


“LA FE SUPERFICIAL 
DEL REY JOAS”

(2 Crónicas 22-24)



Reino de Juda      JOSAFAT  - ACAB

JORAM   --- Atalia

OCOZIAS   

ATALIA (Usurpo el trono)

JOAS



I. EN UN MUNDO SUPERFICIAL SE REQUIERE DE UN 
MENTOR ESPIRITUAL.   (2 Crónicas 22)

Un Mentor espiritual: Es una persona que te guía 

espiritualmente, te ayuda a conocer los fundamentos de  

la fe en Dios y está allí para pedirte cuentas de tu vida 

espiritual como si fuera tu entrenador  personal.    



a) Cuando Dios tiene un Plan para tu vida. 

(2ª Crónicas 22:10-12)

SACERDOTE                                    JOSABET

JOIADA



MINISTERIO DE DISCIPULAO



Cuando Dios te da la responsabilidad de guiar 

a otros. (2 Crónicas 23:1-3)



II. EN UN MUNDO SUPERFICIAL LA FE 
SUPERFICIAL QUEDA EXPUESTA. 
(2ª Crónicas 24)



" E hizo Joas lo recto ante los ojos de Jehová todos 

los días de Joiada el Sacerdote..(" 2 Crónicas 24:2)



a) Joas tuvo los recursos para construir una fe muy 

profunda. (2 crónicas 24)

1.Fue Rescatado milagrosamente de una muerte segura.

(2 Cron. 22:11).

2. Criado por un Sacerdote de Dios muy piadoso.

(2 Cron.22:12).



3. Superviso la restauración del Templo. (2 

Crón. 24:4-5).

4. Llego a dirigir a su Mentor en la 

administración de las ofrendas para el templo  

(2ª Crón. 24:6 y 8-10)



Y cuando terminaron , trajeron al rey y a Joiada lo 

que quedaba del dinero, e hicieron de el utensilios 

par la casa de Jehova, utensilios para el servicio, 

morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y 

sacrificaban holocaustos continuamente en la casa 

de Jehova todos los dias de Joiada (2 Cron. 24:14)



B) Su Fe superficial quedo expuesta al morir  

Joiada. ( 2 Crónicas 24: 17-27).

Pero después de la muerte de Joiada, los oficiales 

de Judá vinieron y se postraron ante el rey, y el rey 

los escuchó" (2 Cron. 24:17).



Joás fue influenciado por personas impías 

que apelaron a su orgullo ya su nueva libertad.

(2 Crón. 24: 17-18).

Joás tuvo la oportunidad de arrepentirse. (2 

Crón. 24:19-20).

Joas endureció su corazón y sufrió el Juico 

de Dios. 2 Crón. 24: 20-27



C) En un mundo superficial se requiere una Fe 

más Profunda.

Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que 

con corazón bueno y recto retienen la palabra 

oída, y dan fruto con perseverancia. (Lucas 8:15).



Glen Shultz:  En en Fundamento de la 

vida de una persona encontramos 

primero sus CREENCIAS, esas creencias 

dan forma a sus VALORES y sus valores  

impulsan ACCIONES.    



1. Una Fe Profunda comienza con Creer al 

Evangelio  

Por que de tal manera amo Dios al mundo que 

ha dado a su hijo unigénito; para que todo 

aquel que en el cree, no se pierda mas tenga 

vida eterna. (Juan 3:16)



2. La fe profunda se edifica en Cristo.

Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados 

en la fe, así como habéis sido enseñados, 

abundando en acciones de gracias. (Colos. 2:7)



3. La Fe Profunda necesita alimentarse con la 

Palabra de Dios.

La palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros en toda sabiduría, cantando con gracia en 

vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 

cánticos espirituales. (Colosenses 3:16)



Nunca hagas depender tu Fe de 
otras personas, has depender 
tu Fe solo de Cristo, El autor y 

consumador de la Fe.


