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«¡Ay! ¡Cuánto se había alejado la gloria de Israel! Nunca había caído tan bajo en la apostasía

el pueblo escogido de Dios. Los “profetas de Baal” eran “cuatrocientos y cincuenta,” además

de los “cuatrocientos profetas de los bosques.” Nada que no fuese el poder prodigioso de

Dios podía preservar a la nación de una ruina absoluta. Israel se había separado volunta -

riamente de Jehová. Sin embargo, los anhelos compasivos del Señor seguían manifestán-

dose en favor de aquellos que habían sido inducidos a pecar, y estaba él por mandarles uno

de los más poderosos de sus profetas, uno por medio de quien muchos iban a ser recon-

quistados e inducidos a renovar su fidelidad al Dios de sus padres» (Profetas y reyes, p. 38).
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«Porque los ojos de Jehová contem-

plan toda la tierra, para mostrar su

poder a favor de los que tienen co -

razón perfecto para con él. Locamen -

te has hecho en esto; porque de aquí

en adelante habrá más guerra con-

tra ti»
(2 Crónicas 16: 9).

Devoción realDevoción real
el relato bíblico: 2 Crónicas 14-16; 1 Reyes 15: 8-16: 34.
Comentario: Profetas y reyes, capítulo 8.

TextoTexto ClaveClave



Con el propósito de mantener en orden los
personajes de la historia, nota el papel que ca -

da persona desempeñó y el significado hebreo de
cada nombre.
•Asa (Rey de Judá): «Médico» o «Doctor» (El signi fi -
cado escandinavo es «Deidad»).
•Omri (Fue hecho rey de Israel en vez de Zimri que mató
a Ela): «Bulto de maíz» o «Impetuoso» o «Jehová reparte».
•Acab (hijo de Omri, y su sucesor como el séptimo rey de
Israel): «Hermano del padre» o «Tío».
•Jezabel (Esposa de Acab y reina de Israel; hija de Et-baal, rey
de los sidonios, cuyo nombre significaba «un hombre de Baal»): «Con -
denada» o «La mujer que era una diabla» o «Casta, libre de conexión
carnal».
•Hanani (El profeta que reprendió a Asa por haber sobornado a Benadad): «Je -
hová es misericordioso» o «Me ha mostrado misericordia»
•Baasa (Rey de Israel): «Audacia» u «Ofensivo» o «El que desperdicia».
•Ben-adad (Rey de Aram, o Siria, quien fue sobornado por Asa para abandonar su alianza
con el rey Baasa): «Hijo del dios Adad».
•Abiam (El padre de Asa): «Jehová es mi padre» o «Padre del mar».

Ordena las siguientes batallas espirituales desde la más fácil
(1) hasta la más difícil (10).
___ Mantener pensamientos puros
___ Ser honesto en el trabajo académico
___ Controlar la ira
___ Evitar el chisme
___ Hablar palabras de bondad
___ Pasar tiempo adecuado con Dios
___ Evitar bebidas alcohólicas
___ Administrar bien el tiempo
___ Ayudar a los que no se lo merecen
___ Creer en Dios aun en momentos difíciles

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«E hizo Asa lo bueno y lo recto ante
los ojos de Jehová su Dios […] y man -
dó a Judá que buscase a Jehová el
Dios de sus padres, y pusiese por obra
la ley y sus mandamientos ».
«Vino el Espíritu de Dios sobre Aza -

rías hijo de Obed, y salió al encuentro
de Asa, y le dijo: “Oídme, Asa y todo
Judá y Benjamín: Jehová estará con
vo sotros, si vosotros estuviereis con
él; y si le buscareis, será hallado de
vosotros; mas si le dejareis, él tam -
bién os dejará. Muchos días ha
es tado Israel sin verdadero Dios
y sin sacerdote que enseña -
ra, y sin ley; pero cuando en
su tribulación se convir tie -

ron a Jehová Dios de
Israel, y le buscaron, él
fue hallado de ellos”».

«Entonces sacó
Asa la plata y el

oro de los
te so ros

de la casa de
Je ho vá 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 tie nes 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 […]. Oyen -
do esto Baasa, cesó de edificar a Ramá,
y abandonó su obra […]
«En aquel tiempo vino el vidente Ha -

na ni a Asa rey de Judá, y le dijo: “Por
cuan to 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 esca -
pado de 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 vi -

dente y lo echó en la cárcel, porque se
encolerizó grandemente a causa de
esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a al -
gunos del pueblo».
«Y Acab hijo de Omri hizo lo malo

ante los ojos de Jehová, más que todos
los que reinaron antes de él».
«A la verdad ninguno fue como Acab,

que se vendió para hacer lo malo ante
los ojos de Jehová; porque Jezabel su
mujer lo incitaba».

(2 Crónicas 14: 2, 4; 15: 1-4; 16: 2-7, 9-10;

1 Reyes 16: 30; 21: 25)

34

JÓ
V

E
N

E
S

IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LACON LA
HISTORIAHISTORIA



«no importa lo fuerte que sea un cas -
tillo, si una persona traidora reside adentro

(lista para traicionar en la primera opor tu -
nidad que se presente), el castillo no puede

estar seguro de sus enemigos. Los traidores ha -
bitan en nuestros propios corazones, listos para

tomar parte en cada tentación y rendirse ante cada
una».— John Owen, teólogo británico del siglo XVII.

«nos elevamos mediante nuestro pensamiento y esca -
lamos apoyándonos en la visión que tenemos de nosotros mis -

mos».— Orison Swett Marden.

«A Cristo no se lo valora a menos que sea valorado sobre todas las
co sas».—Agustín de Hipona, teólogo cristiano del siglo IV-V.

«Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”» (Mateo 16: 24).

«En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos» (Juan 15: 8).

«Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba,
diciendo: “Sed salvos de esta perversa generación”»

(Hechos 2: 40).

«Dice el necio en su corazón: «No hay Dios». Se han
co rrompido, hacen obras abominables; no hay quien
haga el bien» (salmo 14: 1).

«Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos» (Hebreos 13: 8).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Si tuvieras que enseñar la historia de Asa a niños de
kindergarten, ¿qué les dirías que es la lección principal que
podemos aprender de ella?
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué nos enseña la historia de Asa acerca de ser completamente
fieles a Dios?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué nos enseñan los ejemplos de Acab y Jezabel acerca del secularismo y
la mundanalidad?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Asa cometió errores muy grandes en su vida, y aun así, la Biblia dice: «Con todo
esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue
perfecto en todos sus días» (2 Crónicas 15: 17). ¿Cómo explicas este versículo?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si Asa permitió que siguiera un poco de idolatría y estaba mezclado en ne go -
cios turbios con Benadad, ¿cómo es que «el corazón de Asa fue perfecto en
todos sus días»?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué comparaciones podrías establecer entre el rey David y Asa? ¿Hay
otros personajes en la Biblia cuyas historias sean similares a la de Asa?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
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Sábado

Repasa la sección ¿Qué opinas? Luego
lee Romanos 7: 15 y vuélvelo a escribir

en tus propias palabras.
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo

Repasa la historia de Asa en las seccio-
nes Identifícate con la historia y Ex-

plica la historia de esta lección. ¿De qué
manera se entrecruza esta historia con las
siguientes enseñanzas de Jesús?

«Entrad por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta, y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran
por ella; porque estrecha es la puerta, y an-
gosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan» (Mateo 7: 13, 14).

«Cualquiera, pues, que me oye estas pala-
bras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y
no cayó, porque estaba fundada sobre la
roca. Pero cualquiera que me oye estas pa-
labras y no las hace, le compararé a un
hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu
contra aquella casa; y cayó, y fue grande su
ruina» (Mateo 7: 24-27).

«Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y ha-
llaréis descanso para vuestras almas; por-
que mi yugo es fácil, y ligera mi carga»
(Mateo 11: 28-30).

Aplícala a tu vida
Lunes

Repasa el Texto clave de esta semana
y medita en las siguientes preguntas: 

¿De qué maneras específicas muestra
Dios «su poder a favor de los que tienen
corazón perfecto para con él»? 

¿Qué significa que yo tenga mi corazón
perfecto delante de Dios? ¿Cuáles fueron
las consecuencias para Asa de haber
hecho cosas insensatas?

¿Cuáles son algunas de las consecuencias
que yo he experimentado debido a mis de-
cisiones insensatas?

Martes

Después de ir en pos de otros dioses, Is-
rael cayó en apostasía. En la sección

Más luz de nuestra lección Elena G. de
White escribe: «Nada que no fuese el poder
prodigioso de Dios podía preservar a la na-
ción de una ruina absoluta ». ¿Qué ídolos
modernos roban nuestra devoción a Dios?
¿De qué manera trabaja Dios hoy para dar-
nos gracia y poder para permanecer enfo-
cados en él y evitar la destrucción?

Miércoles

escoge tu texto favorito de la sección
Puntos de impacto y vuélvelo a escribir

en tus propias palabras.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Jueves

el profeta, Hanani, habló palabras fuer-
tes de reprensión a Asa (2 Crónicas

16: 7-9). Asa no se mostró receptivo a
esta llamada de atención. En vez de es-
cudriñar humildemente su alma y confe-

Plan de lectura para esta semana*
Profetas y reyes, capítulo 8.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie
El Conflicto de los Siglos.

sar sus pecados, 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» (2 Crónicas 16: 10).
¿Cómo recibes la crítica constructiva? ¿Te
muestras agradecido cuando Dios te envía
una palabra de reprimenda por medio de
un amigo o miembro de la familia? ¿Por
qué sí o por qué no? ¿Cómo pudo haber
sido diferente el legado de Asa si hubiera
recibido con humildad la reprimenda de
Hanani?
¿Qué podemos aprender de la reacción
de Asa ante la crítica?

Viernes

Lou Holtz, quien alguna vez fue entrena-
dor de football de la Universidad Notre

Dame dijo en una ocasión: «El piloto kami-
kaze que piloteó cincuenta misiones estuvo
involucrado, pero nunca comprometido».
¿De qué manera los seguidores actuales de
Cristo pueden ser como un piloto kamikaze?
Responde las siguientes preguntas:
¿Estoy involucrado o comprometido?
¿Qué significaría estar totalmente
de parte de Dios?
¿Cuál es el sueño de Dios para mi vida que
se puede realizar solo por un compromiso
radical?
La historia del rey Asa nos recuerda que Dios
sigue buscando a seguidores que estén com -
pletamente comprometidos (2 Crónicas
15: 17).
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