


“LA VIDA QUE 
AGRADA A DIOS “

(2  Crónicas 17-20)





I.  IMPLICA UN COMPROMISO DE 
CAMINAR  CON DIOS.
( 2ª de Crónicas 17)



A) Se revela en tus decisiones y 
acciones. (v.1-4)

21 El que tiene mis mandamientos, y los 

guarda, ése es el que me ama; y el que me 

ama, será amado por mi Padre, y yo le 

amaré, y me manifestaré a él. (Juan 14:2)



(Salmo 1:1-4) Bienaventurado el varón que no anduvo en 

consejo de malos,  Ni estuvo en camino de pecadores,  Ni en 

silla de escarnecedores se ha sentado;  Sino que en la ley de 

Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.  

Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da 

su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 

prosperará.  No así los malos, Que son como el tamo que 

arrebata el viento.



B) Se revela en como Dios te 
respalda y bendice.(5-10)

(v.5) Jehová por tanto confirmo el reino 

en su mano, y todo Judá dio a Josafat 

presentes y tuvo riquezas y gloria en 

abundancia.



Mas buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas. (Mateo 6:33)



(v.10) Y Cayo pavor de Jehová sobre 

todos los reinos de las tierras que 

estaban alrededor de Judá, y no osaron 

hacer guerra contra Josafat. 



II. EVITA HACER  ALIANZAS CON 
EL IMPIO.
(2ª de Crónicas. 18)



A) No te unas con  los que se 
rebelan contra Dios. (v.1-3)

1ª de Reyes 16:29-33 (Acab)



A) No te unas con  los que se 
rebelan contra Dios. (v.1-3)
1.Buscan quien les predique lo que quieren oír. 

(v.4-7)
2.Rechazan a los profetas y el mensaje de Dios 

(v.12-17)
3.Buscan eliminar a quienes los confrontan 

(v.25-27)



(1ª de Corintios 5:9-13)
9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 

no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los 

avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os 

sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os 

juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o 

avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 

aun comáis. 



12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a 

los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los 

que están dentro? 13 Porque a los que están 

fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 

perverso de entre vosotros.



B) Aprende de las consecuencias de 
los rebeldes. (v.28-34)
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 

creyente con el incrédulo? (2ª Corintios 6:14-15)



III. REQUIERE RENOVACION DE TU 
COMPROMISO.
(2 de Crónica. 19-20)



III. REQUIERE RENOVACION DE TU 
COMPROMISO.
(2 de Crónica. 19-20)

A) Fue amonestado por Dios (v.1-3)

B)Rindió Adoración y Alabanza a Dios (2ª de 

Crónicas 20:18-22).



No temáis ni os amedrentéis delante de 

esta multitud tan grande, porque no es 

vuestra la guerra, sino de Dios 

( 2ª de Crónicas 20:15)



(2  Cronicas 20:18-22)

(v.30) Y El Reino de Josafat tuvo 

paz por  que su Dios les dio Paz por 

todas partes.



Si Quieres Vivir una Vida que Agrade 

a Dios.   Hoy es tu oportunidad  de 

Pedirle perdón por todos tus pecados 

y Creer en Jesucristo como Rey y 

Señor de tu vida.   


