


¡No descuides

tu comunión

con Dios!

II Crónicas 14-16



El reinado de Asa 
II Crónicas 14-16

• Comenzó pacíficamente (14:1-6)
• Gran batalla contra Etiopia (14:7-12)
• Promesa de Dios a Asa (15:1-7)
• Asa se entrego al ministerio (15:8)



El reinado de Asa 
II Crónicas 14-16

• Asa descuida su comunión con Dios 
(16:1-5)

• Dios envía una advertencia (16:7-9)
• Asa se enoja con Dios (16:10)
• Asa muere en su necedad (16:12-13)



Lecciones
NO NOS ENGAÑEMOS
I Corintios 3:18-20 18 Nadie se engañe a sí mismo; 
si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.
19 Porque la sabiduría de este mundo es insensatez 
para con Dios; pues escrito está: El prende a los 
sabios en la astucia de ellos. 20 Y otra vez: El Señor 
conoce los pensamientos de los sabios, que son 
vanos.



EL DESCUIDO ES PELIGROSO
Confiar en Dios significa buscar la solución de Dios en todo
Proverbios 3:5-7   Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no 
te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos 
tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio 
en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;

El hombre no está diseñado para dirigir su propio camino
Jeremías 10:23 - Conozco, oh Jehová, que el hombre no es 
señor de su camino, ni del hombre que camina es el 
ordenar sus pasos.



Debemos estar dispuestos a escuchar y recibir la reprensión
Un hombre sabio escucha la corrección - Proverbios 13:1

El hijo sabio recibe el consejo del padre;
Mas el burlador no escucha las reprensiones.

Cuando vemos a alguien apartarse, debemos estar dispuestos a 
reprenderlos Proverbios 17:10
La reprensión aprovecha al entendido, Más que cien azotes al 
necio
Tales, realizadas en amor, muestra el verdadero amor -
Proverbios 27:5
Mejor es reprensión manifiesta, Que amor oculto.



Debemos estar dispuestos a arrepentirnos de 
nuestros errores y pecados
Lucas 13:1-5
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca 
de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los 
sacrificios de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que 
estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores 
que todos los galileos? 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente. 4 O aquellos dieciocho sobre los 
cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más 
culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os 
digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.



Dios hablo en serio cuando dijo que no 
hubiera otros dioses delante de él - Éxodo 20:1-6

Santiago 1:22 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.

2 Timoteo 2:15 
15 Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.



Conclusión:
La vida del rey Asa nos muestra que nuestra 
devoción a Dios siempre está en movimiento: 
• Estamos acercándonos a él con más arrepentimiento, 

más humildad y más devoción apasionada a su 
palabra para gozarnos más de su salvación

• Estamos alejándonos de él con más soberbia, más 
seguridad en nuestros propios planes y más fastidio y 
desesperación con la iglesia de Dios y su palabra.



Vale la pena parar y reflexionar: 

¿Me muevo hoy hacia Dios o me 
estoy alejando de Él?

¡No descuides tu comunión con Dios!


