
TEMA: EL SECRETO DE LA VICTORIA. 
TEXTO: II CRONICAS.14:1-15. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. La vida cristiana es una batalla decisiva e importante, la vida del cristiano 
siempre es una lucha constante contra el enemigo siempre. 

B. Las victorias en todo campo no vienen por pura casualidad, no vienen de la 
nada vienen de una preparación al máximo en todo sentido. 

C. Aquí veremos al rey Asa, por que Dios estuvo con El, y por que tuvo esta 
importante victoria sobre un ejército muy número, pero El salio victorioso. 

D. Nuestras victorias no van a venir de la nada tenemos que prepararnos como 
Dios lo demanda y confiar en El siempre de lo contrario fracasaremos sino 
lo hacemos asi. 

 
I. DEBE HABER PURIFICACIÒN. II CRONICAS.14:1-5. 
A. Una de las cosas que la Biblia menciona de Asa, es que El hizo lo bueno 

recto delante de Dios. II Cron.14:2. El se entrego a Dios hizo lo recto 
delante de El, esto desde luego agrada a Dios que hagamos lo recto y 
bueno delante de Dios. 

B. Esto también se dice de Enoc. Gen.5:24. Enoc anduvo con Dios. Pero 
para poder andar con Dios tubo que hacer lo bueno y lo recto delante de El, 
nadie puede andar con Dios sin hacer lo bueno y lo recto delante de El. 

C. Podemos ser buenos pero no rectos. Por ejemplo hay personas buenas que 
hacen bien, pero no hacen lo recto delante de Dios, y esta lo contrario 
pueden haber personas que sean recta pero no hacen lo bueno, ambas cosas 
deben de ir de la malo, hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Por 
ejemplo Judas fue bueno pero no recto, El hermano del hijo prodigo fue 
recto pero no bueno. 

D. Para ganar la victoria debemos de ser rectos y bueno delante de Dios, 
debemos prepararnos  por eso debemos de procurar todo lo recto y bueno 
no solo delante de Dios, sino también delante de todos los hombre. II 
Cor.8:20-21. 

E. El hizo que el pueblo buscara a Dios. II Cron.14:4. Si hemos estado 
alejados de Dios, y queremos salir victorioso tenemos que buscarle con un 
corazón limpio y puro, para poder cumplir la ley de El. Alejados de Dios 
nada podemos hacer. Juan.15:5. El retirarnos de Dios, no nos va servir 
para una victoria sino para una derrota. 

F. Debe haber una limpieza total en nosotros para poder salir victorioso en 
cualquier lucha que se nos presente en esta vida como cristianos. 



 
II. DEBE HABER PREPARACIÒN. II CRONICAS.14:5-8. 
A. Otras de las cosas que nos ayuda para salir victorioso es que nos 
preparemos de antemano para la batalla, no podemos ir a una batalla sin 
prepararnos para la lucha. El que no se prepara bien nunca puede salir 
victorioso. 

B. Para asegurar la victoria Asa hizo cuatro cosas muy importante: 
1. Derribo los altares. II Cron.14:5. Unas de las cosas que Asa hizo fue 
quitar los altares los ídolos quito todo lo que ofendía a Dios, para poder 
salir victorioso debemos que quitar todo lo que nos impida servir a 
Dios. II Ped.2:1. Debemos de quitar toda malicia, engaño hipocresía, 
endivias, difamaciones. Todo estos nos contamina y tenemos que 
quitarlo desecharlo de nosotros. Debemos de quitar todo lo que nos 
perjudique para seguir a Cristo. Lucas.14:26-27, 33. Para conseguir la 
victoria tenemos que despojarnos de todo peso y pecado. Heb.12:1. 
Si no nos despojamos de todo aquello que nos impida seguir a Cristo no 
podremos salir victoriosos. 

2. Edificio. II Cron.14:6. Otras de las cosas que le ayudo para salir 
victorioso fue que se preparo edificando muy bien. Nosotros debemos 
de edificarnos para estar bien preparados en la lucha que tenemos. 
Ef.2:20-22. La edificación es muy importante para nuestra vida 
espiritual, para nuestra lucha y poder salir victorioso. Somos edificio de 
Dios. I Cor.3:9. Y debemos de tener bien edificado este edificio bien 
cimentado para la batalla. Las iglesias eran edificadas en el temor de 
Dios. Hechos.9:31. Por eso debemos de edificarnos unos a otros. I 
Tes.5:11. La edificación es muy importante para salir victorioso en la 
lucha. Sin una buena edificación no podremos salir victorioso sino 
derrotados. 

3. Amurallo. II Cron.14:7. Asa protegió la cuidad con murallas para que 
el enemigo no pudiera entrar tan fácilmente. Toda muralla tiene dos 
propósitos, aísla a los de fuera, y asegura protege a los de adentro. Para 
poder tener una muralla impenetrable tenemos que tener toda la 
armadura de Dios. Ef.6:10-17. El escudo de la fe para nuestra 
protección y apagar los dardos del maligno. 

4. Hizo torres. II Cron.14:7. Para vigilar a sus enemigos aun cuando estos 
estuvieran largo y asi alistarse para la batalla. Nuestra torre es Dios. 
Prov.18:10. Debemos de estar vigilando siempre a nuestro enemigo 
para que no nos halle desprevenido o dormidos. Mat.26:41. Debemos 
de velar y orar siempre para estar preparado para la batalla. 
Ef.6:18. Debemos de estar alentar siempre no podemos dormirnos por 



que sino nuestro enemigo nos va a devorar derrotar fácilmente. I 
Ped.5:8. 

C. Estas cosas nos van a ayudar para salir victorioso en la batalla que 
tengamos contra el enemigo. 

 
III. CONFIO EN DIOS. II CRONICAS.14:9-15. 
A. Otras de las cosas que ayudo al pueblo a salir victorioso fue que ellos 
confiaron en Dios no en su fuerza ni en su ejército. Zera salio a la batalla 
con un gran ejercito muy numeroso un millón de hombres y trescientos 
carros. II Cron.14:9. 

B. Asa estaba preparado para la batalla no se acobardo. II Cron.14:10. 
Pero no salio sin ante orar y pedirle a Dios su ayuda. II Cron.14:11. El 
confió en Dios El sabia que la batalla era de Dios que la victoria no 
dependía de El, sino de Dios. 

C. Para poder salir victorioso tenemos que confiar en Dios no en los 
hombres. Jer.17:5-8. Si confiamos en Dios la victoria es segura si 
confiamos en nosotros mismo la derrota es segura. 

D. Jesús dijo que confiáramos en El. Juan.16:33. El venció al mundo por 
eso debemos de confiar en El. 

E. ¿En quien esta confiando usted mi hermano? Si esta confiando en usted 
mismo o en el hombre su fracaso vendrá muy pronto, si esta confiando en 
Dios su victoria esta segura. Salmo.18:2. El es El único que nos da la 
victoria nadie más la puede dar. Aunque se pongan miles o millares de 
enemigo si confiamos en Dios saldremos con la victoria siempre. 
Sal.3:4-6. Por eso debemos clamarle siempre y poner nuestra confianza en 
El. Dependemos de El, sin El nada somos. Juan.15:5. Con El todo lo 
podemos. Fil.4:13. 

F. El resultado de haber confiado en Dios, fue la derrota que su enemigo tuvo. 
Y El Señor derroto a los etíopes. II Cron.14:12. El texto dice que fue El 
Señor quien los derroto, por que la victoria dependía de El, no del ejercito 
de Asa, sino de Dios. Nuestras victorias depende de Dios no de nosotros ni 
de lo que tengamos. Confiemos en Dios y obtendremos la victoria siempre. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Este relato nos debe de animar mucho para salir siempre a luchar por el 
Señor tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne. Ef.6:12. ¿Pero 
estamos preparados para esta lucha? Las luchan son muy duras pero si 
confiamos en Dios saldremos victorioso siempre. 



B. Confiemos en Dios siempre preparémonos despojándonos de todo pecado 
y limpiarnos de El, derribando todo aquellos que nos estorbe para seguir a 
Cristo. 

C. Edifiquémonos por que la edificación es para nuestro beneficio espiritual y 
estar preparado para la lucha vigilemos siempre. Nuestro enemigo no 
descansa nunca. 
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