
TEMA: BUSQUEMOS LA AYUDA DE DIOS. 
TEXTO: II CRONICAS.14:1-15:19. 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. La influencia de dirigentes piadoso puede provocar profundas reformas en el tono moral 

del pueblo como Asa. 
B. La paz que Dios otorga, le permite al hombre hacer cosas que no solo lo beneficiaran a 

él mismo sino a los demás. 
C. Los verdaderos adoradores de Dios saben que la victoria sobre las fuerzas hostiles puede 

conseguirse solamente mediante el poder de Dios. 
D. Aquellos que buscan sinceramente a Dios lo encontrarán. 
E. Aquí vemos cuatro lecciones: 

1. Abandonando la idolatría. II Cron.14:1-5. 
2. Disfrutando de la paz. II Cron.14:6-8. 
3. La obtención de la victoria. II Cron.14:9-15. 
4. Buscando a Dios. II Cron.15:1-19. 

F. Aprendamos a buscar la ayuda de Dios. 
 
I. ABANDONANDO LA IDOLATRÍA. II CRONICAS.14:1-5. 
A. “UN BUEN REY”- Las sagradas escrituras llaman la atención sobre Asa. V.2. 

1. Hizo lo bueno. 
2. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. 
3. Su corazón estuvo dedicado todos los días de su vida al Señor. I Reyes.15:11-14. 

a. Como David. I Sam.29:6. 
b. Joas. II Rey.12:2. 
c. Azarías. II Rey.15:3. 
d. Ezequias. II Rey.18:3. Y muchos otros. 

B. Tenemos que ser buenos y rectos delante de Dios. Deut.6:18; I Rey.3:9; II Cron.19:11; 
Sal.25:8; Prov.2:20; Hechos.11:24; Rom.12:9,17; I Tes.5:15; Tito.2:7; Sant.4:17; III 
Juan.11. 

C. La razón que da la Biblia de que Asa era bueno y recto, esta en el V.3. “Por que quitó 
los altares, derribó las aceras”. (Símbolo de madera de una deidad femenina). Biblias 
de las Américas. 

D. Quitó a los sodomitas de cultos paganos, y quitó los ídolos que sus padres habían hecho.  
I Rey.15: 12. 

E. Su conducta en aquella época quizá no fue popular entre el pueblo en general. La 
destrucción de ídolos nunca es una tarea popular, pero nada es más importante que la 
destrucción de ídolos e imágenes, si el pueblo esta adorando algo que no es Dios. 
1. El caso de Pablo en Atenas. Hechos.17:16-17. Muchos se burlaban. V.32. Al igual en 

Efeso. Hechos.19:23-28. Miremos se llenaron de ira, mucha gente se llena de ira 
cuando le quitan sus ídolos. 



F. Otras de las razones son que ordenó a Juda que buscaran a Dios. 
1. Dios siempre ha querido que le busquemos. Deut.4:29; I Cron.16:11; 28:9; II 

Cron.7:14; 26:5; 34:3; Esdras.8:22; Job.5:8; 8:5-6;  Sal.34:4,10; 69:32-33; 105:4; 
119:2,10; Lamentaciones.3:25; Amos.5:5-6; Zacarias.8:21; Mat.6:33; Col.3:1-2. 

2. Asa destruyó ídolos e imágenes con el propósito de dejar limpio el camino para 
adorar a Dios Asa tuvo que arrancar- Destruir- Arruinar y derribar, antes de poder 
edificar y plantar. 

3. El librarse de los falsos no es nunca lo suficiente, debemos de buscar la verdad como 
los Tesalonicenses. I Tes.1:9. 

G. La palabra común. “MANDO”. V.4. No es la palabra común que se usa en tales casos, 
indica que Asa le hablo al pueblo al respecto. Es probable que pasara horas exhortándolo 
y animándolos a que buscaran a Dios como Josue.24:15. 
1. Aquel pueblo no buscaba a un Dios de su propio diseño, ni a un a Dios que 

coincidiera con las ideas que tenía el mundo de lo que es un Dios, más bien buscaban 
al Dios que se había revelado en la historia, al Dios que había guiado- Disciplinado- 
Libertado y bendecido a sus antepasados a través de la larga historia de Israel. 

H. El pueblo debía de buscar a Dios a fin de servirle, obedeciendo la ley, es decir las 
instrucciones escritas de Dios en las Sagradas Escrituras y los mandamientos, Osea todo 
lo que Dios les había pedido que obedecieran, en otras palabras debían de buscar a Dios 
a fin de conocer su voluntad y hacerla. 
1. Como resultado de buscar a Dios destruyeron muchos lugares altos ídolos e imágenes 

que necesitaban quitarse. Como Hechos.19:18-20. 
2. Y por haber buscado a Dios hubo una paz y tranquilidad entre ellos. II Cron.15:15. La 

paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Fil.4:7. La paz de Dios guardará- 
Defenderá a modo de guarnición sobre nuestras vidas.  

 
II. DISFRUTANDO DE LA PAZ. II CRONICAS.14:6-8. 
A. Después de destruir los ídolos, hubo descanso y tranquilidad. II Cron.14:6. 
B. Él hecho que Asa había alcanzado victorias espirituales, Dios le concedió una época de 

paz, durante diez años no hubo guerra. V.1. Quizá este periodo no nos parezca extenso 
a nosotros pero en aquellos días cuando apenas pasaba un año sin que hubiese batallas 
aquellos diez años de paz le habrán parecido al pueblo un milagro y asi lo fue. 

C. Trabajo y prosperidad. II Cron.14:7-8. 
1. Asa aprovechó este período de paz para edificar ciudades en la tierra que Dios les 

había dado, Señalo lo que se necesitaba hacer luego recordó al pueblo lo que Dios 
había hecho por él y los animo a que trabajaran motivado por el agradecimiento. El 
pueblo obedeció, se hizo el trabajo y bien echo. Y el pueblo disfruto de prosperidad. 
V.6-7. 

2. Durante una época de paz, Asa instó a los Israelitas a que edificaran ciudades que 
nos dicen  que “Edificaron pues y fueron prosperados”. II Cron.14:7. 

D. En el mundo existen dos tipos de prosperidad: 
1. La prosperidad de los hijos de Dios, y la prosperidad de los incrédulos sele insta al 

creyente a no alterarse con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que 



hace maldades. Sal.37:7. La razón se nos suministra en el V.9. Por que los malignos 
serán destruidos. 

2. El éxito y la prosperidad que gozan los hijos de Dios proceden de Jehová en el 
testimonio a los padres de Rebeca, él siervo de Abraham reconoció que Dios es él 
autor de la prosperidad. Gen.24:40,42. 

3. Con respecto a Uzias se nos dice que “En estos días en que busco a Jehová él le 
prospero”. II Cron.26:5. 

4. Él hijo de Dios puede prosperar cuales quiera que sean las circunstancias que le 
rodean. Daniel prosperó en el reino del rey Darío. Dan.6:28. Y esto ocurrió en uno de 
los momentos más trascendentales y difíciles cuando el enemigo conspiro contra él. 

5. Los factores que contribuyen al éxito son el escuchar la palabra de Dios II 
Cron.20:20; Sal.1:2. Y la oración. Nehemías.1:11. 

6. Zacarias, bajo la inspiración del Espíritu Santo indica que la transgresión impide la 
prosperidad que Dios quisiera conceder a su pueblo. II Cron.24:20. 

E. Asa empleó esta época para adiestrar y equipar a su ejercito, sabia que nunca estaría 
libre de la presión enemiga, es una filosofía falsa aquella que se imagina que podremos 
disfrutar de una paz eternamente antes de que venga él príncipe de paz. Él Señor 
Jesucristo nos advierte. Mat.5:10-12; II Tes.3: 12. 

F. Por terribles que sean los disturbios las guerras y la violencia, por más que se extienda el 
mal, debemos mantenernos fieles hasta la muerte. Apoc.2: 10. 

 
III. LA OBTENCIÓN DE LA VICTORIA. II CRONICAS.14:9-15. 
A. A las bendiciones especiales les siguen con frecuencia pruebas de carácter 

extraordinario, la década pacifica de Asa fue interrumpida bruscamente por la invasión 
dirigida por él monarca Etíope Zera, que atacó a Juda con un ejercito de un millón de 
hombres. 

B. Asa salió al encuentro en un valle ubicado a unos 35 Kilómetros al sur- Oeste de 
Jerusalén, pero Asa no avanzó precipitadamente, ni quiso hacer algo según sus propias 
fuerzas, su fe era parte integral de su personalidad y en lo primero que penso fue en 
buscar a Jehová. 
1. Un buen ejemplo para nosotros cuando nos hallamos en un problema, ya sea 

personal o congregacional. ¿Cómo actuamos?. ¿Por nuestra propia cuenta?. O 
¿Buscamos la ayuda de Dios?. 

C. La oración de Asa fue extraordinaria por dos razones: 
1. Por la brevedad y precisión de su petición. V.11. Asa le pidió a Jehová que lo ayudara 

en su lucha contra el enemigo. II Cron.13:14-18. Como lo había hecho con tanta 
frecuencia David. Sal.35:1; 71:12. Los cristianos pueden hacerlo. Hebreos.4:16; 
Marcos.9:22-24; Hechos.26:22. No importa cuan grandes sean nuestros problemas 
debemos confiar en Dios siempre. “NO DIGAS A DIOS CUAN GRANDE ES TU 
PROBLEMA, DILE A TU PROBLEMA CUAN GRANDE ES DIOS”. 

D. Al clamar pidiendo ayuda, declaró asi mismo su confianza en Dios. En primer lugar 
reconoció a Jehová como su Dios, podía invocar a Jehová con confianza por que 
mantenía una relación personal con él, observemos asi mismo que reconoció la grandeza 
del poder de Dios y ponía toda su confianza en él. 



E. “No hay nadie más que tú para ayudar”. V.11. Significa que solamente Dios podía 
ayudarle. Era una petición repleta de sentido común. En lo natural él ejercita de Juda no 
podía competir con él ejercito Etíope de un millón de hombres pero sabía que si tenía de 
su parte a Jehová podría perseguir a mil. Josue.23:10; Deut.32:30; II Reyes.6:14-18. 

F. “La confianza en Dios justificada”. II Cron.14:12-15. Cuando él ejercita de Asa atacó 
con fe, él enemigo rompió filas y huyo, jamas pudo reagruparse y presentar resistencia 
Dios estaba allí mismo en el frente de la batalla, la victoria fue  completa. 
1. Como resultado, el temor de Jehová cayó sobre las demás ciudades. A estas ciudades 

conquisto Asa. De manera que Dios le dio más de lo que él había pedido. V.11. La 
oración era para destruir a los Etíopes, y Dios contestó la oración derrotando a los 
Etíopes y otras ciudades. Ef.3:20; I Juan.5:14-15. 

 
IV. BUSCANDO A DIOS. II CRONICAS.15:1-19. 
A. El pacto hecho. II Cron.15:1-14. Mientras que Asa retornaba a Jerusalén con el botín de 

la victoria. Él Espíritu de Dios descendió sobre su profeta llamado Azarías. V.1. Dios envió 
a este profeta para que le lanzara un reto a Asa. V.2. 
1. Que él Señor iba a estar con ellos mientras ellos estuvieran con él. V.2. II Cron.20:17. 
2. Si le buscaba él se dejaría encontrar. V.2. Deut.4:29; Isaías.55:6; Jer.29:13. 
3. Pero si le abandonaban a él, él les abandonaría. V.2. 

B. Debían de aceptar y reconocer que la victoria otorgada por Dios y sus bendiciones eran 
un reto para confiar en Dios aun más y esperar mayores cosas. En respuesta Asa y él 
pueblo fueron a Jerusalén e hicieron el pacto de buscar a Dios. V.11-12. 

C. “BUSCANDO Y HALLANDO”. II Cron.15:15-19. Él pueblo juró cumplir el pacto de todo 
corazón y buscar a Dios con todas sus energías. V.15. Debemos amar a Dios con toda 
nuestras fuerzas- Corazón- Mente. Mat.22:37. 

D. Y por que el pueblo buscó a Dios con tanta diligencia- Con la mente- La voluntad y el 
corazón. Dios se acerca a ellos. La búsqueda insincera no lleva a ninguna parte una 
búsqueda como la de este pueblo culminara en la paz y el gozo. V.19. Debemos 
acercarnos a Dios con corazón limpio. Heb.10:22. 

E. Asa fue de corazón intachable todos los días. V.17.  
 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que le busquemos de corazón. 
B. Si le  buscamos de corazón le hallaremos y nos bendecira grandemente. 
C. El pueblo de Israel lo demostró abandonando: 

1. La idolatría. 
2. Disfrutando de la paz. 
3. Obtuvieron la victoria. 
4. Buscaron a Dios. 

D. Imitemoles para agradar a Dios. 
¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
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