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Personajes bíblicos: Asa, rey de Juda 

Pr. Rubén Tello 

 

Hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas donde queremos examinar las vidas de 

grandes hombres de Dios, para ver como empezaron, que principios aplicaron en sus 

vidas y que decisiones tomaron, buenas o malas, que los llevaron al éxito o a la ruina.  

 

Hoy vamos a estudiar acerca del rey Asa, rey de Juda. De su vida vamos a examinar, a lo 

largo de varios días, como fue creciendo en el Señor y también las buenas decisiones 

que tomó, así como las equivocaciones que marcaron el final de su vida. 

 

1. Firmeza, diligencia y piedad para un buen inicio en el Señor (2 Crónicas 

14:1-8) 

 

“Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David; y reinó en su 

lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno 

y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto extraño, 

y los lugares altos; quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de Asera; y mandó 

a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus 

mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las 

imágenes; y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en 

Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos 

tiempos; porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas 

ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es 

nuestra; porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios; le hemos buscado, y él nos 

ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Tuvo también 

Asa ejército que traía escudos y lanzas: de Judá trescientos mil, y de Benjamín 

doscientos ochenta mil que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres 

diestros” 
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 Para poder conocer bien a este hombre tenemos que leer también el relato que 

de él se hace en el libro paralelo de 1 Reyes, donde vemos algunos aspectos 

adicionales del carácter de este hombre. Con ello podremos entender su 

comportamiento y cuáles fueron las bases sobre las cuales fundamentó su vida 

 

 Lo que queremos notar hermanos es que toda historia tiene un inicio y toda gran 

historia tiene un inicio marcado por buenas decisiones, decisiones que tomadas 

en el tiempo correcto nos llevan a cosechar en el tiempo bendiciones de Dios por 

la obediencia a su Palabra. Esta es una constante en las Escrituras, cuando vemos 

grandes hombres de Dios no son producto de la casualidad, son gente que han 

sido bendecidas, fortalecidas, usadas por Dios, pero no gratuitamente. Estas 

personas han obedecido a Dios, han sido hombres de fe. Claro, entendemos que 

por sobre todo está la gracia de Dios que permite que estas personas puedan 

responder de esta manera, pero no podemos dejar de lado el componente de la 

responsabilidad humana en obedecer los mandatos de Dios. 

 

 Veamos pues lo que el libro de 1 Reyes nos añade sobre la historia de Asa: 

 

“En el año veinte de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 

cuarenta y un años en Jerusalén; el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. 

Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Porque quitó del país 

a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó 

a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. 

Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. 

Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue 

perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su 

padre había dedicado, y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas” 

(1 Reyes 15:9-15) 
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 Ahora sí, teniendo claro estos dos pasajes, podemos decir lo siguiente con 

respecto a Asa: 

 

o Asa era hijo de Abiam, hijo de Roboam, hijo de Salomón. Este Abiam solo 

reino durante 3 años en Jerusalén y fue un hombre que persistió en los 

pecados de Roboam. Aun así, Asa fue un hombre fiel al Señor. La Biblia 

dice que “Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre” 

 

o Se nos dice de Asa tomó acciones firmes contra la idolatría: 

 

 Quitó los altares de culto extraño y lugares altos 

 Quebró las imágenes y destruyo los símbolos de Asera 

 Quitó del país a los sodomitas que se prostituían en los lugares de 

culto idolátrico 

 Aun privó a su abuela Maaca de ser reina madre por cuanto esta 

mujer tenía un ídolo de Asera 

 Un hombre sabio cuida de no dejar ninguna puerta abierta que 

pueda debilitarle en su búsqueda del Señor. Un hombre sabio 

busca fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, 

buscándole por medio de la Palabra de Dios y de la oración.  

 

o Se nos dice también que Asa tomó acciones firmes en pro de la fidelidad 

al Señor para consigo mismo y para con su pueblo: 

 

 “y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y 

pusiese por obra la ley y sus mandamientos”  

 Quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos de adoración 

a ídolos paganos. 

 “También metió en la casa de Jehová lo que su padre había 

dedicado, y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas” 
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 Un hombre sabio sabe que lo mejor que puede hacer es 

influenciar con su ejemplo a otros. Rodearse de gente que ame a 

Dios y que le ayuden a seguir adelante en el camino es lo mejor 

que puede hacer. Ser solitario solo nos garantizará la derrota. 

 

o El fruto de estas acciones en su vida y reinado fue que el Señor dio paz en 

todo su reinado. Sin embargo, en medio de la paz que Dios les había dado, 

Asa tomó la decisión de prepararse para la guerra: 

 

 “Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en 

la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos; porque 

Jehová le había dado paz” 

 Asa animó al pueblo de Judá a prepararse para la batalla: “Dijo, 

por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de 

muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra; 

porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios; le hemos buscado, 

y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron 

prosperados” 

 Asa también preparó un ejército: 580 mil hombres diestros en el 

manejo del escudo, la lanza y el arco. 

 Un hombre sabio debe: ahorrar para tiempos de escasez, 

fortalecerse para el tiempo de batalla, orar para ser fuerte en 

tiempo de tentación, prepararse para ser atacado.  

 Los romanos tenían una frase que dice: “Si vis paces, para bellum” 

(si quieres paz, prepárate para la guerra). 

 La Biblia nos manda a tomar toda la armadura del Señor para 

poder soportar en el día malo y luego de haber terminado, estar 

firmes en el Señor. 
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 ¿Qué aprendemos de este pasaje? Recuerda: toda historia tiene un inicio. La 

bendición de Dios llegó a la vida de Asa porque el fue firme en cimentar su propia 

vida, firme en animar a otros a buscar a Dios y firme en prepararse para el tiempo 

de la batalla. Dios le bendijo, le dio paz y prosperó su reinado. 

 

2. Firmeza, valor y confianza en el Señor (2 Crónicas 14:9-15) 

 

“Y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de un millón de hombres y trescientos 

carros; y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en 

el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh Jehová, 

para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! 

Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre 

venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra 

ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá; y 

huyeron los etíopes. Y Asa, y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta 

Gerar; y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron 

deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. 

Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová 

cayó sobre ellas; y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. 

Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas 

ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén” 

 

 Dejamos la historia del rey Asa en la anterior oportunidad viéndole actuar 

sabiamente, preparándose en el tiempo de descanso, de paz y de bendición. Allí 

aprendimos que el tiempo de paz y de inactividad no es tiempo de descanso, es 

tiempo de preparación para los momentos duros que de todas maneras han de 

venir en el futuro. Efectivamente, vimos que, después de 10 años de paz y 

prosperidad, Zera etíope vino contra el reino de Juda a conquistarla, con un 

ejército de un millón de hombres. Aquí vemos algunos puntos importantes a 

destacar: 
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o  El ejército de Asa era grande: 580 mil personas diestras en el combate y 

el uso de armas; pero el ejército del enemigo era monstruoso: 1 millón 

de hombres listos para la guerra, para destruir, violar, matar y robar todo 

lo que pertenecía al pueblo de Dios, al templo y todo lo que encontraran 

a su paso. 

 

o A pesar de que el ejército enemigo casi doblaba el tamaño del ejército de 

Judá, el rey Asa valientemente salió a la batalla, saliendo al frente de sus 

hombres al valle de Sefata junto a Maresa donde se ordenó batalla contra 

el enemigo. Hay momentos hermanos en que debemos descansar, hay 

momentos en que debemos orar, hay momentos en que debemos 

esperar y ser mansos; pero hay momentos en que debemos pelear por 

aquellos que amamos, por aquello que es bueno, santo y noble en este 

mundo. Se dice que lo único que debe suceder para que el mal siga 

prosperando en este mundo es que los buenos no hagan nada. Claro, no 

hay ni uno bueno, solo Dios; pero tenemos la buena Palabra de Dios y es 

una ofensa al carácter de Dios cuando somos pasivos, apáticos, 

indiferentes ante el mundo en que vivimos.  

 

o La confianza de Asa no estaba basada en algo etéreo: el mismo había 

visto la mano de Dios liberar al pueblo de Israel antes. Miremos el 

siguiente pasaje: 

 

“Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil 

hombres de guerra, valerosos y escogidos; y Jeroboam ordenó batalla 

contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se 

levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que está en los montes de 

Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que 

Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y 
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a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de 

Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron 

con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam hijo de 

Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de 

ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de 

los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros 

de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a 

los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis 

designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para 

que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así 

sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová 

es nuestro Dios, y no le hemos dejado; y los sacerdotes que ministran 

delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son 

levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y 

cada tarde, y el incienso aromático; y ponen los panes sobre la mesa 

limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde; 

porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, más 

vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus 

sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. 

Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, 

porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para 

venir a ellos por la espalda; y estando así delante de ellos, la emboscada 

estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla 

por delante y a las espaldas; por lo que clamaron a Jehová, y los 

sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con 

fuerza; y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo 

Israel delante de Abías y de Judá; y huyeron los hijos de Israel delante de 

Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos 

una gran matanza, y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres 

escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los 
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hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus 

padres” 

(2 Crónicas 13:3-18) 

 

 En efecto, antes de cargar contra un enemigo que los superaba en todo aspecto, 

Asa clamó al Señor y su oración muestra las convicciones que tenía este hombre 

en su vida: 

 

o Asa no dependía de las circunstancias sino del poder de Dios: “¡Oh 

Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al 

que no tiene fuerzas!” 

 

“Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; más nosotros del nombre 

de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, más 

nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva, Jehová; que el Rey nos 

oiga en el día que lo invoquemos” 

(Salmo 20:7-9) 

 

o Asa enfrentaba las dificultades en el nombre de Dios: “Ayúdanos, oh 

Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos 

contra este ejército”. La confianza de Asa y su pueblo se encontraba en el 

Dios de Israel al cual se habían consagrado todo este tiempo. Hay 

confianza y valor cuando estamos caminando con Dios. Cuando no 

caminamos rectamente con Dios hermanos, el temor se apodera de 

nuestro corazón. ¿Cuándo empezó a tener miedo Adán? Cuando pecó 

contra Dios. Antes del pecado, Adán no conocía lo que era el miedo. El 

miedo viene de que no tenemos comunión con Dios, y abrimos los ojos 

al hecho de que vivimos en un mundo salvaje, corrompido y nos sentimos 

inseguros, solos, indefensos, lejos de nuestro Dios. 
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o Asa confiaba en la soberanía de Dios: “Oh Jehová, tu eres nuestro Dios; 

no prevalezca contra ti el hombre”. El designio del hombre puede ser uno; 

pero la voluntad de Dios es la que se hace al final. El deseo de Zera podía 

ser conquistar Juda, hacerse de sus tesoros, robar sus bienes; pero 

resulta que Juda y Jerusalén eran, son y serán para siempre propiedad 

del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no, no prevalecerá 

nunca la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. La fuerte 

confianza de Asa se basaba en el hecho de que jamás Dios abandonaría a 

Jerusalén ni destruiría a su pueblo para siempre.  

 

 Así que Asa y sus hombres pelearon. Solo podemos imaginar la batalla: los gritos, 

los caballos, las espadas, los arcos, el sudor, la sangre, los horrores de la guerra; 

pero en medio de una batalla humanamente perdida, se nos dice que Jehová 

deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Juda. El libro de Hebreos 

capítulo 11 versos 33 y 34 dice lo siguiente: 

 

“que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 

bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron 

fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 

extranjeros” 

(Hebreos 11:33-34) 

 

 Este caso es uno de esos ejemplos de un hombre de fe, Asa, quien junto a su 

ejército por la fe pusieron en fuga y derrotaron ejércitos extranjeros. El millón 

de soldados etíopes fueron derrotados hasta que no quedo en ellos aliento, 

siendo desechos delante de Jehová y delante de su ejército. 

 

 Así que vemos que la fe de Asa produjo las siguientes bendiciones: 

 

o Derrotaron a un enemigo superior numéricamente 
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o El terror de Jehová cayó sobre los pueblos de alrededor, así que por 

mucho tiempo nadie se atrevería a querer entrar en batalla contra el 

pueblo de Dios. 

o El pueblo de Dios saqueó estas ciudades y a los demás etíopes también, 

de tal manera que se enriquecieron grandemente a causa del botín de la 

batalla 

o Durante los siguientes 26 años (2 Crónicas 16:1) el pueblo de Asa tuvo 

paz y prosperidad 

 

 ¿Qué aprendemos de este pasaje entonces hermanos? Aprendemos la firmeza, 

el valor, la estabilidad que da tener una fe fuerte en el Señor a un hombre o una 

mujer que confían en El. Vemos que Satanás siempre nos va a presentar 

oposición; pero no debemos amilanarnos ni rendirnos, sino resistirle en el 

nombre del Señor, sabiendo que, por encima de las circunstancias, de los planes 

de los hombres, de los planes del enemigo y de toda cosa creada, la soberanía 

de nuestro buen Dios siempre está a nuestro favor en Cristo Jesús. 

 

 

3. Firmeza porque hay recompensa en buscar al Señor (2 Crónicas 15:1-9) 

 

“Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le 

dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: Jehová estará con vosotros, si vosotros 

estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; más si le dejareis, él 

también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote 

que enseñara, y sin ley; pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios 

de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni 

para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los 

habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad; 

porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no 

desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó 
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Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó 

los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que 

él había tomado en la parte montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que 

estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con 

ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón; porque muchos de Israel se 

habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él” 

 

 Este pasaje viene a continuación de la gran victoria que Dios le dio al rey Asa y al 

pueblo de Judá frente al terrible ejército etíope. Lo que vamos a aprender en 

este pasaje es que una victoria no garantiza una vida victoriosa. Es más, una vida 

victoriosa no se basa en un evento en particular, sino que se basa en un proceso 

constante de batallas, trabajo duro, pequeñas victorias que van construyendo la  

base de una vida agradable al Señor. Stephen R. Covey, escritor del libro “7 

hábitos de la gente altamente efectiva” dice: 

 

“Siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un 

hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un 

destino” 

 

 Vamos a ver como la Palabra de Dios nos exhorta a no desmayar en nuestro 

trabajo diario por buscar al Señor, por obedecerle y por servirle. Dios envía a uno 

de sus siervos, Azarías, hijo de Obed para llevar una palabra de aliento y 

exhortación al rey Asa. Su mensaje tiene la siguiente estructura: 

 

o Un principio bíblico: “Si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis, será 

hallado de vosotros; más si le dejareis, él también os dejará”.  

 

Asa y su pueblo acababan de disfrutar de una victoria en el Señor; pero 

eso no garantizaba que siempre contarían con la bendición de Dios. El 
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Señor envía su palabra para animarlos a permanecer en el Señor. Este es 

un principio que vemos a lo largo de la Palabra de Dios en varios pasajes: 

 

“Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número 

entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses 

hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, 

ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo 

hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando 

estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los 

postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios 

misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se 

olvidará del pacto que les juró a tus padres” 

(Deuteronomio 4:27-31) 

 

“Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me 

buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” 

(Jeremías 29:12-13) 

 

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones” 

(Santiago 4:8) 

 

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá”  

(Mateo 7:7) 

 

El principio bíblico es claro: Si buscamos a Dios le hallaremos; pero si lo 

dejamos, Él también nos dejará. Recordemos hermanos que Dios es 

galardonador de los que le buscan. No seamos como Israel de quien se 

dice que su piedad y fervor hacia Dios era como el rocío de la mañana, 
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que solo duraba unas horas y luego se desvanecía. Recordemos que aquel 

que es inestable en las cosas del Señor nunca recibirá nada de Él. 

 

o Una clara advertencia: “Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios 

y sin sacerdote que enseñara y sin ley; pero cuando en su tribulación se 

convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. 

En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que 

salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y 

una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad: porque Dios los 

turbó con toda clase de calamidades”. Ahora la advertencia va dirigida al 

rey a la luz de la historia pasada:  

 

 Antes, durante mucho tiempo, el tiempo de los jueces, Israel ha 

estado sin la dirección de Dios, sin su presencia maravillosa, sin 

buscarle y eso se expresaba en que no había sacerdote que 

enseñara y sin ley; y eso le trajo grandes tribulaciones. Aquí 

vemos la importancia de la Palabra de Dios y quien nos la enseñe 

para poder buscar a Dios. En su sabiduría, Dios nos ha dado su 

Palabra y la capacidad de entenderla; pero también nos ha dado 

hombres que nos la enseñen, hombres que Dios pone para 

liderar, gobernar, presidir y cuidar de su grey, y a ellos debemos 

dirigirnos y sujetarnos para aprender y crecer.  

 

 Como Israel no tenía ley, ni sacerdotes, no buscaban a Dios o le 

buscaban de una manera inadecuada; por ende, sufrieron 

grandes tribulaciones. Pero cuando ellos en su angustia se 

convirtieron a Dios y le buscaron; es decir, abandonaron sus 

malos caminos y clamaron al Dios de Israel por perdón y 

restauración, el principio se cumplió: Dios los oyó y fue hallado de 

ellos. Estar lejos de Dios significa estar lejos de la comunión con 
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El, no tener paz, tener angustia y quebranto en todos nuestros 

caminos. Que busquemos a Dios y le hallemos significa encontrar 

la paz, el gozo, la bendición y la limpieza de nuestras almas. 

 

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto 

que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 

pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 

misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” 

(Isa 55:6-7) 

 

o Una promesa: “Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras 

manos; pues hay recompensa para vuestra obra”. El mandato es 

interesante dado el anterior esfuerzo que hicieron en batalla contra los 

etíopes. Claro, el Señor los quebrantó, pero ellos salieron a la batalla. Lo 

que Dios les hace ver es que ganaron una batalla, pero aún faltan más por 

librar. La batalla no solo esta allá afuera contra el ejército del enemigo. 

La batalla, como veremos más adelante, también se encontraba dentro, 

de manera sigilosa, carcomiendo las bases del reino y debían seguir 

luchando por ser fieles al Señor. Hasta podríamos pensar que era más 

fácil enfrentarse a un millón de enemigos fácilmente reconocibles que al 

enemigo escondido en nuestro propio corazón y en el corazón de nuestro 

prójimo. Asa aún tenía una gran labor que realizar para conducir al 

pueblo a la piedad y amor hacia Dios; pero Dios le promete recompensa 

a su labor.  

 

“Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; a los fieles guarda Jehová, y 

paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos 

vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón” 

(Salmo 31:23-24) 
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“Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué 

hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién 

ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, 

y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? 

Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová; esfuérzate también, 

Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, pueblo todo de la 

tierra, dice Jehová, y trabajad; porque yo estoy con vosotros, dice Jehová 

de los ejércitos” 

(Hageo 2:2-4) 

 

 Al oír este mensaje, el corazón de Asa se animó a hacer con más fervor la obra 

de Dios, con excelencia, con diligencia y con amor: 

 

“Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de Obed, cobró 

ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y 

de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín; y reparó el 

altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo 

Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, y de Simeón: 

porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba 

con él” 

 

o Asa combatió el mal quitando los ídolos abominables que aun persistían 

en la tierra de Judá y de Benjamín. Esto es una lucha directa contra la 

idolatría y todos sus males. Si hay algo que mine más el corazón de una 

persona que cree en Dios es la idolatría. 

 

o Asa propició el bien en el pueblo de Dios, reparando el altar de Jehová 

para que el pueblo de Dios haga sacrificios allí, para que tengan comunión 

con Dios como manda en su Palabra y para que le busquen de todo 
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corazón. Otro mal que mina el corazón de los creyentes es el no buscar a 

Dios o buscarle a nuestra manera, no como Dios establece en las 

Escrituras. 

 

o Dios exaltó a Asa, haciéndole ganar autoridad, influencia y favor sobre el 

pueblo de Dios y aun sobre otros, quienes acudían donde Asa viendo que 

el Señor estaba con este hombre. Cuando tu caminas con Dios, Él te 

bendice, te da favor, abre puertas, provee para tu vida, levanta y respalda 

tu ministerio. 

 

 Quiero hacerte algunas preguntas para terminar esta sección: ¿Estas 

permaneciendo en el Señor? ¿Estás haciendo obra por la cual Dios te pueda 

recompensar? ¿Estás haciéndolo de corazón, con integridad, con excelencia? 

¿Estas quitando el mal de tu propio corazón y de todo lo que te rodea? ¿Estas 

propiciando el bien en tu propia vida y en la de los que te rodean? Si así es, te 

animo hermano, hermana; hay salario para tu labor. Esfuérzate y no desmayes 

porque Dios no es injusto para olvidar la labor de amor que haces por los santos, 

habiéndoles servido y sirviéndoles aun; porque al serviles, sirves al Señor de ellos 

y tuyo. 

 

“Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como 

los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 

hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque 

a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 

porque no hay acepción de personas” 

(Colosenses 3:22-25) 

 

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 

habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles 



 
 

 

 17 

aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta 

el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, 

sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” 

(Hebreos 6:10-12) 

 

 

4. Firmeza en un avivamiento espiritual poderoso (2 Crónicas 15:10-19) 

 

“Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año decimoquinto del reinado 

de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, del botín que habían traído, 

setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que 

buscarían a Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; y que 

cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, 

hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de 

bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento; porque de todo su 

corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y Jehová 

les dio paz por todas partes. Y aun a Maaca madre del rey Asa, él mismo la depuso 

de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera; y Asa destruyó la imagen, 

y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares 

altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus 

días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había 

consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los treinta y cinco 

años del reinado de Asa” 

 

 El novelista escoces Robert Louis Stevenson, a la edad de 20 años empezó a 

escribir uno de los libros más conocidos, La Isla del Tesoro, la cual fue publicada 

en 1883 en Londres y que trata de las aventuras de Jim Hawkins y sus 

compañeros en la búsqueda del tesoro del pirata Flint. En este libro se puede ver 

todo lo que los hombres son capaces de lograr por buscar un tesoro en su 
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ambición por el dinero. Este es un libro muy querido para mí porque 

personalmente lo leí cuando era muy joven e inflamó mi imaginación y mi amor 

por los viajes, las aventuras y todo ello. Hoy lo traigo a memoria porque en esta 

noche vamos a ver la historia de un avivamiento en Israel y como el esfuerzo por 

buscar al Señor tuvo sus frutos en la bendición de toda la nación. 

 

 Dejamos el relato de esta historia la anterior oportunidad cuando Asa y el pueblo 

fueron animados por Dios a través del profeta Azarías para seguir buscando al 

Señor, con la promesa de que todo aquel que busca a Dios le hallará y será 

bendecido por Él. Así vimos como Asa y el pueblo se animaron a quitar los ídolos 

paganos y a reconstruir al altar del Señor para buscar nuevamente al Dios de 

Israel. Incluso, mucho del reino de Israel, al ver la mano de Dios sobre Asa y su 

pueblo, se pasaron al reino de Juda para poder disfrutar de la bendición de Dios. 

Así pues, todo el pueblo reunido hizo pacto delante del Señor de buscar a Dios, 

de buscarle de todo corazón. Este acto provino de la gratitud que sentían al saber 

que Dios les había dado la victoria ante los etíopes y que Dios les había dado paz 

y bendición en todo su reino. Realmente lo que vemos aquí es la manifestación 

de un avivamiento espiritual, en el que todo un pueblo empieza a dejar sus malos 

caminos, empieza a buscar al Señor de todo corazón, experimenta la bendición 

de Dios de una manera sobrenatural y es de testimonio a todos los que le rodean. 

Hemos visto estos episodios antes en la Palabra de Dios y los veremos después 

también en otros reyes. Dios quiera que sigamos viendo estos maravillosos 

despertares espirituales en nuestra iglesia y en muchas otras iglesias para la 

gloria de Dios. 

 

 Vamos a ver que este avivamiento tiene algunas características, algunos 

patrones que podemos seguir para experimentar también nosotros la bendición 

que experimento Judá en su tiempo: 
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o Unidad: La Escritura dice que el pueblo, juntos, se reunieron en Jerusalén 

para manifestar su decisión de buscar al Señor. Esto ya no solo era 

iniciativa del rey Asa, sino que la decisión que el tomó ahora había 

encontrado eco en todo el pueblo. Así como una chispa puede ser capaz 

de encender un gran fuego, la buena decisión de Asa, ahora había 

trascendido su propia vida y había incendiado con fervor espiritual la vida 

de muchos más, quienes se unían al hombre de Dios para buscar al Señor. 

 

o Sacrificio, diligencia y generosidad: La Escritura dice que en aquel mismo 

día que se reunieron ofrecieron al Señor en sacrificio 700 bueyes y 7000 

ovejas del botín que habían conseguido de los etíopes. Vemos diligencia 

dado que no es un sacrificio pequeño. Vemos generosidad en que el 

pueblo reconoce la mano de Dios en sus vidas, reconoce su provisión, su 

salvación, su poder y generosamente dan a Dios de lo que Dios mismo les 

ha dado. Asimismo, vemos sacrificio, pues una vez más vemos que en el 

acto de acercarse a Dios para agradarle, sangre debe ser derramada en 

la figura del sacrificio de víctimas inocentes que con su sangre cubren el 

pecado del pueblo. Hermanos, no puede haber un avivamiento sin que 

haya un esfuerzo del pueblo de Dios por buscarle. No puedo pensar en 

que mi corazón está avivado para Dios si tengo un corazón mezquino para 

con el Señor y no quiero reconocerle con mi tiempo, talento y con mis 

tesoros su bondad y amor. Muchos dicen: “Yo no puedo dar a Dios porque 

no tengo”. Yo te diría que no tienes justamente porque no das a Dios. La 

Biblia claramente dice en muchos lugares que Dios bendice a los que le 

buscan y que El provee para nuestras necesidades. Siempre habrá algo 

que podemos dar al Señor. Por último, no puede haber avivamiento sin 

Cristo Jesús, el sacrificio perfecto por la humanidad, y sin la sangre de su 

sacrificio. Sin un mensaje cristo céntrico, sin una vida cristo céntrica, sin 

honrar a Jesús como el Señor y Salvador de todos los hombres, no puede 

haber ni habrá avivamiento. Lo que el Espíritu Santo hace en los hombres 
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siempre será guiarlos a Jesús, exaltar a Jesús, señalarle a Él como el 

Salvador. El Espíritu Santo nunca trae gloria sobre sí mismo. 

 

o Compromiso: La Escritura dice que el pueblo solemnemente prometió 

(juró) que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Esta promesa es un 

pacto típico del Antiguo Testamento, sellado con la sangre de los 

sacrificios y las ofrendas voluntarias. Un pacto es un compromiso sellado, 

validado y confirmado por las dos partes. Dios ya había declarado su 

parte: bendecir a quien le busca y abandonar a quien le deje. Ahora, el 

pueblo, en respuesta al bondadoso ofrecimiento del Señor, responden 

que ellos buscaran al Señor de todo su corazón y de toda su alma. No 

puede haber avivamiento en la frialdad espiritual, en la indiferencia, en 

almas tibias que no entienden el valor de un compromiso hecho. 

Hermanos, se puede perdonar y entender la falta de experiencia en el 

ministerio. Se puede perdonar y entender que recién estamos 

empezando y no conocemos mucho la Palabra de Dios y por ende 

cometemos errores. Se puede perdonar y entender que aun nuestro 

carácter no es sólido y que a veces titubeamos. Pero lo que no se puede 

entender ni comprender es un corazón frio, indiferente, ausente, desleal. 

¿Por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios? 

No porque era perfecto, sino porque era un hombre entregado de 

corazón a Dios. Para él no había grises, su alma estaba apegada al Señor 

y para él no había bien fuera del Señor.  

 

o Responsabilidad: La Escritura dice que el pueblo no hizo un pacto 

privado, cada uno en su casa. No, la Biblia nos dice que ellos hicieron un 

pacto público, que todos podían ver y testificar. No solo eso, sino que aún 

se comprometieron a que cualquiera que incumpliera el pacto que 

habían hecho delante de Dios y de los hombres, muriera, sea grande o 

pequeño, hombre o mujer. Esto es responsabilidad hermanos. ¿Qué 
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queremos decir con esto? Que tu decisión de buscar a Dios debe 

evidenciarse ante testigos. No podemos vivir un cristianismo secreto. 

Debes hacerte responsable del hecho de que eres un creyente y por ende 

debes vivir como creyente ante un mundo perdido. No puede haber un 

avivamiento en secreto. Cuando buscas a Dios, se tiene que evidenciar 

los frutos de dicha búsqueda: tus palabras van a cambiar, tu corazón, tus 

actitudes, tu caminar, aun tu manera de pensar. Y de estas cosas solo tu 

eres responsable. Es fácil sentarse detrás de un monitor o de un celular, 

escuchar una predica, cantar un par de canciones y pensar “ya estoy bien 

con Dios”. Pero, ¿en que se evidencia que eres un cristiano verdadero? 

¿Sirves al Señor? ¿Oras en tu vida devocional privada? ¿Compartes a 

otros el evangelio? ¿Honras a Dios con tus diezmos y ofrendas? 

¿Obedeces al Señor? Si no lo haces, no puedes decir que tienes un 

corazón avivado. A decir verdad, ni siquiera podrías decir que eres un 

creyente. 

 

o Gozo y alabanza: La Escritura dice que el pueblo juró delante del Señor 

con gran voz, jubilo, al son de trompetas y de bocinas, alabando al Señor. 

Y el pueblo se gozó de ese juramento, porque ellos lo habían hecho de 

todo corazón y de toda su voluntad estaban buscando a Dios.  

 

“Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón” 

(Jeremías 29:13) 

 

“Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con 

todo tu corazón y con toda tu alma” (Deuteronomio 4:29) 

 

“En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele 

de todo corazón y con ánimo dispuesto; porque el SEÑOR escudriña todos 

los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, 
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Él te dejará encontrarle; pero si le abandonas, Él te rechazará para 

siempre” (1 Crónicas 28:9) 

 

Hermano, hermana, tú debes buscar a Dios. Nadie te va a obligar a ello. 

Solo tienes dos caminos: o te encierras en tu pecado, en tu falta de 

perdón, en tu amargura, en tu temor, en tu frialdad espiritual, en tu 

resentimiento hacia alguien, en tu odio, en tu pereza, en tu estrechez 

económica; y si haces esto nunca vas a progresar, nunca vas a ver la mano 

de Dios, nunca vas a prosperar en la vida; pero si tu dejas estas cosas, las 

abandonas y empiezas a buscar a Dios de todo tu corazón, si oras cada 

día con fervor, buscando a Dios en su Palabra, en la oración, en la 

obediencia, en el servicio a Él, en la alabanza, si perdonas y dejas ir el 

resentimiento y el rencor; si abrazas el gozo y confías en tu Señor vas a 

experimentar la bendición de Dios en tu vida y se va a notar hermano, 

otros lo podrán ver.  

 

 La respuesta de Dios es la que Él había prometido: fue hallado de ellos porque le 

buscaron de todo corazón y les dio Jehová paz (shalom) por todas partes. La 

palabra hebrea Shalom no solo habla de ausencia de problemas, habla de 

bienestar, de bendición, de crecimiento, de prosperidad, de un estado de gozo y 

paz profundos que vienen por estar en comunión con el Señor. Dios les bendijo 

en todo aspecto; esta es la verdadera prosperidad. 

 

 La Biblia aun nos narra que también el rey Asa era del mismo sentir. Ya sabíamos 

que el fue capaz de hacer a un lado a su abuela (recuerda que Maaca era madre 

de Abías, padre de Asa, según 1 Reyes capítulo 15), dado que esta mujer era 

adoradora de Asera. Él tenía un corazón perfecto según las Escrituras en todos 

sus días. Y ya sabemos lo que perfecto significa: no que era ausente de errores, 

sino que estaba entregado, consagrado, direccionado hacia el Señor. Aun Asa 

trajo a la casa de Dios lo que el y su padre habían consagrado al Señor: plata, oro 
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y utensilios. Este hombre, cabeza del reino de Judá era un hombre consagrado a 

Dios, comprometido con la obra de Dios, generoso, que públicamente se podía 

evidenciar su búsqueda de Dios. Ello le trajo la bendición de Dios de manera que 

el pueblo lo podía ver. Eso hizo que su testimonio fuera de influencia a todo el 

pueblo y luego todo el pueblo tenía el corazón de su rey. Ese es un principio claro 

hermanos: tal cual es el corazón del rey, así es el carácter de pueblo. Por ello, 

Dios les bendijo con paz y prosperidad hasta los 35 años del reinado de Asa. 

 

 ¿Qué aprendemos de este pasaje? La Escritura nos anima a buscar a Dios de todo 

corazón y de toda nuestra alma, con responsabilidad, de manera pública, con 

gozo, basados en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria 

de Dios. La promesa es que, si le buscamos, le hallaremos, Él nos bendecirá. 

 

5. Advertencia a no caer de nuestra firmeza (2 Crónicas 16:1-14) 

 

“En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel contra Judá, y 

fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. 

Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa 

real, y envió a Ben-adad rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Haya alianza 

entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre; he aquí yo te he enviado plata 

y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin 

de que se retire de mí. Y consintió Ben-adad con el rey Asa, y envió los capitanes de 

sus ejércitos contra las ciudades de Israel; y conquistaron Ijón, Dan, Abel-maim y las 

ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto Baasa, cesó de edificar a 

Ramá, y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de 

Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a 

Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por cuanto 

te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el 

ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran 

un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque 
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te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová 

contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 

perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante 

habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la 

cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel 

tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, 

están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año treinta y nueve de 

su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a 

Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año cuarenta 

y uno de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la 

ciudad de David; y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas 

especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas; e hicieron un gran fuego 

en su honor” 

 

 Hoy vamos a terminar la historia del rey Asa y lamentablemente no es una 

historia con un final feliz. Hoy vamos a ver a modo de severa y solemne 

advertencia como una gran historia puede terminar mal. Vamos a ver como un 

gran hombre de fe, que conquistó grandes hazañas por su fe en Dios al final 

termina tirando por la borda todo aquello que pudo obtener y aprender. Quiera 

Dios que nuestro corazón recapacite y tengamos temor de caer en semejante 

ejemplo de descuido e incredulidad. 

 

 Lo primero que vemos es que el capítulo 16 se sitúa 36 años después del inicio 

del reinado de Asa, 26 años después de la gran victoria que Dios le dio a Asa y el 

pueblo de Juda frente a los etíopes y 21 años después de ese gran pacto que 

hicieron públicamente Asa y su pueblo de buscar a Dios con todo el corazón y 

con toda el alma. Después de que Dios les diera victoria y paz en todos sus 

alrededores y después de disfrutar 26 largos años de prosperidad, el rey Asa fue 

probado nuevamente y esta vez fue hallado falto: 
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o En esta oportunidad, el rey Baasa del reino de Israel, con el que siempre 

había tenido altercados pequeños, subió contra Juda y fortificó la ciudad 

de Ramá para intentar poner un sitio sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora, 

Bassa y su ejército no se comparaban en nada al monstruoso ejército 

etíope; eran más bien un ejército pequeño; sin embargo, Asa en vez de 

buscar a Dios por la salida a este problema, vemos que comete dos 

grandes pecados: 

 

 El verso 2 nos dice que Asa sacó tesoros de la casa real; pero que 

también sacó tesoros de la casa de Jehová, de los bienes 

consagrados al Señor para buscarse una salida a su problema 

frente a Baasa rey de Israel. 

 

 El rey Asa usó estos tesoros para comprar el favor de Ben-adad 

rey de Siria, pidiéndole una alianza de paz y que este rey rompa 

su pacto con Baasa y lo aleje de Judá. Era una estrategia política 

bien pensada pero completamente pecaminosa e impropia de un 

hombre que confía en Dios 

 

 Ya de por si acudir a pedir el favor de un hombre antes que el 

favor de Dios era grave, aun lo era más tomando los bienes del 

Señor, tesoros que en parte el mismo rey Asa había depositado 

en el templo y consagrado a Dios años atrás. 

 

o Efectivamente, el rey Ben-adad de Siria envío sus ejércitos hacia Israel, 

traicionando el acuerdo de paz que tenía con ellos, conquistó algunas de 

sus ciudades y presionó a Baasa para que volviera a defender sus 

ciudades y abandonará la presión que estaba ejerciendo sobre el reinado 

de Judá. Esta era una operación políticamente brillante, estratégica pues 

no hubo necesidad de derramar ni una gota de sangre de soldados ni 
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gastar los recursos del reino; sin embargo, era una acción espiritualmente 

abominable, indigna de un rey que se califica como de un corazón 

perfecto. Sin embargo, este rey Asa tomó a su pueblo y robó todo lo que 

Baasa estaba usando para edificar y se lo llevó a sus ciudades. ¿Notas algo 

parecido con el evento hace años atrás contra los etíopes? Si, hubo una 

victoria y hubo enriquecimiento del pueblo de Dios; pero de una manera 

muy diferente: una tenía el sello de Dios, una era a la manera de Dios, a 

otra era a la manera de la carne, a saber: 

 

 Frente a los etíopes, vemos unidad, valor, el clamor de Asa y de 

pueblo, su confianza en Dios. Vemos una victoria sobrenatural de 

parte de Dios y el temor de Dios cayendo sobre las demás 

naciones. Vemos prosperidad que viene del cielo, paz y un 

avivamiento espiritual, gratitud y gozo. 

 

 Frente a Baasa rey de Israel vemos temor en Asa, vemos 

menosprecio de los tesoros del Señor, vemos a Asa actuar solo, 

no lo vemos en unidad con el pueblo. Vemos una victoria 

amañada, forzada, comprada y una prosperidad falsa, producto 

de un robo. No vemos un avivamiento ni gozo, ni menos paz. Es 

más, esto producirá una severa exhortación de parte de Dios al 

rey. 

 

 Esta es la gran diferencia entre las cosas que se hacen a la manera 

de Dios y las que se hacen en la carne. 

 

o En efecto, Dios envió reprensión al rey Asa por medio de un siervo suyo 

llamado Hanani vidente. Este profeta vino al rey y en su mensaje vemos 

la acusación a su pecado, la bendición que perdió, la confianza que 

abandonó y el juicio por su pecado: 
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 La acusación por su pecado: “Por cuanto te has apoyado en el rey 

de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del 

rey de Siria ha escapado de tus manos”. Buscar el bienestar de su 

pueblo y la paz no eran el pecado, el problema venia porque este 

hombre dejó de confiar y apoyarse en Dios y se apoyó en sus 

propias fuerzas y en un hombre pagano. Probablemente como 

Baasa rey de Israel no era una prueba tan grande como la de los 

etíopes, no se vio empujado a confiar en Dios; pero ese es un gran 

problema: solo buscar a Dios en las grandes crisis y dejarle de lado 

en las luchas diarias de la vida.  

 

 La bendición que perdió: Lo impresionante de esto es que Dios le 

mostró que al haber hecho esto, perdió una oportunidad que tal 

vez no se esperaba: Dios quería entregar en sus manos al ejército 

de Siria; pero Asa en su incredulidad se alió con el enemigo, en 

vez de conquistarlo y derrotarlo. La historia bíblica nos mostrará 

que el ejército sirio fue de gran tropiezo para el pueblo de Dios en 

los años posteriores. Asa pudo haber detenido eso. Asa pudo 

haber hecho historia acabando con los sirios, pero en su pecado 

lo que hizo fue fortalecerlos para que años más adelante sean de 

gran tropiezo al pueblo de Dios.  

 

 La confianza que abandonó: “Los etíopes y los libios, ¿no eran un 

ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? 

Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus 

manos”. Esto era realmente una gran vergüenza para Asa. Los 

etíopes eran un ejército monstruoso; sin embargo, por cuanto Asa 

confió en el Señor, El los entregó en sus manos, literalmente los 

deshizo. Pero ahora, ante un enemigo menor, más débil, Asa 
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tembló, desconfió de Dios y ganó una batalla que no peleó, por la 

que no se esforzó, al costo de profanar los bienes del Señor, de 

abandonar su confianza en Dios y de traer juicio sobre su vida. 

Tengamos mucho cuidado hermanos que decisiones estamos 

tomando y cuál es el precio de nuestros actos. A veces 

conseguimos victorias, pero el costo es muy grande: nuestra 

familia, nuestro servicio al Señor, nuestra vida espiritual, etc. 

Definitivamente esta fue una victoria con sabor a derrota. 

 

 El juicio por su pecado: “Porque los ojos de Jehová contemplan 

toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen 

corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; 

porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti”. Asa 

olvidó un principio fundamental que fue la base de su éxito en el 

pasado: Dios salva a quien confía en El. Recordemos sus palabras 

del pasado: 

 

“Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh Jehová, para ti no hay 

diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene 

fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos 

apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh 

Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre”  

(2 Crónicas 14:11) 

 

Los ojos del Señor siempre están buscando un corazón que confíe 

en El para glorificarse. El aun hace milagros y obra maravillas, pero 

lo hace en corazones dispuestos, humildes, sometidos a Él, que 

tengan una fe como de niños, que no se hayan endurecido o 

envilecido con la maldad y la frialdad de este mundo. 
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o Ante la palabra de Dios, la reacción del rey Asa evidencia cuanto se estaba 

alejando de Dios este hombre pues en vez de recibir la corrección y 

humillarse ante el Señor, el rey Asa tomó represalias contra el mensajero 

de Dios y lo echó en la cárcel, encolerizado grandemente a causa de la 

exhortación que había recibido. Qué triste cuando una persona recibe la 

Palabra de Dios y en vez de sujetarse a ella, se molesta y se enoja contra 

el mensajero. No sólo esto, sino que Asa oprimió a algunos del pueblo en 

aquel tiempo, seguramente personas que estaban entregadas a Dios y 

cuya fidelidad le resultaba molesta a este hombre que se estaba 

apartando de la sincera fidelidad a Dios. 

 

 Lo último que se nos dice del rey Asa es que tres años después de esta 

controversia que tuvo contra el rey Baasa de Israel y a pesar de haber sido 

exhortado por la Palabra de Dios, Asa enfermo gravemente de los pies. En su 

enfermedad este hombre no buscó al Señor en oración y ruego, sino que confió 

una vez más en los hombres más que en Dios. Por ello, durante 2 años padeció 

de esta terrible enfermedad y murió a los 41 años de su reinado. Y aunque lo 

sepultaron en los sepulcros reales y lo despidieron con un gran fuego en su 

honor, su muerte fue triste, indigna, sin honor.  

 

 Podemos aun tener el respeto de los hombres, pero haber perdido el favor de 

Dios. Podemos aun recibir el reconocimiento y el agradecimiento de los hombres 

por nuestros servicios pasados; pero en el presente no ser ni la sombra de lo que 

éramos. Todo lo que pudimos haber hecho para el Señor en el pasado no 

garantiza que seguiremos firmes en el presente ni en el futuro. Lo único que lo 

garantiza es que nos mantengamos alertas, firmes, recibiendo constantemente 

el suministro del poder de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. 

 

 La historia de Asa nos da una serie y solemne advertencia: Tengamos cuidado de 

lo que hacemos, de en quien ponemos nuestra confianza. Tengamos mucho 
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cuidado porque podemos haber vencido grandes batallas en el Señor para ser 

derrotados a la vuelta de la esquina porque nos descuidamos. A este respecto la 

Palabra del Señor nos dice: 

 

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, 

el que piensa estar firme, mire que no caiga” 

(1 Corintios 10:11-12) 

 

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 

sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 

(2 Corintios 11:3) 

 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros 

cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se 

endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de 

Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 

entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, 

como en la provocación” 

(Hebreos 3:12-15) 

 

 Oremos al Señor 

 


