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18 de febrero de 2011 
 

“En Dios Confiamos” 
2 Crónicas 14:1-15 

 
Salmo 1 
 
La ultima, vez estudiamos a Abías, el bisnieto de David, y 
como confiando en Dios, aplastó las fuerzas de Jeroboam en el 
norte. 
 
   2 Crónicas 13:5-8 
 
Abías habló con mucha valentía porque sabia que la verdad 
estaba a su lado.  Y en la gran batalla, Abías triunfó, aun 
en contra de fuerzas superiores en número. 
 
Pero los años de Abías llegaron a su fin, y el reino pasó a 
uno aun mas poderoso en Dios. 
 
1) El país tenia paz, van a experimentar también una 

prosperidad, pero no es una casualidad. 
 
2) Ese es uno de los reyes, del sur, que en la Biblia, 
estaba juzgado como bueno, no perfecto, pero si bueno. 
 
En el sur habrá varios, en el norte no habrá ni uno, porque 
las tribus del norte estaban entregados a la idolatría.  Y la 
idolatría siempre es la fuente de una gran variedad de 
inmoralidades. 
 
Siguiendo al Dios verdadero, uno se acerca poco a poco a la 
santidad, siguiendo a los ídolos, se mueve en la dirección 
opuesta. 
 
Pero si la Biblia dice que ese rey era bueno, toca a nosotros 
prestar atención a lo que hizo, a como vivía, como gobernaba. 
 
3) Era un reformador.  En el sentido de que quería regresar 
a la alabanza, la adoración que era pura, limpia, y al Dios 
verdadero. 
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Cuando Salomón murió, había ya mucha idolatría establecida. 
Y a lo mejor ahora era peor.  Cuando hay error en el 
liderazgo máximo, ¿como van a esperar algo mejor entre los 
que sigan? 
 
Muchos crecían pensando que la idolatría era una parte normal 
de la vida.  Pero no Asa, Asa sabia que todo esto estaba en 
contra los mandamientos primero y segundo. 
 
    Éxodo 20:3-6 
 
Y en la lista de maldiciones en Deuteronomio 27:15 
 
Y también en Deuteronomio 4:10-12 
      
Dios no se reveló por imágenes, y con un poco de familiaridad 
con la ley, se sabe que toda forma de imagen era un gran 
error.  Pero el problema es que hay temporadas en las 
iglesias en que la gente sigan menos la palabra de Dios, y se 
enfocan mas en las tradiciones de otros, o las tradiciones de 
los que vivían antes. 
 
Esto fue el problema durante la vida de Cristo, la gente 
querían una forma de religión, pero esa fe tenia su base en 
las tradiciones de los hombres y no en la palabra. 
 
    Marcos 7:1-13 
 
Podemos decir, con todo respeto que Cristo también era un 
gran reformador, el mejor de todos. 
 
4) Ese rey, sabio y lleno de discernimiento, animó a todos 
a buscar el Dios verdadero, y abandonar las practicas 
idolatras. 
 
Y la guía en todo esto fue la Santa Ley de Dios. 
 
En las iglesias también hay temporadas en que la gente tienen 
mas o menos estima y admiración por la ley de Dios. 
 
A veces es algo que se considera muy anticuado y irrelevante 
a nuestras vidas, una reliquia de otro siglo. 
 
En otros tiempos la Ley de Dios está considerada como una 
gran bendición y digno de nuestra atención y estudio. 
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El Salmo que leímos tiene grandes promesas para los que 
honran la ley de Dios.  Esto no quiere decir que estamos 
justificados o salvados por la ley, somos salvados por la 
gracia de Dios, justificados por la fe, pero los justos de 
cada generación, encuentra valor y sabiduría en la ley de 
Dios. 
   
    Salmos 1:1-3 
 
Aquí hay una promesa de prosperidad, lo que es normal cuando 
vivimos libres de las idolatrías de nuestra generación. 
 
5) Asa quitó toda la idolatría, y había paz.  Es algo muy 
simple, aunque nosotros los hijos de Dios, tenemos una 
tendencia de olvidar esto.  
 
6) No gastó su tiempo en vano, aunque vivían en paz, sabían 
que era siempre sabio preparar.  Porque en cada vida vienen 
los tiempos de prueba. 
 
El mejor tiempo de preparar para la batalla es cuando no hay 
batalla.  En medio de la batalla es muy tarde prepararse.   
Esto también se aplica a las batallas espirituales. 
 
7) También los soldados tenían que ser entrenados, 
preparados para la guerra, aun cuando había paz.  La mejor 
manera de evitar las guerras a veces es tener un ejercito 
fuerte.  Para que los enemigos ni se piensan en atacar. 
 
Por gran parte del reinado de Salomón, ni se escuchaban de 
guerras, porque él era demasiadamente fortificado.  Nadie se 
atrevía a atacar. 
 
8) Para tener esa capacidad, estos hombres tenían que pasar 
tiempo entrenando se, y es así con nosotros.  Si queremos 
presentar el evangelio, o defender la fe, tenemos que pasar 
por entrenamientos modernos y eficaces. 
 
9) Tarde o temprano viene una brecha en la paz.  Y son 
cosas que Dios permite aun en la vida de los fieles.   
 
Son pruebas para ver si realmente confiamos en Dios o no. 
 
10-11) Después de limpiar su corazón,  y toda la tierra de 
los ídolos, después de mostrar a todo el mundo que él era 
fiel a la ley, y no a las tradiciones corruptas, Asa, pidió 
ayuda con confianza. 
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Asa adoró en su petición, hablando del poder omnipotente de 
Dios.  Habló de su propia debilidad militar como oportunidad 
de ganar gloria al nombre de Jehová.   
 
Y por fin, como Moisés, habló de cómo el nombre de Dios 
estaba en juego.  Un ataque en contra de ese pueblo santo, 
consagrado, era un ataque en contra de Dios. 
 
Ya era personal, como en el caso de Cristo y Saulo. 
 
    Hechos 26:12-14 
 
Cristo no preguntó, “¿Por que persigues a mi pueblo?” sino 
“¿Por qué me persigues a mí?”.  Era ya personal.    
 
Era personal como en el día del juicio, será muy personal. 
 

Mateo 25:37-40 
 
Cuando estamos viviendo vidas consagradas, libres de las 
idolatrías de nuestra época, el interés que Dios toma en 
nosotros es bastante personal. 
 
12) Claro que Dios respondió a tales peticiones.  Dios 
siempre está dispuesto a honrar a los que honran a él y a su 
palabra.  Los que están dispuestos a tomar una posición 
Bíblica, aun cuando no es muy popular en su tiempo. 
 
    2 Crónicas 7:14 
 
Esto es la promesa, y siempre es una promesa fiel.  Por esto 
los sabios siempre buscan maneras de avanzar en la vida 
santa, evitando los lazos que el diablo esta poniendo en 
frente. 
 
 “Yo honraré a los que me honran”  1 Samuel 2:30 
    
Aprendiendo esto de una vez, y no resistiendo la vida santa, 
podemos disfrutar un poco mas los pocos años que tenemos en 
este mundo, aun con sus contratiempos y sus frustraciones. 
 
13) En la batalla, encontraron la victoria, y no solamente 
una victoria militar sino económica, por que Dios estaba 
bendiciendo a su pueblo, al costo de sus enemigos. 
 
Y esto es correcto y justo. 
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     Proverbios 11:23 
     Proverbios 13:22 
     Proverbios 14:11 
     Proverbios 15:6 
 
14-15) Los que no tenían ídolos estaban en batallas con 
los que adoraban a los ídolos.  ¿Quien iba a ganar?  La 
respuesta es fácil. 
 
Confiando en Dios y siguiendo sus preceptos, el pueblo de 
Dios siempre se prosperaba.  Era cuando el pueblo rechazaba a 
las doctrinas Bíblicas, y seguía mas bien los pensamientos 
del mundo, cuando el pueblo de Dios era derrotado. 
 
Por esto se puede entender que la ley de Dios es una gran 
herramienta de la conquista. 
 
    Josue 1:3-9 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Puse por titilo del mensaje de hoy, “En Dios confiamos”. 
 
Esto es lo que aun ponen en casi todas la monedas y las 
billetes en los estados unidos, aun hoy en día, aunque no 
todos están de acuerdo con esa practica. 
 
    IN GOD WE TRUST 
 
Los fundadores hicieron esto porque estaban bien familiar con 
los principios que estamos estudiando.  Sabían que es siempre 
necesario poner nuestra confianza en Dios, y no en otras 
cosas. 
 
Es particularmente irónico que se pusieron esto en el dinero. 
 
Porque siempre hay gente que confían en el dinero mas que 
todo.  Vivan por el dinero, es la pasión de sus vidas, y por 
esto es su dios, dios con “d” minúsculo.  Es su ídolo. 
 
Cristo habló mucho de esto.  Mateo 6:24 
 
También Pablo en 1 Timoteo 6:9 
 
La razón es que es una forma de idolatría como Pablo dijo en 
Efesio 5:5 
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También Salomón en Eclesiastés 5:10 
Vanidad porque es una pasión inútil, que no te lleva a ningún 
lado. 
 
Los fundadores de los estados unidos entendieron esto antes. 
Querrían evitar la tentación a la idolatría a todo costo. 
 
Pero no es solamente el dinero, puede ser el poder político. 
 
Hay gente que son locos por esto.  Es la pasión principal de 
sus vidas. 
 
Para otros es su educación, otros los deportes. 
 
Estas cosas no son malas en si, pero cuando son la pasión 
principal de nuestras vidas, entonces son cosas peligrosas. 
 
Porque tomen ese lugar especial, en nuestros corazones, que 
pertenece exclusivamente a Dios. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Asa, está enseñando nos a confiar en Dios.  Y él como Salomón 
no será perfecto.  Sino que tendrá sus errores. 
 
    2 Crónicas 16:11-12 
 
Se confío en los medios.  ¿Acaso esto es un pecado?  ¿Acaso 
ni podemos usar la ciencia medica? 
 
Esto no es el punto, sino que Asa confiaba mas en los médicos 
que en su Dios, y por esto sus médicos estaban convirtiendo 
se en sus ídolos.  Podemos usar los médicos, pidiendo que 
Dios nos sane, por medio de ellos.  Pero no podemos poner mas 
confianza en ellos, que en Dios.   
 
Lo que tiene tu confianza máxima, esto es tu dios.  
 
Comos está contigo hermana, hermana en esta noche.  ¿Tienes 
tu confianza en Dios, como hasta el dinero, aquí en los 
estados unidos, nos recuerde? 
 
Si no es así, entonces ciertamente quiero orar contigo. 
 

   VAMOS A ORAR 


