


El Soberbio 

hace lo recto 

pero no de 

perfecto 

corazón 

II Crónicas 25



Amasías fue un rey de Judá.

• Hijo y sucesor de Joás, rey de Judá.
• Fue padre del rey Ozías.
• Gobernó entre el 797 y el 769 a. C. 

Aprox.



• Su primer acción de gobierno fue la 
persecución de los asesinos de su padre, y 
conforme a la costumbre, permitió vivir a 
sus hijos.

• Fue el primer rey de Judá que empleó un 
numeroso ejército de mercenarios de Israel, 
con el que derrotó a Edom. 



• Después de la victoria, adoró algunos de los 
dioses edomitas; fue la causa de su ruina.

• Declaró la guerra a Israel, siendo derrotado 
por Joás, rey de Israel en la batalla de 

, hecho prisionero y más tarde, 
asesinado, mientras que Jerusalén fue 
saqueada.



Jerusalem

Bet-semes





Verdades que los cristianos hemos olvidado
Texto: 2 Crónicas 25:1-2 y 5-9

1. Nuestra mediocridad para con Dios se 
refleja en nuestra vida (vs 1-2)

1. Se cae el que no se apoya en El (vs 6-8)

1. Dios puede darnos mucho mas de lo que 
el mundo nos da (vs 9)



1. Nuestra mediocridad para con Dios se refleja en 
nuestra vida (vs 1-2)

De veinticinco años era Amasías cuando 
comenzó a reinar, y veintinueve años reinó en 
Jerusalén; el nombre de su madre fue Joadán, 
de Jerusalén.
2 Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, 
aunque no de perfecto corazón.



2. Dios deja caer al que no se apoya en El (vs. 6-8)

6 Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata, a 
cien mil hombres valientes.
7 Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya 
contigo el ejército de Israel; porque Jehová no está con 
Israel, ni con todos los hijos de Efraín.
8 Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, 
Dios te hará caer delante de los enemigos; porque en 
Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar.



Ejemplos de apoyarnos en el mundo

A) Una madre soltera que se une a un inconverso para 
sacar adelante a sus hijos.

B) Un cristiano que acepta la corrupción en el trabajo 
porque su salario no le alcanza.

C) Que en los negocios de los cristianos se vendan cigarros 
y cervezas porque dejan buena ganancia.

D) No poder venir a la iglesia porque a la hora del culto es 
cuando mas se vende, apoyándonos en los clientes y no en 
Dios.



Ejemplos de apoyarnos en Dios

A) Una madre soltera que confía en el plan de Dios para 
ella y sus hijos.

B) Un cristiano no acepta la corrupción en el trabajo 
porque sabe que Dios proovera el pan de cada dia y mas.

C) Que en los negocios de los cristianos se glorifique a 
Dios porque El es el que da la abundancia.

D) No faltar a la iglesia solo por que la hora del culto es 
cuando mas se vende. Mas bien se apoya en Dios y no en 
los clientes.



3. Dios puede darnos mucho mas de lo 
que el mundo nos da (v 9)

9 Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué, 
pues, se hará de los cien talentos que 
he dado al ejército de Israel? Y el varón 
de Dios respondió: Jehová puede darte 
mucho más que esto.



Verdades que los cristianos recordamos
Texto: 2 Crónicas 25:1-2 y 5-9

1. Nuestra mediocridad o fidelidad para con 
Dios se refleja en nuestra vida

1. Nos caemos o desviamos si no nos 
apoyamos en El

1. Dios puede y quiere darnos mucho mas 
de lo que el mundo nos da!



¿Que refleja tu vida hoy?  ¿Te haz desviado o caido?

Vs. 9 – Amasias se preocupa por sus bienes terrenales y no eternos
Vs. 14 – Alaba a dioses ajenos
Vs. 16 – Su Soberbia demuestra su mediocridad para con Dios y ya no 
quiere consejo de Dios
Vs. 19 – Su corazon se enaltece para gloriarse.
Vs. 20 – Ya no quizo oir la voluntad de Dios.
Vs. 27 – Desde que se aparto Amasias de Jehová, le fue mal y 
termino muerto.

Recuerda que ¡Dios quiere darte mucho mas!
¿Conoces a Dios, a Cristo? - ¡Hoy Es El Dia!


