser utilizado por Dios para Sus propósitos. Y cuando yo
comienzo a vivir para mis propios propósitos, entonces yo le pido a Dios que me saque
instantáneamente, porque estoy gastando mi vida en aquello que realmente no tiene
sentido. Realmente hay solo un propósito y es ser lo que Dios quiere que sea. Ser ese
siervo de Dios, haciendo Su voluntad de manera que Dios pueda obrar. Mostrar Su
poder a través de mi vida.
Dios está buscando tales hombres. Yo quiero ser esa clase de hombre. No lo soy
completamente; deseo serlo. Y Dios conoce el deseo de mi corazón.
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Entonces se enojó Asa contra el vidente, (2 Crónicas 16:10)
La verdad generalmente provoca enojo, resentimiento.
lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. (2 Crónicas
16:10)
Aquí está rey que al comienzo ofreció su oración a Dios, quien creó esta gran reforma
espiritual entre el pueblo. “Nosotros serviremos al Señor”. Y ahora él está enojado
porque el profeta le trajo la verdad de Dios. Hecho al profeta en prisión.
En el año treinta y nueve de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. (2 Crónicas 16:12)
Y él murió. La intimación en el texto es que si él hubiera buscado al Señor, el Señor lo
hubiera sanado de la enfermedad de sus pies. Pero vea usted, él comenzó un modelo
de confiar en el hombre y sobre el brazo de carne. Nosotros cantamos esa canción, “La
mano de carne me fallará. Mejor no confiar en uno mismo”. Es vano poner su confianza
en el hombre. “Mejor es confiar en Jehová, que confiar en príncipes” (Salmos 118:9). Y
él comenzó a quitar su confianza en Dios. Es una historia triste y trágica. Un hombre
que comenzó colocando su confianza en Dios, conoció el poder de Dios, las grandes
victorias de Dios, un gran avivamiento espiritual, pero cuya vida él terminó confiado en
las manos de carne, en la mano del hombre. Y él murió confiando en el hombre.
Y a su muerte, su hijo Josafat tomó el trono. Josafat fue un rey muy bueno y Dios lo
fortaleció.
Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su
padre, y no buscó a los baales; Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus
mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su
mano, y todo Judá dio a Josafat presentes; y tuvo riquezas y gloria en abundancia. (2
Crónicas 17:3-5)
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“Buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas” (Mateo
6:33).
Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las
imágenes de Asera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus
príncipes Ben-hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las
ciudades de Judá; Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael,
Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, y Tobadonías; y con ellos a los sacerdotes
Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y
recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. (2 Crónicas 17:6-9)
Así que él envió equipos evangelísticos a las ciudades de Judá para que enseñara a
las personas los caminos de Dios, las leyes del Señor. Y él realmente, una vez más,
está trayendo al pueblo de regreso a Dios como el centro de su vida nacional.
Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor
de Judá; y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los Filisteos presentes a
Josafat, y tributos de plata. Los Arabes también le trajeron ganados, siete mil
setecientos carneros y siete mil setecientos machos cabríos. Iba, pues, Josafat
engrandeciéndose

mucho;

y

edificó

en

Judá

fortalezas

y

ciudades

de

aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de
guerra muy valientes en Jerusalén. (2 Crónicas 17:10-13)
Y el número del ejército estaba cerca al millón. Y ellos esperaban en el rey.
Tenía, pues, Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab.
(2 Crónicas 18:1)
Quien fue uno de los reyes más malvados de las tribus del norte. ¿Por qué? No lo sé.
Pero él fue a Samaria a visitar a Acab. Y mientras estaba allí de visita, Acab dijo, “Mira,
yo saldré a pelear contra los Sirios en Ramot de Galaad. ¿Quieres ir conmigo?” Josafat
dijo, “¿Por qué no? Tú sabes, nosotros somos uno. Ambos somos reyes sobre la
nación. Así que claro, iré contigo”. Así que ellos fueron contra Siria allí en Ramot de
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Galaad. Pero Josafat, antes de ir dijo, “Hey, ¿hay algún profeta de Dios que podamos
consultar para ver si Dios está en esto?” Así que ellos llamaron a los profetas, 400 de
ellos, y todos ellos dijeron, “vayan, que el Señor esté con ustedes y les prospere y les
de victoria sobre sus enemigos”.
Josafat dijo, “¿No hay algún otro profeta?” Aquí había 400 hombres todos de acuerdo.
Pero Josafat de alguna forma sentía algo atípico en esto. El dijo, “¿Hay aún aquí algún
profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos?” “Aun hay aquí un hombre
por el cual podemos preguntar a Jehová: mas yo le aborrezco, porque nunca me
profetiza cosa buena, sino siempre mal.” El dijo, “No digas eso. Tal vez esto será
bueno. Solo llámalo y veremos lo que tiene que decir”. Así que enviaron sus siervos
para traer a este profeta Micaías y él dijo, “Mira, tú tienes reputación de siempre dar
malas noticias al rey. Así que, di una buena palabra. No le des malas noticias”.
Así que cuando Micaías llegó, el rey dijo, “¿Debo salir contra Siria en Ramot de
Galaad?” Y el viejo Micaías dijo, “Sí, ve, prospera, derrota a tus enemigos.” Y el rey
dijo, “Mira. ¿Cuántas veces te he dicho que no me mientas en el nombre del Señor?” Y
él dijo, “Muy bien, si tu quieres saber la verdad, te la diré, rey. Yo vi una visión y los
hombres de Israel estaban todos desparramados, y ellos eran como ovejas sin pastor”.
Declarando que el rey caería en la batalla. Y él dijo, “¿No te dije que este hombre
nunca tiene nada bueno para decirme?”
Así que el profeta comenzó a decirle.
Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su
mano derecha y a su izquierda. (2 Crónicas 18:18)
Qué impresionante visión tuvo el profeta. El trono de Dios y todo el ejército de los
cielos.
Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en
Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un
espíritu, que se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De
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qué modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas.
Y Jehová dijo: Tu le inducirás, y lo lograrás; anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová
ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas; pues Jehová ha hablado
el mal contra ti. (2 Crónicas 18:19-22)
Así que Sedequías, uno de los profetas que estaban allí quien había hecho algunos
cuernos de hierro y andaba dando vueltas por allí como un loco con estos cuernos de
hierro y diciendo, “Con estos acornearás a los Siros hasta destruirlos por completo.”
Entonces Sedequías golpeó a Micaías en el rostro. Y él dijo, “¿Por qué camino se fue
de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti?”
Y Micaías respondió: He aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en
cámara para esconderte. (2 Crónicas 18:24)
Así que el rey de Israel ordenó que lo pusieran en prisión hasta que él regresara en
paz. El dijo, “Hey, si tu vuelves en paz, yo soy un falso profeta”.
La dificultad está en cómo obra Dios en estas circunstancias. ¿Por qué Dios permitiría
que un espíritu mentiroso llenara a los 400 profetas para alentar al rey para que saliera
en batalla en Ramot de Galad?
Pero Dios ha creado todas las cosas para Sus propósitos. Incluso Satanás está
cumpliendo los propósitos de Dios. Dios ha puesto las limitaciones a lo que Satanás
puede hacer. El solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Satanás se quejó por
algunas de las limitaciones y restricciones que Dios le colocó acerca de Job. Pero Dios
utiliza a Satanás para Sus propósitos.
Cuando Dios creó al hombre un ser moralmente libre, le dio al hombre la capacidad de
la auto determinación, le dio al hombre el poder de elección, era necesario que para
que esa elección del hombre sea válida, hubiera algo para elegir. Si usted no tuviera
ninguna opción, entonces ¿Qué valor tendría la capacidad de elegir? Realmente no lo
hace; todo lo que hay en el universo es bueno. No hay alternativas para escoger. Así
que haga su elección, pero no hay ninguna opción.

55

Así que Dios tenía que crear la opción. El tenía que permitir que Satanás se rebelara
de manera de crear la alternativa de manera que El pudiera saber que el hombre
realmente lo ama y le sirve con un corazón de amor porque Dios estaba buscando
amor y compañerismo con el hombre. Dios nunca hubiera podido saber si ese amor era
realmente genuino a menos que la capacidad de elección estuviera allí. Y de esa
manera, Dios permitió la rebelión de Satanás. Dios colocó el árbol en el jardín. El
permitió que Satanás se aprovechara del árbol de manera que el hombre tuviera la
oportunidad de ejercitar esa elección, de manera que Dios pudiera recibir verdadero
cumplimiento del amor que el hombre le ofreció a Dios.
Usted no tiene que amar a Dios. Usted no tiene que servir a Dios. Usted no tiene que
expresar su amor a Dios. Pero usted tiene la opción. Usted puede hacerlo si así lo
quiere. Pero si usted elije hacerlo, entonces Dios sabe que usted lo hace por elección;
que realmente está en su corazón el hacerlo. “Oh Dios, te amo”. Yo no tengo que hacer
eso. Yo puedo escoger odiar a Dios si así lo quiero. Yo puedo escoger rebelarme
contra Dios. Yo puedo escoger vivir una vida totalmente según mi propia carne en
completa rebelión contra Dios. Yo tengo esa opción. Pero por la misma virtud del hecho
de que yo he escogido amar a Dios, servir a Dios, de comprometerme a mí mismo a
Dios, El sabe que es un amor genuino, un genuino compromiso, porque yo no tengo
que hacerlo. Y de esa manera, El recibe de esto, esa calidez del compañerismo que El
desea del hombre.
Así que Dios aquí está permitiendo a este espíritu, un espíritu mentiroso, de entrar en
las bocas de los profetas para que El pueda cumplir Sus propósitos de levantar a este
hombre hacia Ramot de Galaad. Usted dirá, “Bueno, ¿no podría Dios haber utilizado
otra cosa?” Por supuesto, El podría. Pero El escogió y El tiene la capacidad y el poder
para ello, y yo realmente no puedo discutir con esas elecciones que Dios hace.
Yo no sé por qué me ha escogido a mí. Estoy feliz de que lo haya hecho. No lo discuto.
Y yo insisto en no discutir con las elecciones de Dios, porque yo se que El es más
sabio que yo, El es más inteligente que yo. Así que yo solo digo, “Señor, si esto es lo
que Tú has escogido, tú sabes lo que es mejor”.
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Esto funcionó. Acab fue contra Benadad o las fuerzas de Siria. Benadad el rey había
dicho a sus capitanes, él dijo, “Miren, hay solo un hombre al que nosotros queremos,
Acab el rey. Así que concéntrense en atraparlo a él. Que el objetivo de la batalla sea
obtener al rey. No me preocupa el resto del ejército. Si podemos atrapar al rey, los
demás caerán”. Así que al estar yendo hacia la batalla, estos dos hombres, Josafat y
Acab, Acab le dijo a Josafat, “Hey, yo quiero estar en el medio de todo esto. Permíteme
ponerme las vestiduras de uno de mis soldados. Tú ponte mi túnica y maneja mi carro.
Yo quiero otro carro. Yo quiero estar en medio de la batalla aquí”.
Así que Josafat tomó el carro del rey y estaba con la túnica del rey. Y por supuesto, los
capitanes de Siria todos estaban buscando el carro del rey. Cuando ellos lo vieron,
ellos comenzaron a rodearlo. Y él tomó el caballo para huir y clamaba, usted sabe, y
realmente intentaba salirse de allí porque ellos estaban todos concentrados en él. Y
cuando ellos vieron que no él no era Acab, dejaron de perseguirlo. Y un hombre
desistió, usted sabe, un grupo de personas allí. Desistieron y comenzaron a atacar con
sus flechas. Realmente no le estaban disparando a nadie; solo disparando en dirección
al enemigo. Y Dios dirigió esa flecha y atravesó a Acab el rey. Y él se sostuvo en el
carro para continuar en la batalla. Pero al final del día, Acab murió.
Y las profecías de Dios se cumplieron. Los propósitos de Dios se realizaron. Y Josafat,
por supuesto, regresó a Jerusalén.
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2 Crónicas 19:2-20:9
Estamos tratando al presente en esta área de las Escrituras con el reinado de Josafat,
rey de Judá. En su mayor parte, Josafat fue un buen rey. El desarrolló muchas
reformas espirituales. Hay un aspecto acerca de su reinado que no fue bueno, que fue
su deseo de desarrollar una afinidad y amistad con Acab quien era el rey sobre las
tribus de Israel en el norte. Acab era probablemente uno de los más perversos reyes
sobre Israel. Y Josafat tenía una especie de fascinación y un empeño para crear
afinidad y amistad con el.
Ahora bien, la Biblia dice “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios?” (Santiago 4:4) Y si alguien representa al mundo y al sistema mundano, sería
Acab. Así que, Por que Josafat, un rey justo, buscaría desarrollar alguna clase de
amistad o relación con este rey impío de Acab es difícil de entender. Y las
consecuencias, las consecuencias últimas de esto, eran bastante desastrosas. No para
Josafat mismo, sino en el resultado de su hijo.
Así que Josafat había subido, visitado con Acab, fue invitado por Acab a venir a mirar la
batalla en contra de los Sirios es Ramoth Galaad donde Acab fue asesinado en batalla.
Y así que Josafat ha regresado ahora a Jerusalén, capítulo 19.
Y le salió al encuentro el vidente Jehú hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío
das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de
Jehová ira contra ti por esto. (2 Crónicas 19:2).
Así que aquí el había sido reprendido por el profeta de Dios; el reproche, por supuesto,
viniendo de Dios por causa de su ayuda al impío y su amor por quienes odian al Señor.
La Biblia dice “¿ qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con
Belial?” (2 Cor. 6:14-15) Y esto nos advierte acerca de buscar desarrollar un yugo
desigual con un no creyente. Así que el rey es severamente reprochado por su empeño
en esta parte. Y parecería que el lo estaba iniciando, yendo a visitar y demás, e
iniciando esta clase de amistad y un programa de socorro. Cuando Acab dijo “¿Les
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gustaría ir conmigo a la batalla?” El dijo “Mis tropas son las tuyas, soy como tu. Somos
hermanos en todo.” Y así que esto era una cosa en la cual estaba ayudando al impío.
El estaba buscando crear una alianza con un rey impío.
Pero [dijo el profeta] se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la
tierra las imágenes de Asera, y has dispuesto tu corazon para buscar a Dios.
(2 Crónicas 19:3).
Así que a la palabra del profeta, Josafat nuevamente como que busca establecer una
obra espiritual dentro del reino de Judá. El toma algunos sacerdotes y va a los
alrededores de varias ciudades de Judá. El iría a una ciudad, congregarían al pueblo y
los sacerdotes establecerían la ley del Señor al pueblo. Establecía jueces para que
puedan juzgar rectamente en las ciudades de Judá. Y fueron mas bien reformas
espirituales, al ir viajando a través de la tierra y buscando volverlos corazones del
pueblo para el Señor.
Así que fueron por los alrededores y los cargos que pusieron sobre las personas fue,
Y les mandó, diciendo: Procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con
corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos
(2 Crónicas 19:9-10)
Quiere decir, esto es lo que ellos dijeron a los jueces cuando los establecieron. Y
desseo que cada juez tuviese que enfrentar la misma admonición al comienzo de su
judicatura, o que aún tuviese esto en la pared de su despacho cada día. Esto es lo que
Dios requiere de un juez – que juzgue en los casos en el temor del Señor, fielmente y
con corazón completo.
Ahora bien, en el capítulo 20 se registra como en este tiempo, tres naciones se habían
congregado para pelear en contra de Judá, la nación de Moab, y Amón y aquellas del
Monte de Seir, que habrán sido los edomitas.
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Y una palabra vino a Josafat de que Judá fue invadido por esta confederación de
naciones; que habían venido a través del Mar Muerto y estaban en el área de Engadi. Y
se estaban acercando de hecho, por el área de Engadí, el cual es el valle conocido
como valle de los pasajeros, y se volvió conocido como el valle de los pasajeros y
como el valle de Josafat; porque allí es donde Dios trajo la victoria para Josafat, y por lo
tanto, se volvió conocido como el valle de Josafat.
Ahora es interesante porque Dios finalmente destruyó este ejército invasor. Pero
Ezequiel nos dice que habrá otra confederación de naciones que habrá de atacar Israel
en los últimos días. Una confederación de naciones conducidas por Rusia y muchas
naciones europeas, más las naciones en los Balcanes, además de Iran, Arabia Saudi, y
también será destruido en este valle de los pasajeros. Así que la historia se repetirá e
interesantemente mucha de la destrucción será en el mismo modo en que esto tuvo
lugar. Porque en la destrucción descripta en Ezequiel, un aspecto de esta, Dios dijo “la
espada de cada cual será contra su hermano.” (Ezequiel 38:21) Así que Dios habla de
una revolución interna que habrá de tener lugar en el tiempo cuando busquen venir en
contra de Israel, además del Juicio que Dios derrama.
Pero cuando en el tiempo, la gente pase a través de este valle de los pasajeros de
Josafat, y vean los cadáveres, los huesos, establecerán bandera por esto. Así que este
es el mismo valle en el cual Dios una vez destruyó a los enemigos de Israel, Dios habrá
de destruír nuevamente y destruirá los ejércitos que vienen en contra de Israel en la
misma área. Esto me resulta realmente fascinante.
Así que Josafat, cuando el escuchó que estas tres naciones estaban congregadas para
invadir la tierra, llamaron a los hombres de Juda y proclamó un ayuno por toda Juda. Y
el se propuso a sí mismo buscar al Señor. El pueblo se congregó a una.
Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de
Jehová, delante del atrio nuevo; Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú
Dios en los cielos, y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
(2 Crónicas 20:5-6).
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Ahora, en un sentido Dios es el gobernante sobre la tierra porque lo que sea que
acontezca en la tierra sucede porque Dios ha permitido que suceda. Y en un sentido
más angosto, Jesús reconoció que Satanás es el gobernante de la tierra al tiempo
presente. Ahora bien, Satanás solamente gobierna porque Dios se lo permite. Así que
en un sentido general, si, Dios reina, pero Dios en Su reinado ha asignado al hombre
libertad de decisión, auto determinación, el poder o capacidad de escoger. Dios le ha
permitido al hombre escoger quien gobierne sobre el. Y la mayoría han escogido que
Satanás gobernáse sus vidas. Dios no viola la elección del hombre. El le permite hacer
la elección y luego respeta su decisión que ha hecho.
Así que en el mundo de hoy, Satanás está gobernando. Cuando jesús fue tentado,
Satanás le llevó a lo alto de una montaña, para mostrarle los reinos del mundo, y dijo
“Todo esto te daré, y la gloria de ellos, si te postras y me adoras. Porque son míos y a
quien quiero los doy” (Mateo 4:9) Ahora Satanás esta alardeando delante de Jesús de
que “Oye, ellos son míos. Tengo el poder de dárselos a quien quiera” Y Jesús no
disputa esa declaración. De hecho, ¿por qué vino Jesús? Para poder redimir el mundo
porque estaba bajo el poder de Satanás.
Ahora bien, Jesús llamó a Satanás “el príncipe de este mundo”. El dijo a Sus discípulos
la noche que fue entregado, justo antes de ir al jardín en donde El sería arrestado por
los soldados “Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais,
os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es
que yo…. “Y dice “porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.”
(Juan 14:28-30) Así que Satanás es referenciado por Cristo como el príncipe de este
mundo.
Pablo le llama “el dios de este siglo” Refiriéndose a los pecadores, el dijo “en los cuales
el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.”(2
Cor. 4:4). Así que en un sentido mas estrecho, Satanás está gobernando sobre la tierra
al presente. Este es su Dominio. Este es su reino.
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Cuando el Anticristo aparece en escena, el libro de Apocalipsis, capítulo 13 nos dice
que Satanás, el dragón, le dará a el su trono y su autoridad. Ahora Satanás dijo a
Jesús “Es mio; puedo dárselo a quien quiera” Y el se lo dará al Anticristo que
gobernará el mundo.
Es interesante ver cuantos de los líderes mundiales se han involucrado con lo oculto, y
por supuesto, uno de los más notables, recientemente fue Hitler, quien de hecho fue
controlado por los hombres que se hacían llamar los Maestros Blancos, esos hombres
que estaban empapados en el arte de la magia blanca. Muchos de ellos después de la
caída de Hitler huyeron a Perú, en donde aún ejercen un poco de poder y control sobre
las vidas de muchas personas.
Ahora bien, Satanás un día habrá de entregar el pleno poder y autoridad de esta tierra
que es suya, al Anticristo. Pero por supuesto, el sabe que su tiempo es poco. Las
Escrituras dicen que el sabe que su reinado está por terminar, y así que el esta
haciendo lo más que puede para entreverar las cosas, antes de que tenga que salir de
escena.
Ahora Jesús le dijo a sus discípulos, “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.” (Mateo 6:9-10). Oramos que Su reino venga.
Oramos que Su voluntad sea hecha en la tierra, porque por ahora el reino no ha
venido; Su voluntad no está siendo hecha. Usted no ve el mundo que Dios quiere o
Dios pretende. El no quiere un mundo lleno de sufrimiento, guerra, dificultades,
violencia, inmoralidades, inflación, polución y demás cosas. La Biblia nos dice que
cuando El venga a establecer Su reino que la justicia cubrirá la tierra, como las aguas
cubren la mar. Y que no estarán las enfermedades físicas que los hombres
experimentan hoy. Y que Satanás durante este período de tiempo estará atado y
arrojado al abusso, mientras que Jesús reina sobre la tierra por un período de mil años.
Y así que cuando Josafat dijo que Tu reines sobre la tierra, es solo en este sentido
general que Dios gobierna en el universo. Pero en el universo hay un planeta que esta
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en rebelión en contra del reinado de Dios, y como resultado de esa rebelión en contra
de la ley de Dios, ese planeta está dañado. Esta sufriendo. Y está en una colisión
frontal con gran calamidad y desastres. Y ellos vendrán. No hay escapatoria. Pero
después de este tiempo de gran desastre, entonces Jesús vendrá y reinará, y el reino
de Dios se extenderá y cubrirá toda la tierra.
Así que Josafat en su oración reconoció la grandeza de Dios. Y luego el reconoció la
grandeza de Dios. Y luego reconoció que Dios era el que los trajo a la tierra. El era el
que había entregado esta tierra a sus padres. “Porque El había prometido esta tierra a
Abraham, y a la simiente de Abraham”, Y Dios expulsó a los habitantes que estaban
allí. Y luego el dijo, “Ellos construyeron esto” y estaban de pie, recuerden, en el templo
y el dijo “Construyeron este santuario para Su nombre, de que cuando la calamidad
venga, puedan venir a este lugar y clamar a Ti.” Y aquí es dónde el hace referencia a la
oración de Salomón en el versículo 9, cuando Salomón dedicó el templo.
Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo:
(2 Crónicas 20:8),
Cuando lo construyeron dijeron,
Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos
presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, (porque tu nombre está en esta
casa,) y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás.
(2 Crónicas 20:9).
Y así que el reconoce primeramente la grandeza de Dios, los propósitos de Dios al
traerlos a la tierra y la promesa de Dios; que cuando estuvieron en problemas, cuando
la espada estaba amedrentando o en juicio, y vinimos a Tu casa y oramos, entonces Tu
nos responderías. Ahora el establece la causa “Señor, aquí venimos, los Moabitas, los
Amonitas, y los Edomitas y son muchos como para que los manejemos nosotros. No
tenemos el poder. No tenemos la fuerza en contra de ellos.” Así que le está pidiendo a
Dios por ayuda.
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2 Crónicas 20:12-37
¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? porque en nosotros no hay fuerza contra tan
grande multitud que viene contra nosotros: no sabemos que hacer, y a ti volvemos
nuestros ojos. (2 Crónicas 20:12)
“Dios, estamos enfrentando a un enemigo que es más fuerte que nosotros. No
sabemos qué hacer, pero buscamos Tu ayuda.” Cuántas veces yo he estado en esta
misma situación. Cuando la situación que enfrentaba era abrumadora. Yo no sabía la
respuesta. Yo no sabía qué hacer. Entonces yo solo iba al Señor. “Señor, mis ojos
están sobre ti. Yo te busco por sabiduría, por guía, por ayuda.” Entonces el Señor le
contestó a Josafat por medio de este hombre, Jahaziel, que era el hijo de Zacarías. El
Espíritu del Señor vino sobre él en medio de la congregación.
Y dijo: Oid, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os
dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande; porque no
es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos
subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso: paraos, estad quedos, y ved la
salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid
mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. (2 Crónicas 20:15-17)
La gloriosa promesa de Dios encomendándoles que no temieran o desmayaran,
“porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.” Es maravilloso cuando Dios toma
nuestra parte, cuando Dios se para en nuestra defensa. David dijo, “Dios es nuestro
amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no
temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del
mar” (Salmos 46:1-2). Qué grandioso cuando Dios es mi fortaleza. Dios es mi defensa,
quien me defiende. “No teman, no desmayen. Esta batalla no es de ustedes, es de
Dios”.
“Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y
los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis
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vosotros en este caso: paraos, estad quedos, y ved la salvación de Jehová con
vosotros.” Y luego nuevamente, “no temáis ni desmayéis; que Jehová estará con
vosotros.”
La consciencia de la presencia de Dios siempre es uno de los mayores factores para
disipar el miedo de nuestras vidas. Yo puedo estar extremadamente temeroso hasta
que me doy cuenta de que Dios está conmigo. Entonces de repente ya no siento
miedo. Es sólo cuando yo pierdo la consciencia de la presencia de Dios en mi vida. Es
solo cuando saco las cosas de perspectiva y olvido que mi vida le pertenece a Él, que
esta es Su iglesia, y yo intento llevar las cargas por mí mismo y pierdo la perspectiva
de la presencia de Dios conmigo, entonces a veces me aterrorizo.
Como dijo David, “¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí?”
(Salmo 42:11). Y a veces mi alma se deprime o se turba. Es porque yo he olvidado que
yo pertenezco a Dios; que yo soy de Él, que Él está conmigo. “Espera en Dios”, decía
David, “porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.” ¿Se ha olvidado usted
de Dios? ¿Se ha olvidado que Dios está en el trono? Y cuántas veces olvidamos que
Dios está en el trono e intentamos pelear la batalla por nosotros mismos. Intentamos
hacer las cosas nosotros mismos hasta que llegamos al lugar de desesperación. Dios
dice, “No temas, no desmayes. Yo estaré contigo”.
Así que como resultado de esto, por supuesto,
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de
Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. (2 Crónicas 20:18)
Qué buena palabra es esta. “Nosotros pensábamos que seríamos exterminados.
Pensábamos que no había esperanza de sobrevivir. Y viene la palabra del Señor y dice
que no tendremos siquiera que pelear contra este gran ejército que está invadiendo la
tierra. Todo lo que tenemos que hacer es ser espectadores. Nosotros iremos a
observar a Dios peleando la batalla”. Asientos de primera fila, Dios destruyendo al
enemigo.
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Y los sacerdotes, mientras las personas estaban inclinadas ante el Señor, adorando a
Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con grandes voces. La
mañana siguiente, ellos dejaron Jerusalén por el desierto de Tecoa, el hogar del profeta
Amós. Y allí, más allá de Tecoa, las cuestas de Sis que pasaban por alto por el área
del desierto hacia Engadi, este valle por donde venía el ejército invasor desde Engadi
hacia la tierra. Y aún así, que extraño luciría este ejército, porque al frente del ejército
estaban los cantores, y ellos cantaban alabanzas a Dios. Y las personas respondían a
sus alabanzas. Ellos cantarían, “Alabado sea el Señor porque El es bueno”. Y el
ejército contestaría, “Porque Su misericordia es para siempre”. Y así ellos iban hacia la
batalla para ver la vitoria de Dios, cantando alabanzas de victoria al Señor, “porque Su
misericordia es para siempre”. Es posible para usted tenga la victoria antes de tener la
victoria.
Pablo habla acerca de ser “más que vencedores por medio de aquel que nos amó”
(Romanos 8:37). ¿Qué significa esto, “más que vencedores”? Significa que usted tiene
la victoria incluso antes de comenzar la batalla. Usted tiene esa gloriosa victoria e Dios
en su corazón y espíritu. Usted se regocija y alaba a Dios antes de ver la obra
consumada de Dios.
Así que aquí estaban ellos. Sus corazones estaban elevados. Ellos estaban gozosos.
Ellos estaban alabando al Señor, porque ellos tenían la palabra de Dios y la promesa
de Dios de que Él destruiría sus enemigos.
Ahora, incluso antes de que ellos fueran al sitio de batalla para ver lo que Dios estaba
haciendo, ellos ya estaban regocijándose y gritando y alabando a Dios por la victoria
que les había prometido a ellos. Oh, que gloriosa escena debió ser, ver el valle lleno de
hombres, probablemente 200 mil fuertes siendo guiados por un coro al estar yendo a
ver la obra de Dios al entregar a sus enemigos en sus manos; la victoria por medio de
la alabanza.
Y es en ese momento que leemos,
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Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de
Amón, de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos (2 Crónicas
20:22)
Mientras ellos alababan al Señor, el Señor comenzó Su obra de destruir a sus
enemigos.
Puede haber gloriosa victoria en su vida a través de la alabanza. Cuando usted
aprende a alabar al Señor y usted invierte su tiempo en alabanza a Él por Sus
promesas, nosotros necesitamos tomar las promesas de Dios y colocarlas contra
nuestras situaciones, y luego solo alabar al Señor por sus promesas que Él nos ha
dado de victoria en nuestras situaciones.
Yo no creo que usted deba alabar al Señor porque usted tiene muchas deudas que
usted no puede pagar. Pero creo que usted debe alabar al Señor en que Él ha
prometido, “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19).
Así que mis alabanzas son en las promesas de Dios al estar alabando a Dios por Sus
promesas, Dios comienza a obrar. Su obra de misterio, muchas veces; yo no sé cómo
es que Él lo hará. Yo no sé lo que Él hará. Pero Él comienza Su obra y comienza a
cumplir Su obra. Y es tan glorioso que mientras ellos alababan al Señor, el Señor puso
las emboscadas en contra de sus enemigos.
Nosotros gastamos muchísimo tiempo quejándonos al Señor acerca de nuestras
situaciones, acerca de nuestros problemas, acerca de las circunstancias de nuestra
vida. Si usted tomara ese tiempo que usted pasa quejándose al Señor y solo comienza
a alabar al Señor por Su promesa de estar con usted y liberarlo y bendecirlo, entonces
usted encontrará que Dios, mientras usted está alabando, trae victoria a su corazón. De
repente toda la perspectiva cambia mientras yo estoy alabando al Señor; mientras yo le
agradezco a El por Sus palabras y Sus promesas, toda mi actitud cambia. Pasa de una
de miedo y desmayo y ansiedad a una de confianza y victoria. “Muy bien, Señor.
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Vayamos sobre ellos”. Y yo solo tengo esa hermosa confianza de que Dios está
obrando.
Así que mientras ellos alababan a Dios, el Señor puso emboscadas contra sus
enemigos para que cuando ellos llegaran a las cimas de Sis, y comenzaran a mirar
hacia el valle, ellos vieran que el valle estaba lleno de estos cuerpos muertos. Porque
los hombres de monte Seir, los edomitas, comenzaron a pelear contra los de Moab y se
convirtió en un alboroto. Y los hombres de Amón se unieron. Entonces todos ellos
estaban peleando unos contra otros y matándose entre ellos, así que para el momento
en que los hijos de Israel se reunieron, todos ellos habían sido exterminados. Oh, Dios
es tan bueno.
Yo estaba hablando con uno de los jóvenes de nuestra iglesia que ahora está enrolado
en el Departamento de Policía de Costa Mesa, y él estaba compartiendo cómo la otra
noche, el oficial que lo estaba entrenando detuvo un auto en una intersección. El dijo
que cuando comenzaron a sacar a los muchachos del auto, dice que allí había seis
motociclistas grandes. Y decía que cuando ellos comenzaron a sacar las bebidas
alcohólicas y otras cosas, los muchachos saltaron sobre ellos. El dijo, “Nosotros solo
éramos dos oficiales contra estos seis motociclistas”. Y él dice que sintió que tiraban de
su arma. El dijo, “Las armas tiene un seguro al frente. Usted tiene que tirar hacia
delante para sacarlas de la funda”. Este hombre estaba intentando detrás de él e
intentando sacarla en línea recta, no podía hacerlo. Y entonces él dice que él solo
empujó con el codo al hombre. Y dice, “Pero amigo, ellos estaban girando en el suelo”.
En un momento, él dice que él y su compañero estaban de pie y estos muchachos
todos estaban discutiendo entre ellos. El dice que ellos estaban allí espalda con
espalda observando a estos hombres peleándose entre ellos, usted sabe. Y luego de
que esto se terminó, él le dijo a su oficial entrenador, “¿Te golpearon?” Y él dijo, “No”. Y
él dijo, “A mí tampoco”. En todas esas vueltas ellos nunca lo golpearon. Él le dijo a su
oficial, “Alabado sea el Señor. El Señor los puso en confusión. Los hizo pelear entre
ellos y pudimos escapar”.
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Pero, “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre” (hebreos 13:8), y él puede poner
al enemigo en confusión. El puede liberar a Sus hijos de la aflicción, del peligro. Él
puede mantenerlo a salvo en medio de la batalla. El Señor es el mismo.
Ellos continuaron. Ellos encontraron que estos hombres habían consumido todas sus
joyas en la batalla, todas las gemas preciosas y demás cosas que ellos vestían. Así
que comenzaron a desvestir a los cuerpos muertos de todos los objetos de valor, las
joyas, los ornamentos y todo lo demás, y había tanto aún que ellos no podían cargar.
Les tomó tres días desvestir todos los cuerpos. Y ellos regresaron con gran gozo ante
el Señor.
Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca; porque allí bendijeron a Jehová, y por
esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. (2 Crónicas
20:26)
Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar
a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos.
Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, y trompetas, a la casa de Jehová. Y el
pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová
había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz; porque su
Dios le dio paz de todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá; de treinta y cinco años
era cuando comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su
madre fue Azuba, hija de Silhi. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse
de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no
fueron quitados; pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus
padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en
las palabras de Jehú hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes
de Israel. (2 Crónicas 20:27-34)
Josafat entonces, una vez más tuvo afinidad con Azarías, el rey de Israel. Azarías era
el hijo de Acab. El también era una persona sumamente malvada, pero Josafat tenía
una extraña atracción hacia los reyes de Israel. Así que ellos hicieron un acuerdo de
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construir barcos de manera para que ellos pudieran ir a Tarsis a obtener oro y demás.
Pero los barcos se rompieron en una tormenta y nunca llegaron a Tarsis. De hecho,
Eliezer, un profeta, profetizó contra Josafat diciendo, “Porque te has unido con Azarías,
el Señor ha roto Sus palabras”. Y los barcos se rompieron en una tormenta; no fueron
capaces de llegar a Tarsis.
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2 Crónicas 21:1-24:27
Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David.
Y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat {y da
varios de los nombres de los hermanos}, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, y
Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat rey de Judá. Y su padre les había dado
muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá;
pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues,
Joram al reino de su padre; y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus
hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar
era de treinta y dos años, y reinó ocho años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de
los reyes de Israel [quiere decir, de los reyes del norte que eran todos malvados], como
hizo la casa de Acab; porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los
ojos de Jehová. (2 Crónicas 21:1-6)
Aquí es donde Josafat buscando hacerse de amigos y haciendo afinidad con los reyes
de Israel se envolvió en problemas. Porque no cabe dudas, en algunas de sus andadas
por el reino de Israel y visitando a Acab, vio a la hija de éste y se enamoró de ella. Y
por supuesto, porque estaba buscando hacer afinidad con los reyes, ellos arreglaron el
matrimonio y el hijo mayor se casó con la hija del malvado Acab, quien era también hija
de Jezabel. Y por lo tanto, tenía la misma clase de influencia sobre Joram, el hijo de
Josafat, como hizo Jezabel sobre Acab, una influencia muy mala en el reino.
Ahora aquí es donde el padre podría decir “Bueno, podría ir y no me molestará. Se
comportarme yo mismo y no seré tocado por esto.” Pero con todo su hijo yendo con el
es quien fue afectado y herido por la relación. Y así qeu necesitamos ser cuidadosos
de las relaciones que desarrollamos, por nuestro propio bien. Usted puede que sea
capaz de manejarlo. Pero puede tener resultados desastrosos en su familia, sus hijos.
Puede que no puedan manejar esas presiones.
Y así que si no hubiese subido y buscado hacer esta clase de incursiones de amistad
hacia Acab, sin duda su hijo nunca hubiese conocido esta Atalía y se hubiese casado
con ella y por lo tanto, esta cosa horrible nunca hubiese ocurrido. Le costó el esto de
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sus hijos. Todo el resto de los hijos fueron asesinados por un muchacho a quien se le
dio el reino. El fue influenciado para mal por su esposa, con la quien se casó la cual era
hija del malvado rey Acab. Y ella tuvo una influencia maligna en Judá por un período de
tiempo.
Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con
David (2 Crónicas 21:7)
Ahora, bien… durante los días de estos, y recuerde que el solamente reinó por ocho
años, pero al comenzar a reinar, primeramente, los Edomitas se rebelaron bajo su
dominio. Y luego las personas del Libano se rebelaron en contra de ellos.
Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha
dicho así: Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los
caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel,
y has hecho que fornicase Judá, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de
Acab; y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales
eran mejores que tú: he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos
y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes; Y a ti con muchas enfermedades, con
enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente
enfermedad. (2 Crónicas 21:12-15)
“Habrás de morir una muerte lenta mientras tus intestinos se salen”, así es la
enfermedad que Dios habría de traer sobre el por causa de su maldad. Y el tenía tan
solo cuarenta años cuando murió. Así que murió a una edad relativamente joven, pero
por causa de la maldad, este mensaje de Elías, el profeta.
Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos, y de los árabes que
estaban junto a los etíopes; Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron
todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres; y no le
quedó más hijo, sino solamente Joacaz el menor de sus hijos. (2 Crónicas 21:16-17)
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Así que los árabes y los Filisteos también comenzaron a atacar. Quiero decir que el
reino iba tan rápido, en ocho años se deterioró hasta nada. Y los Edomitas se
rebelaron, el pueblo de Líbano se rebeló, y ahora los Filisteos, los Árabes, vinieron y
tomaron todo. Tomaron sus esposas, tomaron sus hijos, dejaron solamente uno, el hijo
menor Joacaz.
Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos.
Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le
salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. (2 Crónicas
21:18-19)
Y aquí está la declaración,
Y no encendieron fuego en su honor, como las habían hecho con sus padres.
(2 Crónicas 21:19).
Ahora bien, este fue un tiempo de lamentación en el que lamentarían personas y
construirían fuegos, toda la noche levantados en lamentación – pero no por el.
Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años, y reinó en Jerusalén ocho años; y
murió sin que lo desearan más (2 Crónicas 21:20).
La historia de un hombre malvado; ninguno lamentó su partida. “murió sin que lo
desearan más”
Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los
habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocozías su hijo menor
(2 Crónicas 21:20-22:1)
Quien también es llamado Joacaz. Ocozías o Joacaz son uno y el mismo.
Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocozías su hijo menor;
porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, había
matado a todos los mayores; por lo cual reinó Ocozías, hijo de Joram rey de Judá.
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Cuando Ocozías comenzó a reinar era de cuarenta y dos años, y reinó un año en
Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. (2 Crónicas 22:1-2):
…o la nieta de Omri. No tenían ellos una palabra “nieta”. Omri era el padre de Acab.
También él anduvo en los caminos de la casa de Acab: pues su madre le aconsejaba a
que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de
Acab; porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su
perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram hijo de
Acab, rey de Israel, contra Hazael rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los Siros
hirieron a Joram. (2 Crónicas 22:3-5)
El también continuó la misma amistad con los reyes del norte y subió. Y también estuvo
invitado a venir a la batalla con Joram en contra de Siria; o Jorán, en lugar, salió a la
batalla en contra de Siria. Jorán fue herido y se estaba recuperando de sus heridas que
el había recibido en la batalla cuando Ocozías salió en contra del reino de Joram, vino
a el y le mató. Y encontraron también a Ocozías allí y a Jehú muerto también. Y le
enterraron allí, en lugar de traerle de regreso para enterrarlo en Jerusalén.
Ahora cuando su hijo fue muerto, Atalía entonces tomó el reinado de Juda y al tomar el
reinado, inmediatamente mató al resto de los hijos para que no hubiese otro heredero
al trono – excepto una de las nurses tomó a uno de los pequeños hijos y lo escondió
para que no fuese matado. El era un niño en el tiempo que fue escondido. Y le tomaron
para el sacerdote Joiada y le levantaron allí en el templo.
Así que en el capítulo 23, Joás, este hijo que escapó de la espada de Atalía, escapó de
los intentos de asesinato. Cuando el tenía siete años de edad el sacerdote Joiada llamó
a los capitanes del pueblo de Judá y los principales hombres. Y el dijo “mira, tengo a
Joás quien es un descendiente de David, porque Dios prometió que no cesarían de
haber descendientes de David sobre el trono. Atalía no es un descendiente de David.
Ella es una usurpadora y demás. Y así que queremos establecerle a el y ponerle como
rey. Así que quiero dividirles en tres compañías. Tres de ustedes salgan a las ciudades.
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Tres de ustedes párense en las puertas, no dejen que nadie entre. Y el otro tercio
permanecerá aquí. Y le rodearemos y le protegeremos.”
Así que le tenían parado sobre un pilar. Le pusieron una corona sobre su cabeza, este
pequeño niño de siete años, y comenzaron a clamar “Dios salve al rey, Dios salve al
rey.” Y comenzaron a regocijarse y a gritar por el hecho de que Dios había nuevamente
colocado sobre el trono un descendiente de David.
Y Atalía, cuando ella escuchó el tumulto del pueblo y los escuchó hablando acerca de
un rey, ella vino al templo y vio a este pequeño con la corona en su cabeza y comenzó
a clamar, “traición, traición” y Joiada ordenó al sacerdote que la atraparan, que no la
mataran en el templo, sino que la sacaran fuera del templo y la apedrearan. Y así que
Atalía fue destruida y ahora Joas comenzó a reinar. El tenía tan solo siete años de
edad.
En realidad, era una clase de cachorrito, y en cuanto a que Joiada el sacerdote estuvo
vivo. Joiada ejerció una tremenda influencia sobre el pequeño Joas. El le había criado
de niño y ahora ejerció tremenda influencia sobre el. Y con la influencia Joiada, de
hecho, hubo nuevamente un avivamiento espiritual al ejecutar ellos, de hecho, no solo
a Atalía sino a todos los otros sacerdotes de Baal y todos los que habían sido
establecidos.
Ahora en el versículo 16, el capítulo23,
Y Joiada [este es el sacerdote que levantó este pequeño niño] hizo pacto entre sí y
todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová (2 Crónicas 23:16).
En otras palabras, volvamos al Señor. Volvamos a ser el pueblo de Dios. Así que el
pueblo fue al templo de baal y lo derribaron. Derribaron los altares y las imágenes y
mataron a los sacerdotes de Baal allí delante de los altares. Y luego re-establecieron el
sacerdocio allí en Jerusalén y comenzaron a adorar en el templo una vez más, por
causa de los hijos malvados de Ocozías y simplemente entraron y destrozaron el
templo. Se volvió una desgracia, casi todo en ruinas. Y así que buscaron reparar.
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Ahora este pequeño Joás les ordenó recoger fondos por toda la tierra para reparar el
templo. Pero los sacerdotes no trajeron el dinero. Y así que el llamó a Joiada y le dijo
“Oye, he ordenado reparar el templo. ¿Cómo es posible que los sacerdotes no hayan
traído dinero aún? Así que él tenía un cofre hecho y estableció el cofre allí en el templo.
Y luego ordenó todo el pueblo de Judá conforme a la ley de Moisés, ellos debían una
décima parte al Señor. Y así que el pueblo vino y comenzaron a poner dentro, y el
dinero fue designado para la recaudación y la reconstrucción del templo. Y así que
dieron el dinero a los hombres habilidosos, y el templo fue reconstruido.
En el versículo 15 del capítulo 24, encontramos a Joiada, el sacerdote que ejerció una
buena influencia, murió en una edad anciana de ciento treinta años.
Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con
Israel, y para con Dios, y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, y
ofrecieron obediencia al rey; y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová el
Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas.
Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió
profetas, para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron; mas ellos no los
escucharon. (2 Crónicas 24:16-19).
Así que Dios estaba enojado. El envió Sus profetas, pero ellos no escucharían a los
profetas.
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada; y puesto en
pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios: ¿Por qué
quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello; porque por
haber dejado a Jehová, el también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración
contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de
Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada padre de Zacarías
había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo
demande. (2 Crónicas 24:20-22)
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Ahora este Zacarías era el hijo del sacerdote. Y de hecho probablemente creció con
Joás. Pero Joas está volviéndose en contra de Dios, en contra de sus tempranas
raíces.
Ahora es interesante que los Judíos más tarde comenzaron casi siempre a adorar a
sus padres. “nuestros padres”, quiero decir, que ese era siempre su clamor “Nuestros
Padres” en casi toda la adoración ancestral que se desarrolló por los Judíos en años
más tarde. Y era una cosa que cuando Jesús estaba hablando con ellos, era una cosa
de debate cuando ellos decían “Pero nuestros padres” ustedes saben, como si sus
padres fueran tan justos y tan santos. Y Jesús un día los regañó y les dijo “¿A cual de
los profetas no mataron sus padres?” Sus padres a los que ellos siempre
reverenciaban en tal justicia y todos mataron los profetas que Dios les envió.
Así que aquí hay otro registro, el profeta de Dios, Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote,
el fiel sacerdote que fue matado por Joas en los últimos años cuando cambió de
dirección. Y así que como resultado de esto, Dios permitió a los Sirios que pasasen al
final del año y El entregó a Judá y Jerusalén en manos de los Sirios. Ahora bien, estos
no tenían un gran ejército cuando vinieron en esta invasión. Había unos pocos de ellos.
Pero Dios entregó todo el ejército de Judá en las manos de unos pocos Sirios por su
pecado en contra del Señor.
La muerte de Joas esta registrada comenzando en el versículo 25.
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2 Crónicas 25:1-27:9
En el capítulo 25,
De veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar, y veintinueve años reinó en
Jerusalén: el nombre de su madre fue Joadan, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los
ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino,
(2 Crónicas 25:1-3)
De hecho, su padre fue asesinado por dos de sus siervos, así que él mató a los siervos
que habían matado a su padre.
Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de
Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos
por los padres; mas cada uno morirá por su pecado. (2 Crónicas 25:4)
Y Amasías reunió al pueblo de Judá e hicieron una expedición contra los Edomitas. Y
tuvieron éxito en esta guerra contra los edomitas.
Mas un varón de Dios vino a él, (2 Crónicas 25:7)
Versículo 7, anteriormente a la batalla, debido a que el rey había utilizado una parte del
dinero, 100 talentos de plata y había contratado cien mil de los hombres de Israel para
ir con a pelear con él contra los edomitas.
Así que el hombre de Dios vino y dijo, “¿Por qué te apoyas en el brazo de carne? ¿Por
qué confías en los israelitas por ayuda? Tú debes confiar en el Señor. Envíalos a sus
hogares, porque ellos no deben salir a la batalla contigo”.
El dijo, “¿Qué debo hacer? Yo ya he entregado 100 talentos de plata”.
El dijo, “Olvídalos. Cuéntalos como pérdida. Pero envíalos de regreso. No permitas que
ellos salgan a la batalla contigo”.
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Bien, él escuchó la voz del profeta de Dios y envió de regreso a los hombres de Israel.
Ellos estaban enojados y entonces ellos comenzaron a destruir algunas de las
ciudades de Judá en su regreso a casa.
Pero Amasías salió contra los edomitas y Dios entregó a los edomitas en sus manos.
Entonces, que hombre necio, capturó algunos de los bienes de los edomitas, los
pequeños ídolos y los trajo con él y los colocó en su casa y comenzó a adorar a esos
pequeños ídolos, los dioses de los edomitas.
Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, que le
dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de
tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por
consejero del rey? Déjate de eso: ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de
hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho
esto, y no obedeciste mi consejo. Y Amasías rey de Judá, después de tomar consejo,
envió a decir a Joás, hijo de Joacaz hijo de Jehú, rey de Israel: Ven, y veámonos cara a
cara. (2 Crónicas 25:15-17)
Y así Joacaz, el rey de Israel, envió un mensaje de vuelta diciendo, “Mira, joven, tú
obtuviste una victoria contra los edomitas. Ahora sólo quédate en tu casa y disfruta de
esa victoria, ¿Por qué debes entrometerte para tu propio mal?” En otras palabras,
debes estar satisfecho con la victoria que tuviste sobre los edomitas y no estar
buscando problemas. “¿Para qué te provocas un mal?”
Mas Amasías no quiso oir; (2 Crónicas 25:20)
Y él demandó que ellos salieran a encontrarse cara a cara.
Así que el rey de Israel salió contra él en Bet-semes, y Amasías y sus tropas fueron
derrotadas. Y el rey de Israel vino a Jerusalén y destruyó el muro de Jerusalén desde la
puerta de Efraín hastaa la puerta del rincón, un espacio de unos 182 metros.
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Asimismo tomó todo el oro y plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de
Dios en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles;
después volvió a Samaria. Y vivió Amasías hijo de Joás, rey de Judá, quince años
después de la muerte de Joás hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás hechos de
Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de
Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar
contra él en Jerusalén; y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo
mataron; (2 Crónicas 25:24-27)
Ahora este asunto de, “¿Para qué te provocas un mal?” es una buena advertencia,
realmente, porque muchas veces las personas piensan que ellos pueden inmiscuirse
con el pecado y no salir herido. Y es interesante que muchas veces nuestros mayores
peligros estén inmediatamente siguiendo a nuestras mayores victorias. Tener una gran
victoria puede ser algo peligroso, porque muchas veces, emocionados con la victoria
comenzamos a confiar en nuestra carne. Nosotros comenzamos a casi andar por allí
buscando problemas, buscando la tentación para poder conquistarla. Colocándonos a
nosotros mismos en un lugar de tentación o peligro de manera de mostrar cuán fuertes
somos; entrometiéndonos en cosas que no nos incumben, en lugares en los que no
tenemos nada que hacer. Entrometerse generalmente resulta en nuestro propio mal.
Así que ellos fueron derrotados. Pero eso no fue todo. Una parte de sus de sus
defensas fueron destruidas. El rey vino y destruyó una parte del muro de Jerusalén.
Cuando usted cae en la tentación, una parte de sus defensas son destruidas. La
primera vez que usted va en contra de ella, fue una verdadera batalla. Usted no cayó
fácilmente. Usted realmente se mantuvo por bastante tiempo. Pero cuando usted cae,
una parte de sus defensas son destruidas. Así que la próxima vez que usted enfrenta
eso, usted no tiene la misma fortaleza para resistir. Fue un poco más fácil de hacerlo,
porque usted ya lo había hecho una vez. Usted ya no tenía esa misma fortaleza interior
contra eso. Fue más fácil caer la segunda vez. La tercera vez fue incluso más fácil aún,
porque otra parte de sus defensas fueron destruidas.
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Y él se llevó los tesoros. Donde sea que Satanás lo derrota a usted, una cierta cantidad
de sus tesoros se van con él. Tesoros de pureza e inocencia fueron robadas.
Provocando así el pecado para su propio mal. No provoque al pecado. No se entrometa
en lugares de pecado. No vaya al territorio del enemigo buscando pelea. Buscando
probar cuán fuerte es usted, cuán rudo es usted, cuán justo es usted. Cuántas
personas han salido lastimadas por entrometerse.
En el capítulo 26 encontramos el comienzo del reinado de Uzías. El solo tenía 16 años
de edad cuando comenzó a reinar y tuvo uno de los reinados más largos aparte de
Manasés, el reino más largo que cualquier otro rey en Israel. El reinó por unos 52 años.
Uzías fue un buen rey. Uzías fue un rey popular. Uzías se convirtió en un rey poderoso.
Uzías edificó él a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con
sus padres. De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos
años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo
recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su
padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de
Dios; y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. (2 Crónicas 26:2-5)
Una escritura muy interesante. “Y persistió en busca a Dios”. Mientras usted ponga a
Dios primero en su vida. Jesús dijo que usted no debería preocuparse por lo que va a
comer, lo que va a beber, lo que va a vestir. Porque los paganos se preocupan de
estas cosas, pero “…buscad el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas” (Mateo 6:33). Mientras él buscó al Señor, mientras él puso a Dios primero,
Dios hizo prosperar sus caminos. Nosotros necesitamos poner a Dios primero en
nuestras vidas. “Y persistió en buscar a Dios”, una escritura muy importante.
Y salió, y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el
muro de Asdod; y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio
ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra los
amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la
frontera de Egipto; porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías
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torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a
las esquinas; y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas
cisternas: porque tuvo muchos ganados, así en los Sefela como en las vegas; y viñas,
y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles; porque era amigo de la
agricultura. (2 Crónicas 26:6-10)
Y él tenía muchos viñedos y demás. Había una prosperidad generalizada bajo el
reinado de Uzías. El tenía un ejército de hombres guerreros que salían a pelear en
bandos. Y había 2.600 capitanes sobre ellos.
E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las
torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió
lejos, (2 Crónicas 26:15)
Así que se convirtió en un rey poderoso, un poderoso gobernador. El reino fue
fortalecido bajo su mando.
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el
altar del incienso. (2 Crónicas 26:16)
Esta tarea era exclusiva de los sacerdotes. El rey no tenía por qué entrometerse en el
templo para ofrecer incienso. Era un trabajo solo para los sacerdotes. Así que Asarías
el sacerdote con otros 80 sacerdotes quienes eran hombres valientes fueron a
desafiarlo. Mientras él mecía el incienso allí delante del altar del incienso, ellos lo
desafiaron. Ellos dijeron, “Sal de aquí. Tú no tienes nada que hacer aquí”. Y él se enojó
con ellos y fue en contra de ellos. Pero mientras él lo hacía, apareció lepra en su frente.
Así que los sacerdotes lo tomaron y lo empujaron hacia fuera debido a la lepra. Y se
convirtió en un leproso; él debía morar afuera de la ciudad hasta el día de su muerte. Y
su hijo asumió como rey.
Uzías fue un buen rey, la mayoría del tiempo. Fue en el momento de su fortaleza que él
cayó. Pero debido a todo lo que él había hecho, él fue un rey popular, la nación
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prosperó bajo su mando, y su nombre se esparció alrededor de toda la tierra. Y se
habla dos veces acerca de esto, en el versículo 15, “y su fama se extendió lejos,
porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso.” “Y en el versículo 8, y
se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto; porque se había hecho altamente
poderoso.”
El era un rey en el que las personas confiaban, porque mientras él estuvo en el trono,
porque él fue un hombre muy astuto, un hombre muy hábil, él construyó todas estas
defensas. Ellos desarrollaron todas estas armas de guerra, ellos inventaron muchas
armas para la batalla y las personas sentían seguridad. Las cosas prosperaron bajo su
reino. Su nombre se expandió así que las personas lo miraban a él. Había confianza en
él.
Y yo señalo esto porque en el capítulo seis de Isaías, el profeta vivió en ese tiempo, él
comenzó su profecía durante el tiempo o muy poco después de la muerte de Uzías. Así
que nosotros ahora estamos llegando históricamente al período de las profecías del
profeta Isaías.
Y en el capítulo seis de Isaías, él hizo esta interesante afirmación acerca de Uzías: “En
el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y
sus faldas llenaban el templo.” (Isaías 6:1).
Hasta ese momento, los ojos de Isaías estaban puestos sobre Uzías, así como todos
los demás. El estaba cautivado por las habilidades de este hombre. Uzías era una
clase de héroe para todas las personas. Y Dios tuvo que quitar a Uzías del camino de
manera que Isaías pudiera mirar al Señor.
Es terrible cuando un hombre oculta nuestra visión de Dios. Aunque él sea bueno,
aunque él haya hecho muchas cosas buenas, nosotros no debemos colocar nuestros
ojos sobre los hombres. En el momento de su muerte hubo una gran desesperanza.
“Oh, Uzías está muerto. ¿Qué haremos? Nosotros hemos prosperado durante 50 años.
El reino es fuerte y poderoso. ¿Qué haremos? El trono está vacío de este rey popular y
poderoso. ¿Qué haremos? Uzías está muerto”.
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Pero Dios le dio a Isaías una visión del trono. Dios estaba sentado sobre él. Detrás de
la escena, Dios reina. “vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el templo.” Así tenemos la muerte de Uzías y su hijo, Jotam comenzó a
reinar en su lugar.
Y el capítulo 27 trata del reinado de Jotam.
De veinticinco años era Jotam cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en
Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los
ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo
que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose.
(2 Crónicas 27:1-2)
Y, por supuesto, usted tendrá esto en la profecía de Isaías.
Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios.
(2 Crónicas 27:6)
Pero no se nos dice mucho acerca de él. El resto de lo que él hizo se relata en el libro
de Reyes, y él reinó por 16 años. Así que él tenía veinticinco cuando comenzó a reinar,
sólo tenía 41 cuando terminó.
Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David; (2 Crónicas
27:9)
Esto nos lleva al capítulo 28. En la próxima emisión terminaremos este libro de
Crónicas cuando lleguemos al final de los libros históricos antes de que ellos fueran
llevados cautivos a Babilonia.
Es importante que usted sepa algo de la historia en su mente porque para comprender
los profetas y sus mensajes usted debe saber cuáles eran las circunstancias de Judá e
Israel en ese momento en que los profetas les estaban anunciando la destrucción que
vendría sobre sus enemigos o la destrucción que vendría sobre ellos debido a que ellos
habían olvidado a Dios. Así que para llegar a una buena comprensión de los profetas,
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es importante que establezcamos la base fundamental en la historia, así usted será
capaz de entender mejor el mensaje de los profetas cuando lleguemos allí.
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2 Crónicas 28:1-29:28a
Ahora nos estamos dirigiendo hacia las etapas finales del deterioro de esta nación,
antes de su destrucción. El rey ahora es Acaz.
De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, (2 Crónicas 28:1)
Y él es una persona extremadamente malvada. Y es durante su reinado que el reino se
hunde en un nivel espiritual muy bajo, como nunca antes había sucedido. Y esto es lo
que comienza el descenso definitivo. Hay unos pocos respiros. Ezequías, su hijo, fue
un rey muy bueno. Manasés, el hijo de Ezequías, fue un rey malvado. Y luego el hijo de
Manasés, Josías, fue nuevamente un rey muy bueno. Pero cada vez que se llega a un
rey malvado, pareciera que su maldad es más profunda o mayor que los anteriores.
Una de las cosas que hizo Acaz fue que
anduvo en los caminos de los reyes de Israel, (2 Crónicas 28:2)
Estableciendo la adoración a Baal, y esto causó que ellos pasaran a sus hijos a través
del fuego. Ellos calentaban el hierro o las imágenes de piedra de Baal hasta que ellas
se encendían, y luego las pequeñas imágenes de Baal siempre tenían brazos
extendidos con los dedos hacia arriba, y así podía sujetar a los bebés. Y estas
pequeñas imágenes cuando se ponían rojas, entonces ellos colocaban a sus bebés en
los brazos encendidos de la imagen de Baal y sacrificaban a sus bebés ante Baal.
Y este rey Acaz era culpable de hacer pasar a sus propios hijos a través del fuego. Y él
se involucró en todas las prácticas paganas en su sistema religioso, olvidando la
adoración del Dios vivo y verdadero, y yendo tras la adoración que era común en las
naciones que Dios había ordenado exterminar. Dios había ordenado eliminarlas
completamente debido a su desobediencia a Dios y ellos fallaron al no eliminarlas
completamente a estas naciones. Gradualmente las prácticas de estas naciones fueron
inculcadas en la vida del pueblo de Dios y ellas contaminaron al pueblo de Dios, y
finalmente causaron la caída del pueblo de Dios.
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Dios solo estaba buscando protegerlos de este veneno, de manera de que ellos
pudieran continuar en la tierra y continuaran sirviendo al Señor. Y esta fue su falla al no
obedecer a Dios y esto los llevó finalmente a la caída cuando ellos comenzaron a
adoptar las prácticas de los pueblos a su alrededor.
Ahora, al estar tratando con este período particular de la historia, al estar tratando con
Acaz y posteriormente Ezequías, Ezequías estuvo en el tiempo cuando Isaías era le
profeta de Dios. Y usted puede ir al libro de Isaías y puede leer cómo él habla contra
aquellos que siguen a la astrología y astrónomos y los que pronostican el futuro y
demás, y él habla de las cosas en las que ellos se involucraron en falsa adoración.
AL continuar luego de Ezequías en el período de Manasés, fue Manasés de hecho,
quien ordenó que el profeta Isaías fuera aserrado en dos. Pero Dios levantó otro
profeta durante el tiempo de Josías, el profeta Jeremías. Y Jeremías es el profeta que,
hablando a las personas en este período de la historia, dijo, "¿Acaso alguna nación ha
cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses?” En otras palabras, aquellas
personas que adoraron a dioses falsos, no se apartarán de su dios. Ellos continuarán
con la adoración a dioses falsos generación tras generación. Por supuesto, la razón es
que en la adoración de los dioses falsos hay una apelación a la carne. De esa manera,
no hay batalla espiritual.
Adorar al Dios vivo y verdadero crea un conflicto interior. En el momento en que yo
acepto a Jesucristo como mi Salvador, comienzo a servir al Señor, hay un conflicto, un
conflicto interno que se establece en mí, la carne luchando contra el Espíritu, el Espíritu
contra la carne. Estos dos son contrarios. La batalla comienza. Pero al adorar a dioses
falsos, ellos están extremadamente apelados a la carne, y de esa manera, no se
establece el conflicto. De esa manera, las personas que adoran a dioses falsos
continuarán en la adoración a los dioses falsos de generación en generación. Y así
Jeremías señala esto. El dice, “¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque
ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no
aprovecha.” Y con todo, Dios dice, “me dejaron a mí, fuente de agua viva”.
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El agua viva fluye. “me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas”,
las cuales son grandes cavernas que ellos cavaron en la piedra caliza allí en Israel de
manera de tener reservas de agua. Ellos recogían el agua con las lluvias de invierno y
luego las mantenían a través de la época de verano. ¿Pero sabe usted lo que hace el
agua que se recoge en una cisterna como esta? Pronto se estanca. Así que las
cisternas solo pueden mantener agua estancada en lo mejor. “Me dejaron a Mí”, dice
Dios, “fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas”. Pero El dice acerca de estas
cisternas, “cisternas rotas que no retienen agua”.
Cada tanto ellos cavaban una cisterna y se hacía una grieta en la roca. Usted
construye todo y ora para que llueva y todo está diseñado, usted tiene todos los
canales construidos, y usted dirige toda la lluvia hacia el hueco que colocó en la cima
de la cisterna. Así que usted va a ver a la mañana siguiente para sacar un balde de
agua y resulta que allí no hay agua. De repente usted descubre luego de tres años de
picar en la roca y cavar su cisterna, que hay una grieta en algún lado y el agua no se
retenía. Así que usted lo utiliza para una tumba.
Así que Dios se queja contra estas personas. “Me dejaron a Mí”. Acaz se apartó de
Dios, siguiendo estas prácticas. Vea usted, al seguir estas prácticas, al involucrarse en
esas terribles y abominables prácticas, es por eso que Dios trajo Su juicio sobre estas
naciones. Y ahora Su propio pueblo está siguiendo estas mismas prácticas. La razón
por la que Dios les ordenó que los exterminaran era para que ellos no infestaran a Su
pueblo con esas prácticas. Pero su desobediencia los llevó a su infección, la cual
finalmente los llevó a su destrucción. Y así Acaz, un rey extremadamente malvado, y
debido a su maldad, hubo un rápido deterioro de la fortaleza del reino.
Versículo 5,
Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo
derrotaron, y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue
también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad.
(2 Crónicas 28:5)
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Esto es el reino del Norte. Y 120 mil de sus hombres fueron asesinados en un día de
batalla.
Porque Peka, hijo de Remalías mató en Judá en un día ciento veinte mil hombres
valientes; por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres…También los hijos
de Israel tomaron cautivos de sus hermanos doscientos mil, mujeres, muchachos, y
muchachas, (2 Crónicas 28:6, 8)
Pero cuando ellos trajeron estos cautivos a Israel, algunos de los hombres ancianos de
Israel dijeron, “Usted no pueden hacer esto. Ellos son nuestros hermanos aún y
ustedes no pueden traer a los de Judá como esclavos”. Ellos los iban a hacer esclavos
y algunos de los hombres ancianos en el reino del Norte de Israel hablaron en contra
de esto. Así que ellos llevaron de regreso a estas personas de este cautiverio
particular.
Ahora en el versículo 16,
En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen: (2
Crónicas 28:16)
Porque los filisteos se habían movido en su contra y habían tomado varias de las
ciudades; los Edomitas se movieron contra él y tomaron varia ciudades de la parte Sur;
los filisteos estaban tomando las ciudades de la parte occidental; los Israelitas estaban
tomando las ciudades desde la porción del Norte; él había sido eliminado por cada
lado. Así que envió por el rey de Asiria para que viniera y le ayudara en su aflicción, Y
en lugar de ayudarle, él tomó su dinero y no hizo nada para ayudarlo en su aflicción.
Versículo 19,
Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel: por cuanto él
había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra
Jehová. También vino contra él Tiglat-pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a
estrechez, y no lo fortaleció. Además el rey Acaz en el tiempo que aquél le apuraba,
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añadió mayor pecado contra Jehová; Porque ofreció sacrificios a los dioses de
Damasco que le habían derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les
ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden; bien que fueron
éstos su ruina y la de todo Israel. (2 Crónicas 28:19-20, 22-23)
Y así la razón, por supuesto, sus problemas, el olvidarse de Dios estaba claramente
declarado. Y en su aflicción, en lugar de dirigirse a Dios, él va más profundo en la
abominación, comenzando a adorar los dioses de los Sirios, diciendo, “Debido a que
los Sirios nos han vencido, sus dioses deben ser más fuertes que nuestro Dios”, y él
comenzó a adorarlos, y él y sus prácticas llevaron a la ruina al pueblo que adoraba a
estos dioses falsos.
Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén: pero no lo
metieron en los sepulcros de los reyes de Israel; y reinó en su lugar Ezequías su hijo.
Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó veintinueve años en
Jerusalén. (2 Crónicas 28:27-29:1)
Es interesante para mí que así como de malvado fue Acaz, Ezequías fue un rey muy
bueno y espiritual. Tal vez él vio la necedad de su padre. Tal vez él vio lo que el reino
de su padre hizo por la nación. Pero es interesante cómo un hombre tan impío como
Acaz pudo tener un hijo como Ezequías que era tan espiritual. Y Ezequías comenzó a
reinar, pero Ezequías fue fuertemente influenciado por Isaías el profeta. Y sin duda la
relación de Ezequías con Isaías es la razón por la cual Ezequías fue tan buen rey.
Cuando Ezequías comenzó a reinar, inmediatamente buscó deshacerse del blasfemo
trabajo de su padre, al destruir todos esos ídolos e imágenes que su padre había
establecido.
E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho
David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de
la casa de Jehová, y las reparó. E hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la
plaza oriental. Y les dijo: ¡Oidme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de
Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque
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nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro
Dios; porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le
volvieron las espaldas. Y aun cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas;
no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por
tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a
turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí
nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras
mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto
con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos,
no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis
delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. (2 Crónicas
29:2-11)
Lo primero que Ezequías hace es re establecer la adoración a Jehová. El templo había
sido cerrado. Había sido llenado con chatarra, basura, contaminación y las puertas
habían sido cerradas. Ellos no habían estado ofreciendo los sacrificios diarios. Ellos no
habían mantenido la luz de la Menorah encendida. Ellos habían olvidado la adoración a
Jehová Dios completamente durante el reinado de Acaz. Y el propósito de Ezequías es
re establecer ahora, reuniendo a los sacerdotes y diciendo, “Muy bien, amigos,
santifíquense y regresen. Yo estoy decidido a hacer un pacto de adoración a Dios”. Así
que Ezequías fue el instrumento para prevenir el juicio de Dios en el hecho de que él
estaba volviendo al pueblo hacia la adoración a Dios una vez más.
Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron, conforme al
mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y
entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la
inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y de allí
los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. (2 Crónicas 29:15-16)
Y la arrojaron allí en el fondo del valle.
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Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los ocho del mismo mes
vinieron al pórtico de Jehová: y santificaron la casa de Jehová (2 Crónicas 29:17).
Así que ellos comenzaron a santificar todas las cosas. Y se acercaba, por supuesto,
ahora estamos en el primer mes; tendremos la gran Fiesta de la Pascua acercándose.
Pero ellos no tuvieron tiempo de preparar todo para la Fiesta de la Pascua en el primer
mes.
Había una cláusula en la ley de Moisés que si una persona no podía cumplir con la
Fiesta de la Pascua en el día catorce del primer mes, que podría hacerlo en el día
catorce del segundo mes. Así que ellos determinaron que tendrían la Fiesta de la
Pascua una vez más. Era algo que estaba en la historia. Ellos no lo habían hecho por
mucho tiempo, y determinaron que comenzarían nuevamente con la fiesta, que
guardarían la Fiesta de la Pascua ante el Señor.
Así que enviaron mensajes por toda la tierra invitando a las personas a ir a la Fiesta de
la Pascua en el segundo mes. Y es interesante que ellos enviaron mensajes incluso a
los reinos del norte, hacia las áreas de Samaria en el reino del Norte, invitando a las
personas que ellos debían venir. Así que hubo esta gran fiesta de la Pascua. Ellos
restauraron la adoración en el templo; así tenemos la hermosa imagen, realmente, de
la adoración a Dios re estableciéndose en el templo.
Y toda la multitud adoraba (2 Crónicas 29:28)
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2 Crónicas 29:27-32:8
Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar; y cuando comenzó el
holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los
instrumentos de David rey de Israel. (2 Crónicas 29:27)
David había inventado muchos instrumentos musicales y había ordenado al coro y
demás, y cuando ellos comenzaron a quemar el sacrificio, ellos comenzaron a cantar y
adorar a Dios una vez más. Y así la hermosa imagen, realmente, de la adoración a
Dios restableciéndose allí en el templo.
Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las
trompetas; todo esto duró hasta consumirse el holocausto. (2 Crónicas 29:28)
La ofrenda quemada era la ofrenda de consagración. Ellos ofrecieron una ofrenda por
el pecado porque habían pecado contra Dios. Pero luego la ofrenda quemada,
recuerde usted él dice, “Yo he hecho un pacto para servir al Señor”. De esto se trataba
la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era la ofrenda de consagración. Es la
consagración de mi vida para servir a Dios.
Y así la Biblia dice, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo”, no como un sacrificio de pecado, sino
un sacrifico de ofrenda quemada, “santo, agradable a Dios” (Romanos 12:1). En otras
palabras, “Aquí, Dios, está mi cuerpo. Yo sacrifico mi cuerpo a ti. O sea, estoy
consagrando mi vida y mi cuerpo para servirte a Ti”. De esto se trataba esta ofrenda
quemada, la ofrenda de consagración.
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová
con las palabras de David y de Asaf vidente: (2 Crónicas 29:30)
Así que ellos comenzaron a cantar las canciones.
y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías
dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová; acercaos, pues, y presentad
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sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y
alabanzas; y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. (2 Crónicas 29:3031)
A veces, hay un concepto erróneo de que nosotros podemos dictar justicia. Imposible.
La adoración a Dios debe siempre brotar de un corazón libre. Usted no puede forzar a
las personas a adorar a Dios. Esto siempre debe salir de un corazón libre. Lo que sea
que usted de, a usted mismo, aquello que usted tiene, siempre debe hacerse
libremente y voluntariamente desde su corazón. Así que las personas, tantas como
había generosos de corazón, fueron y adoraron.
Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo;
porque la cosa fue hecha rápidamente. (2 Crónicas 29:36)
Realmente, esto fue un trato rápido.
Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés,
para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la pascua a Jehová
Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, y con toda la
congregación en Jerusalén, para celebrar la pascua en el mes segundo: Porque
entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes
santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la
multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta
Dan, (2 Crónicas 30:1-5)
Lo cual está casi en la base del Monte Hermón en la parte Norte del Valle de Hula
sobre el Mar de Galilea.
Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y
Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el
Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado
de la mano de los reyes de Asiria. (2 Crónicas 30:6)
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Así que note usted, ahora se están dirigiendo al remanente que había escapado de la
mano del rey de Asiria. Y ellos estaban allí en las tribus del Norte, Manasés, Efraín,
Simeón demás.
No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra
Jehová el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No
endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres; someteos a Jehová, y
venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre; y servid a Jehová vuestro
Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová,
vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen
cautivos, y volverán a esta tierra: porque Jehová vuestro Dios es clemente y
misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. (2
Crónicas 30:7-9)
Ezequías envió esta carta. Vea usted, habían llegado los Asirios y habían tomado el
reino del Norte. Ellos habían tomado a las personas cautivas y solo un remanente de
personas habían quedado. El les escribe a ellos y dice, “Miren, vengan y regresen a
Dios. Si nosotros nos volvemos a Dios, Dios obrará y sus familias que fueron llevadas
en cautiverio, regresarán. Regresemos realmente con todo nuestros corazones a Dios.
Vengan y adoremos a Dios.” Y fue un intento de unir nuevamente a las personas y
atraer a aquellos del reino del norte a regresar a la adoración a Dios, un hermoso
intento de parte de Ezequías. Luego su declaración a ellos, “Si ustedes hacen esto, de
seguro Dios bendecirá porque Dios es bondadoso y misericordioso”. Ese fue el
incentivo de Ezequías. “Vuélvanse al Señor”.
No obstante, las personas en el reino del norte solo se burlaron de los mensajeros que
llegaron. Denigraron su mensaje. Sin embargo, muchos de ellos regresaron para
celebrar la Pascua y una gran multitud se reunió en Jerusalén. Este sería un evento
trascendente. Aquí la adoración a Dios había sido olvidada por mucho tiempo y ahora
un gran día de celebración, el día de la Pascua, y ellos se reunirían y las multitudes se
reunirían en Jerusalén para la Pascua.
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E incluso para reunirse para la Pascua, era necesario pasar por un rito de purificación.
Lo que usted debía hacer era afeitarse la cabeza y luego ir al templo cada día y pasar
por ciertos baños y demás, para ser santificado, para limpiarse a usted mismo,
realmente, de la profanación del mundo gentil. Y esto era especialmente así para
aquellos que habían estado viviendo en naciones gentiles y habían regresado a
Jerusalén para los días de fiesta. Era necesario limpiarse de toda la polución de los
gentiles, así que ellos tenían este rito de purificación.
Recuerde a usted cuando Pablo regresó a Jerusalén y llegaban los días de fiesta y
Pablo quería participar en la fiesta en Jerusalén mientras él estuviera allí. Así que
comenzó los ritos de purificación y comenzó a apadrinar un par de jóvenes hombres en
los ritos de purificación, porque usted no podía trabajar durante este tiempo, así que
usted necesitaba a alguien que lo apadrine.
Entonces Jacobo dijo, “Pablo, yo he escuchado que tú has estado agitando a los judíos
en las ciudades gentiles y que no has sido un buen judío, y has caído en las prácticas
de los gentiles y demás. La iglesia está un poco enojada contigo. Ellos han oído que tú
eres un radical entre los gentiles. Así que ¿Por qué no te calmas y tomas el papel de
un buen judío y pasas por los ritos y apadrinas a estos dos muchachos para mostrar a
todos que, tú sabes, aún eres un judío”.
Así que Pablo, para estar en paz fue al templo, atravesó por los ritos de purificación.
Pero allí había algunos de los judíos de Asia que también estaban siendo purificados, y
que vieron a Pablo y dijeron, “Este es el hombre que ha creado todos esos problemas
en Asia”. Y un gran tumulto donde Pablo fue salvado, realmente, de un linchamiento
por la guardia romana y fue llevado a la fortaleza de Antonio, donde mientras iba hacia
ese lugar, él le dijo al guardia, “Permíteme hablar con estas personas un momento”. Y
el guardia dijo, “Bien”.
Y Pablo comenzó a predicarles a estas personas. Agitaba sus brazos, “Tranquilos
amigos”. Ellos estaban todos afuera gritando, “Mátenlo. Desháganse de él”. Y,
“Permítanme hablar con ustedes amigos. Cálmense un momento”. Y todos hicieron
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silencio y Pablo comenzó a decirles, “Miren, yo sé cómo se sientes. Yo sé en qué lugar
están ustedes. Yo era como ustedes. Los fariseos testificarán. Yo era uno de ellos. De
hecho, yo perseguía a la iglesia. Yo pensaba que estaba haciendo un servicio para
Dios, así como ustedes hoy. Yo sé en qué lugar están ustedes. Yo sé exactamente
como se sientes ustedes. De hecho, fue cuando yo estaba en camino a Damasco que
fue capturado por Jesucristo. Y Él me dijo, ¿Por qué me persigues? Y yo dije, ¿Quién
eres Tú, Señor, debo servirte? Y Él dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues”. Y Pablo
dijo, “Y Él me habló y me dijo que me enviaría a los gentiles”.
Cuando él dijo la palabra “gentiles”, las cosas se liberaron. Las personas comenzaron a
rasgar sus vestiduras, a lanzarlas por el aire, comenzaron a gritar y demás. Y él estaba
hablándoles a las personas en hebreo para que el capitán romano no pudiera entender.
Él, por supuesto, conocía el Latín, pero él no sabía lo que Pablo había dicho. Y la
multitud comenzó a precipitarse y él dijo, “Llévenlo adentro, rápido”. Y ellos llevaron a
Pablo dentro de la fortaleza. Y él dijo, “Averigüen lo que él les dijo a esas personas.
Azótenlo. Hagan que él les diga”. Se creó un gran tumulto allí afuera.
Así que Pablo estaba pasando por este mismo rito de purificación.
Ahora bien, las personas habían venido. Pero aquí ellos se estaban demorando y el
tiempo para la ceremonia había llegado y ellos llegaron. Ellos no tuvieron el tiempo
suficiente para pasar por todos los ritos de santificación. Así que Ezequías dijo, “Señor,
ten misericordia de esta pobre gente. Ellos han venido de tan lejos hasta aquí para
adorarte. Permite que ellos vengan sin los ritos. Permite pasar por alto todos los
rituales y solo recíbelos, Señor”.
Y el Señor habló y dijo que Él los recibiría sin los rituales para que ellos fueran
presenciar la Pascua. Así que fue un momento decisivo nuevamente para las personas
y regresar ellos mismos a Dios.
Mas 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)
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Me gusta eso.
todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus
padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó
Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén
celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días con grande gozo:
(2 Crónicas 30:19-21):
Tan grande la celebración que ellos decidieron continuar por siete días. Así que
continuaron siete días alabando al Señor.
Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el
servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días,
ofreciendo sacrificios de paz, y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres. (2
Crónicas 30:22)
Y luego determinaron seguir durante siete días más.
Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén; porque desde los días de Salomón hijo de
David rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. (2 Crónicas 30:26)
Por muchos, muchos años.
Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo: y la voz de ellos
fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Hechas todas estas
cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, y
quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de Asera, y derribaron los lugares
altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta
acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno
a su posesión. (2 Crónicas 30:27-31:1)
Así que fue un reavivamiento espiritual, un movimiento espiritual. Mientras estas
personas regresaban al norte, ellos rompieron todas las imágenes, los ídolos de Baal, y
los lugares de adoración de los dioses paganos que habían sido establecidos en el
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reino del norte. Así que hicieron una limpieza de la tierra de todos los remanentes de la
idolatría en la que habían caído.
Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus
turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto
y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro
de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los
holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas
lunas, y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al
pueblo que habitaba en Jerusalén, que diese la porción a los sacerdotes y levitas, para
que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. (2 Crónicas 31:2-4).
Y las personas trajeron en abundancia así que estaba colmado para la casa del Señor.
De esta manera hizo Ezequías en todo Judá: y ejecutó lo bueno, recto, y verdadero,
delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios,
de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado.
(2 Crónicas 31:20-21)
Ahora, en el capítulo 32, encontramos que,
Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib rey de los asirios e
invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de
conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Senaquerib, y su intención de
combatir a Jerusalén, Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes,
para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad; y ellos le apoyaron.
(2 Crónicas 32:1-3)
Él dijo, “¿Por qué debería él venir y encontrar toda esta agua aquí? Detengamos todas
las fuentes para que ellos no sepan donde están los suministros de agua que están
fuera de la ciudad de Jerusalén”. Así que fueron a cegar todas las fuentes que estaban
fuera de la ciudad de Jerusalén.
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Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de
la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos; no temáis, ni
tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene; porque más hay
con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová
nuestro Dios para ayudarnos, y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en
las palabras de Ezequías rey de Judá. (2 Crónicas 32:6-8)
Ezequías reunió a las personas en las calles de Jerusalén y dijo, “No teman; no
desmayen. Hay más con nosotros que con ellos”. Con el ejército Sirio, había al menos
185 mil tropas peleando. Y aquí está el rey diciendo, “No teman. No se preocupen. Hay
más con nosotros que los que están con ellos”.
¿Puede usted imaginarse lo que sería ver a 185 mil hombres viniendo sobre la colina?
Es mucha gente. “No teman. No se preocupen. Son más con nosotros que con ellos;
porque con ellos está el ejército de carne, pero con nosotros está Jehová Dios”. Oh,
cuánto necesitamos nosotros darnos cuenta de esto, “Si Dios es por nosotros, ¿Quién
contra nosotros?” (Romanos 8:31).
Siempre hay más por nosotros y con nosotros que los que están con el enemigo.
“Mayor es aquel que está en ti, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
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2 Crónicas 32:8-33:6
Como hijo de Dios usted nunca debe sentir miedo o aterrarse del enemigo. ¡Nunca!
Necesitamos tener esa confianza de la presencia de Dios con nosotros: “Con él es el
brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios”. Nosotros somos muchos
más. Nosotros tenemos a Jehová de nuestro lado. “Y el pueblo”, nos dice, “tuvo
confianza en las palabras de Ezequías”, lo cual es hermoso.
Senaquerib envió a estos hombres a Jerusalén. El estaba ocupado en la batalla en
Laquis y envió a estos mensajeros a Ezequías con estas cartas amenazadoras
diciéndoles que se rindieran o serían exterminados. Y él dijo, “No confíen en la palabra
de Ezequías, su rey, diciéndoles que su Dios los librará. ¿Dónde están los dioses de
los Sirios? ¿Dónde están los dioses de los otros reinos que nosotros hemos destruido?
Ningún dios de todos los reinos ha sido capaz de librar a su pueblo de nuestra mano”.
Y estas cartas son realmente cartas blasfemas contra el Señor en quien Ezequías
alentó al pueblo a confiar. Y estos mensajeros estaban allí y estaban hablando en
hebreo a las personas parados en el muro, diciéndoles, “No confíen en las palabras de
Ezequías.

Ríndanse.

Porque

si

nosotros

venimos

con

nuestro

ejército

los

eliminaremos”, y les decían todas estas amenazas. “No permitan que Ezequías los
engañe diciéndoles, “Confíen en Jehová””.
La Palabra del Señor vino a Ezequías a través de Isaías de que confiara en Dios.
Confía en el Señor, El te liberará. Y el ángel del Señor pasó por el campamento de los
Asirios en una noche y mató a 185.000 soldados. Así que cuando los israelitas
despertaron en la mañana y miraron, estaban todos esos cuerpos muertos en la tierra.
Aquellos que quedaron de los Asirios escaparon hacia Asiria, incluyendo al rey
Senaquerib quien, cuando regresó a Asiria, fue al templo de su dios, sus dos hijos lo
mataron. Así que ellos vieron el poder libertador de Dios.
Ahora al llegar a Isaías, Isaías nos dará más del trasfondo en esto. Un poco más de
detalles de esta particular victoria de Dios sobre los Asirios porque ellos confiaron en el
Señor, las palabras de Ezequías.
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El versículo 21 nos da un pequeño resumen.
Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y
capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto, avergonzado a
su tierra; y entrando en el templo de su dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos.
(2 Crónicas 32:21)
Versículo 24,
En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte; y oró a Jehová, quien le respondió, y le
dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho: sino que
se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. (2 Crónicas
32:24-25)
Ezequías estaba enfermo. Isaías fue a él y le dijo, “Pon tu casa en orden. Tú morirás.”
Y Ezequías puso su rostro sobre el muro. El comenzó a orar. El oró toda la noche.
Isaías nos dice de la oración de Ezequías en el libro de Isaías. Veremos más de esto
cuando lleguemos allí. Y naturalmente este es un buen momento para leer la profecía
de Isaías y de Jeremías al tratar con estos últimos capítulos. Pero Isaías nos dice cómo
él clamó toda la noche delante del Señor, colocando su rostro sobre el muro. Y la
palabra del Señor llegó a Isaías diciendo, “Regresa y dile que yo le daré otros diez o
quince años”. Así que el Señor le extendió la vida a Ezequías. Pero esto fue trágico.
Hay una directa voluntad de Dios para nuestras vidas y yo creo que hay una voluntad
permisiva de Dios para nuestras vidas. Yo creo que Dios permite ciertas cosas que no
son necesariamente Su propósito directo o plan para nuestra vida. Pero aquí está usted
insistiendo en algo, clamando a Dios, insistiendo. Y Dios lo permite.
En el caso de Balaam, cuando Balak el rey le envió a decir, “Quiero que vengas a
maldecir a este pueblo que están pasando por la tierra”. Balaam oró y Dios dijo, “No
vayas con el rey; ni tampoco los maldigas porque ellos son benditos. Ellos son mi
pueblo”. Así que Balaam envió un mensaje al rey diciendo, “Lo siento, rey, no puedo ir.
No puedo maldecirlos porque este pueblo es el pueblo de Dios. Ellos son benditos de
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Dios”. Así que Balac envió otro mensaje con un gran botín y dijo, “Mira, el rey solo
quiere que vayas y le aconsejes acerca de este pueblo”. Y Balaam vio todo el botín que
se le ofrecía por solo ser el concejero. Y esta vez estoy seguro de que él realmente oró,
“Oh Dios, por favor déjame ir. Oh Señor, por favor, por favor”, porque él era codicioso.
Así que el Señor dijo, “Muy bien, ve”. Aquí está este hombre, “Por favor, oh Dios. Dios,
ayuda, por favor, Señor”. Y Dios dijo, “Ve, pero sé cuidadoso. No digas nada más que
lo que Yo te diré, lo que Yo ponga en tu boca.” Así que Balaam tomó su asno. Y sin
dudas llevaba en su mente todas las cosas que él podría comprar con todo ese botín
que el rey le ofrecía.
De repente el pequeño asno se hizo a un lado del camino, y él la golpeó, la regresó al
camino de nuevo. Nuevamente, el pequeño asno bordeó el acantilado, y le apretó el
tobillo. El golpeó al asno de nuevo. Más adelante el asno se sentó, se rehusó a seguir.
El la golpeó de nuevo. Esta vez el pequeño asno tuvo suficiente. El se dio vuelta, y dijo,
“¿Tú crees que está bien haberme golpeado tres veces? ¿No he sido un asno fiel a ti
desde que me tienes?” Y Balaam estaba tan enojado que le respondió.
El dijo, “Por supuesto que está bien que te golpee, bestia terca. Si tuviera un garrote te
mataría”. Y luego el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie
allí con una espada en la mano. Y Balaam dijo, “Espera un momento”. El ángel dijo,
“Mejor agradece a este pequeño asno. Si no fuera por él yo te habría quitado tu
cabeza”. Balaam dijo, “Yo regresaré. Yo regresaré. Muy bien, regresaré”. Y ellos
dijeron, “No, ya has llegado hasta aquí. Sigue”. Pero de seguro Dios había declarado
Su voluntad directa, “No vayas. Mantente fuera de esto”. Pero por la avaricia él insistió
en ir y Dios se lo permitió.
Aquí está Ezequías. Nosotros hablamos acerca de la oración y la oración cambiando a
Dios, y en un sentido Dios le adjudicó y permitió que la vida de Ezequías se extendiera
por un período de tiempo. Pero fue trágico, porque durante este período de tiempo,
este rey que había sido tan bueno y había hecho tanto bien al pueblo de Dios, ahora
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comenzó a exaltarse con orgullo. Los últimos años de su vida fueron diferentes. El ya
no era ese siervo humilde de Dios.
Debido a que Dios había comenzado a prosperar el reino, luego de que Senaquerib
fue eliminado, amigo, todos los reyes comenzaron a enviar regalos y presentes porque
los Asirios habían estado destruyendo a todos los demás. Y ahora esta terrible
amenaza de Asiria es reducida, habiendo sido derrotados por el Señor allí delante de
Ezequías. Todos los reyes enviaban muchos regalos y él se volvió un hombre muy rico.
Y ahora él comienza a sentirse orgulloso y por toda su riqueza, puso sus ojos en eso.
Trágico porque fue durante este período de tiempo también que su hijo nació,
Manasés. Y este hijo fue uno de los reyes más malvados de todo Israel. Así que
probablemente hubiera sido mejor para él y para la nación que hubiera muerto. Pero él
estaba orando e insistiendo que Dios lo sanara. Si realmente usted puede cambiar la
mente de Dios por medio de sus oraciones, siempre será para su propio mal. Si usted
puede insistir, “Señor, que se haga mi voluntad, Dios”, y la voluntad de Dios, en un
gesto amable, permite que se haga la voluntad de usted, será lo peor que pueda
pasarle a usted. Es mejor que sus oraciones sean, “No mi voluntad, sino la Tuya sea
hecha”, porque usted no sabe qué es lo mejor para usted.
Usted no sabe qué es lo mejor para sus amigos. Y muchas veces esas cosas por las
cuales clamamos a Dios, insistiendo, ayunando y orando para que Dios haga alguna
cosa en particular, será lo peor que le pueda suceder a usted. Y lo peor que Dios
pueda hacer por usted será en respuesta a esa oración particular. Yo no estoy de
acuerdo con aquellos que dicen que la oración, “Su voluntad sea hecha” es eludir una
responsabilidad espiritual. Porque si realmente fuera así, entonces Jesús fue culpable
de eludir una responsabilidad espiritual, porque El oró, “No mi voluntad, sino sea hecha
Tu voluntad”.
Así que Ezequías oró toda la noche. Y Dios dijo, “Te daré quince años más”. Pero él
nunca fue el mismo. Luego de esta victoria sobre los Asirios, luego de toda la riqueza
que vino, su corazón se llenó de orgullo”.
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Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera; y adquirió tesoros de plata
y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables.
Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, y del aceite; establos para
toda clase de bestias, y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades, y hatos
de ovejas y de vacas en gran abundancia; porque Dios le había dado muchas riquezas.
Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón la de arriba, y condujo el agua hacia el
occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo.
(2 Crónicas 32:27-30)
Mientras él estaba esperando esta invasión por Senaquerib, ellos tomaron los
manantiales de Gihón e hicieron este túnel de 518 metros a través de la roca sólida.
Algunos hombres comenzaron en el estanque de Siloé y otros comenzaron en el
manantial de Gihón, cavando por medio de esta roca sólida. Era toda una hazaña de
ingeniería para aquellos días, porque ellos no tenían equipos modernos. Y estos
hombres perforando la roca – o perforando no, ellos picaban con martillos la roca sólida
a través de esta distancia de 518 metros – de manera de traer el manantial de Gihón
por medio de los muros de la ciudad, preparándose para este bloqueo así que
necesitaban suministros de agua fresca en la ciudad de Jerusalén. Así que esta
tremenda obra de ingeniería, especialmente para aquellos días, este túnel de 518
metros.
Nosotros hemos pasado por este túnel varias veces, y es muy interesante. Cuando
usted llega al medio hay algunas líneas en zigzag, porque ellos podían escuchar los
golpes de los otros hombres e intentaban encontrarlos. Y usted puede ver donde ellos
ajustaban y finalmente donde se juntaron. Debe haber sido muy difícil haber cavado
allí. En algunos lugares la altura del túnel es solo de 1 metro más o menos, y debe
haber sido muy difícil. Pero esta fue una de las grandes obras del reino de Ezequías.
Cuando él se recuperó de su enfermedad, el rey de Babilonia escuchó de su
recuperación así que envió emisarios para felicitarlo por su restablecimiento de su
lecho de muerte. Y él le mostró todos sus tesoros. Esto fue, sin duda, nuevamente algo
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de orgullo. El se volvió orgulloso. Toda la riqueza que él tenía, así que él estaba
luciendo todo su tesoro a estos emisarios de Babilonia.
Y el profeta de Dios fue a él y dijo, “¿Quiénes son estos hombres que están aquí?”
El dijo, “Oh, ellos son de Babilonia, más allá del Éufrates”.
El dijo, “¿Qué les mostraste?”
“Todo lo que tengo”. Dijo él.
“Eso fue imprudente, porque ellos regresarán y se llevarán todo cautivo a Babilonia”.
La predicción del cautiverio a Babilonia en el tiempo de Ezequías. No se cumplió hasta
varios años después, pero aquí estaba Ezequías, estando mejor muerto, pero algunas
personas creen que saben más que Dios.
De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco años reinó
en Jerusalén. (2 Crónicas 33:1)
Uno de los más largos; fue el reinado más largo de todos.
Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, (2 Crónicas 33:2)
Aquí está, Ezequías había restaurado el templo, restableció la adoración. Las cosas
iban bien, Dios estaba bendiciendo. Ellos realmente se hicieron fuertes y prósperos. Y
ahora su hijo toma el mando. Doce años de edad cuando sube al trono. El hizo lo malo
ante los ojos del Señor.
conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de
los hijos de Israel: Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había
derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el
ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de
la cual había dicho Jehová: En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó
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asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová.
Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinom; (2 Crónicas 33:2-6)
Así que lo mismo que había hecho Acaz, su abuelo.
y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a
adivinos y encantadores: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta
encender su ira. (2 Crónicas 33:6)
Estas cosas que él hizo, más allá de los encantamientos, brujerías, espíritus familiares,
magos, estas son las cosas contra las que habló Isaías cuando llegaron sus
calamidades, e Isaías fue asesinado, por Manasés. Y en el tiempo que Manasés hizo
estas cosas y el juicio de Babilonia fueron predichos. Isaías dijo, “Te has fatigado en
tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los
cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo
que vendrá sobre ti.” (Isaías 47:13).
Así que estas son las cosas que hizo Manasés. El comenzó a seguir su horóscopo y
astrólogos y todas esas personas. Y, por supuesto, podría ser bueno hasta que usted
está realmente en problemas, y luego ve que eso no ayuda para nada.
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2 Crónicas 33:7-36:21
Además de esto puso una imagen fundida que hizo, en la casa de Dios, de la cual
había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo
elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre: Y nunca más
quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de
que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos,
y los preceptos, por medio de Moisés. (2 Crónicas 33:7-8)
Pero aquí está él, desobedeciendo.
Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer
más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló
Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon: (2 Crónicas 33:9-10)
Dios habló; ellos no escucharon. Y, por supuesto, en el capítulo 36 Dios dijo, “Yo envié
mensajeros pero ellos no escucharon”. Ellos se burlaron de Él.
Por lo cual (2 Crónicas 33:11)
Y, por supuesto, Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado. Es decir tomaron una
sierra y lo cortaron en dos.
por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los
cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia.
Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente
en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido; pues Dios
oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que
Jehová era Dios. (2 Crónicas 33:11-13)
Así que Manasés tuvo una experiencia de conversión. Fue un camino difícil. El fue
tomado cautivo por el rey de Asiria quien lo arrastró por estas espinas, le dio un tiempo
duro, lo llevó cautivo a Babilonia, y mientras él estaba allí, él comenzó a pedir ayuda a
Dios. Y, por supuesto, Dios es tan bueno. Dios fue misericordioso. Dios escuchó su
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oración y Dios lo llevó de regreso a Jerusalén. Y desde ese momento, Manasés fue un
hombre cambiado, pero él no fue capaz de deshacerse de la locura de sus años
jóvenes. El comenzó a implementar reformas espirituales.
Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares
que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera
de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda
de paz y de alabanza; y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el
pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios.
(2 Crónicas 33:15-17)
Así que tuvo un retorno parcial a Dios. A su muerte su hijo Amón comenzó a reinar.
De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre; porque
ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho.
(2 Crónicas 33:21-22)
Lo cual significa que Manasés no se deshizo completamente de ellos.
Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre; antes
bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa.
(2 Crónicas 33:23-24)
Así que su hijo Josías comenzó a reinar.
De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en
Jerusalén. (2 Crónicas 34:1)
Josías estableció reformas.
A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de
David su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los
lugares altos, imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas. (2 Crónicas 34:3)

109

Vemos que tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Para cuando tenía 16, él
comenzó a buscar al Señor. Para cuando tenía 20, comenzó a limpiar la tierra de las
imágenes falsas. Cuando tenía 21 años de edad, la palabra del Señor vino a Jeremías
el profeta. Así que ahora estamos en el período de Jeremías. Porque en el año 13 del
reino de Josías, vino palabra del Señor al profeta Jeremías, llamando a Jeremías.
Jeremías tenía unos 17 años de edad cuando la palabra del Señor fue a él. Así que
significa que había unos 4 años de diferencia entre Jeremías y Josías, este rey. Y
Josías estableció reformas espirituales entre el pueblo.
Y aún así, el profeta Jeremías en ese momento pudo ver que las reformas espirituales
solo eran reformas superficiales. Y Jeremías clamó contra la superficialidad de su
conversión y de su adoración a Dios. Así que Jeremías, si usted puede recordar ahora,
en este período de la historia cuando usted llegue a Jeremías, usted realmente
comprenderá la profecía de Jeremías mucho mejor, porque Jeremías comenzó su
profecía justamente en este momento. La limpieza de Jerusalén, el reestablecimiento
de la adoración en el templo y lo demás por Josías, esto fue cuando Jeremías comenzó
su período de profecía y él profetizó por el resto de la historia de la nación anterior a la
cautividad babilónica. Así que desde 2 Crónicas en adelante es el período del
ministerio de Jeremías.
Y derribaron delante de él los altares de los baales, e hizo pedazos las imágenes del
sol, que estaban puestas encima; despedazó también los imágenes de Asera, y las
esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los
sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los
sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las
ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados
alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y los imágenes de Asera, y quebrado y
desmenuzado las esculturas, y destruído todos los ídolos por toda la tierra de Israel,
volvió a Jerusalén. (2 Crónicas 34:4-7)
Ellos comenzaron la reparación del templo en el año 18 de su reino luego de haber
limpiado la tierra. Jeremías ahora había estado profetizando por 5 años. Ellos enviaron
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un mensaje para preparar el templo. Ellos contrataron a los trabajadores para que
vinieran y comenzaron a reparar el edificio que había caído a tan mal estado bajo el
reino de su padre, Amón, y de su abuelo, Manasés.
Mientras ellos estaban limpiando el templo, encontraron un libro de la ley del Señor.
Uno de los rollos en los cuales estaba escrita la ley de Dios, y el sacerdote lo llevó a
Josías y él comenzó a leerle de este rollo. Y mientras él le leía, y por supuesto, sin
duda la porción de Deuteronomio realmente lo llevó a donde Dios pronunció las
maldiciones que vendrían sobre el pueblo si ellos se apartaban de Dios. Y Josías alzó
la voz y dijo, “Oh, esto es terrible”. El se dio cuenta que debido a la iniquidad y el
pecado de este pueblo que había sido llamado por Dios para ser pueblo especial, y fue
debido a su fracaso que estas son las maldiciones que Dios dijo, “Yo traeré sobre la
tierra.” Así que cuando ellos leyeron este rollo a Josías, sucedió cuando él escuchó las
palabras que él rasgó sus vestidos y dijo,
Andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de
las palabras del libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que ha
caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová,
para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del
rey fueron a Hulda profetisa,… la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, (2
Crónicas 34:21-22)
Y ella dijo, sí, la nación caerá pero no caerá durante el reinado de Josías debido a su
justicia y haberse vuelto al Señor. Así que se le prometió que él sería llevado a la
tumba en paz. Entonces él leyó la ley del Señor a todo el pueblo, leyó todas las
palabras del libro del pacto que fue hallado en la casa del Señor.
Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de
Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su
corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban
escritas en aquel libro… Y quitó Josías todas las abominaciones de toda las tierra de
los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su
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Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres, todo el tiempo que
él vivió. (2 Crónicas 34:31,33)
Y luego él instituyó una tremenda Pascua que incluso reemplazó la de su bisabuelo
Ezequías. De hecho, no hubo Pascua tan grande como esta en toda la tierra desde el
tiempo de Samuel. Con Ezequías, él tuvo la mayor desde Salomón, pero Josías incluso
sobrepasó aquellas fiestas del período de Salomón y de David, no hubo nada como
esto desde el tiempo de Samuel.
La muerte de Josías se registra en la última parte del capítulo 35. Y lo que sucedió fue
que el rey de Egipto había llegado a la tierra y estaba peleando en el área de Meguido
y Josías salió en su contra. Y el rey dijo, “Hey, Dios me ha enviado para ser un
instrumento de juicio. Así que no interfieras. Vuelve y habita en Jerusalén y no
intervengas, porque yo no he venido a pelear contigo y no tengo rencor hacia ti. Pero
he sido enviado por Dios para destruir este lugar”.
Y Josías, en lugar de escuchar el concejo de Necao, el faraón de Egipto, él decidió que
saldría a la batalla. Y él se disfrazó, fue a la pelea, y uno de los arqueros lo alcanzó. Y
el cambió de carroza y emprendió el regreso a Jerusalén. Pero él murió por las heridas
que le habían provocado. Así que parecería una muerte prematura por entrometerse en
un lugar en donde él no debería estar, porque Dios había enviado al faraón allí para
esta misión en particular.
Y Jerusalén se lamentó por Josías. Y Jeremías también escribió una lamentación por
él. No la lamentación que nosotros tenemos en la Biblia pero hay una referencia a ella,
tal vez por Josías, en el libro de Lamentaciones.
A su muerte, Joacaz comenzó a reinar.
De veintrés años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y tres meses reinó en
Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar cien
talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliacim hermano de
Joacaz por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim; y a Joacaz su

112

hermano tomó Necao, y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de
veinticinco años, y reinó once años en Jerusalén; e hizo lo malo ante los ojos de
Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor rey de Babilonia, y lo llevó a
Babilonia atado con cadenas. (2 Crónicas 36:2-6)
Y Nabucodonosor puso sobre el trono a un rey vasallo, Joaquín, quien solo tenía 8
años y reinó por solo tres meses y diez días e hizo lo malo ante los ojos del Señor.
Para un niño de ocho años que solo reinó por tres meses, esto es muy malo.
A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente
con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano
por rey sobre Judá y Jerusalén. De veintiún años era Sedequías cuando comenzó a
reinar, y once años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios,
y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová.
(2 Crónicas 36:10-12)
De hecho, Sedequías mandó a Jeremías al calabozo.
Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios; y endureció
su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También
todos los principales sacerdotes, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas
las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había
santificado en Jerusalén. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente
palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su
pueblo, y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de
Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de
los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar
joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó en sus manos. Asimismo
todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de
Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego
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todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de
la espada fueron llevados cautivos a Babilonia; y fueron siervos de él y de sus hijos,
hasta que vino el reino de los Persas; Para que se cumpliese la palabra de Jehová por
la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo
de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. (2 Crónicas
36:13-21)
Israel ha estado por 490 años en al tierra que Dios les prometió. Se les encomendó en
la ley de Moisés que dejaran descansar la tierra cada siete años. Ellos debían sembrar
la tierra. Ellos debían rotar sus cultivos. Por seis años ellos debían sembrar. Al séptimo
año ellos no debían sembrar. Solo aquello que creciera por sí solo. Ellos debían comer
de eso. Pero no debían sembrar nada. Solo dejar que la tierra reposara en el séptimo
año.
Ellos fallaron en esto. Ellos no obedecieron el mandato de Dios, la ley de Dios. Así que
cuando Dios los lleva cautivos El dice, “Y porque ellos no han obedecido por los 490
años la ley del reposo sino que han sembrado la tierra año tras año, yo haré que la
tierra quede desolada por 70 años porque se han salteado 70 reposos de la tierra.” Y
así Dios dijo, “Yo haré que la tierra esté desolada por 70 años para que la tierra tenga
el reposo que no tuvo mientras las personas vivían allí porque ellos desobedecieron al
ley del Señor”.
Aquí encontramos la cautividad, el fin de la nación y el comienzo de lo que las
Escrituras llaman el tiempo de los gentiles desde un punto de vista bíblico. El tiempo
del reino gentil comenzando con Babilonia y el reino babilónico el cual se moverá hacia
el reino Medo – Persa, al cual seguirá el reino griego, el cual sucederá el imperio
romano, que culminará en una federación de diez naciones en los últimos días.
Pero es interesante que Dios está declarando, primeramente, Su amor y debido a Su
amor Él envió a Sus profetas, pero ellos no escucharon. Ellos se burlaron de los
profetas. Ellos despreciaron la palabra de Dios. Ellos maltrataron a los profetas de
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Dios. Por consiguiente, el juicio fue sellado por ellos mismos. Dios retiró Su mano de
protección. Dios retiró Su mano de bendición y el juicio llegó.
Qué lecciones hay allí para que aprendamos nosotros. “Si abandonan al Señor”, dice el
profeta, “serán abandonados por el Señor”. Ellos abandonaron a Dios. Ellos fueron
abandonados por Dios y ahora son llevados cautivos. Donde fuera que ellos adoraran a
Dios, donde fuera que ellos sirvieran al Señor, ellos eran fuertes. Dios los hizo fuertes.
Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Ellos habitaban seguros en la tierra. La
tierra prosperó.
En el momento en que ellos le daban la espalda a Dios, sus enemigos tenían la victoria
sobre ellos. Ellos fueron oprimidos por sus enemigos y fue un tiempo de debilidad y
declive nacional. Lecciones a las que nosotros necesitamos prestar mucha atención en
estos tiempos en los que estamos viviendo, también, habiendo disfrutado de vivir en
una nación donde Dios fue colocado por los fundadores en el corazón de la vida
nacional. Pero aún así como ellos abandonaron a Dios, así también nosotros hemos
abandonado a Dios. Y nosotros ya no podremos existir más sin la ayuda de Dios.
Nosotros nunca no nos atrevemos a pensar en nosotros mismos como independientes
de Dios. Y nuestra nación está en serios problemas. Nuestros líderes han comenzado a
decirnos más y más acerca de lo serio que es ese peligro si es que ya no es
demasiado tarde, el regresar a Dios con todo nuestro corazón.
Los últimos dos versículos de este capítulo son los mismos dos primeros del libro de
Esdras. Así que hay una conexión definitiva entre 2 Crónicas y Esdras. Esdras
comienza luego de los setenta años de cautiverio, cuando ellos regresan a la tierra. El
libro de Esdras y Nehemías cubren este período de reconstrucción del templo luego de
los 70 años del cautiverio babilónico.
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