
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “Lecciones de Los Reyes de Judea”

Se enfocará en: 2 Crónicas 15:2

¿Qué lección nos dan estos reyes de Judea?

“Lecciones de Los Reyes de Judea”

Toda esta semana Dios me ha estado hablando del estudio de 2 Crónicas mientras miraba las
vidas de 20 reyes durante un período de 433 años. El Señor me habló de cuatro reyes:

Capítulos 14-16 Asa: El rey Asa destruyó altares extranjeros, conquistó Etiopía porque confió
en Dios y restauró el altar del Señor. Escuché la exhortación del Señor al rey Asa del profeta
Azarías en 2 Crónicas 15:2 “Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded,  y salió al
encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el Señor Estará con vosotros
mientras vosotros estéis con Él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros; pero si le
abandonáis, os abandonará”.

En 2 Crónicas 15:7 : “Mas vosotros, esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por
vuestra obra”.

En 2 Crónicas 16:9 “Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos
cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde
ahora habrá guerras contra ti”.

Sin embargo, se nos dice que la causa de su muerte del rey Asa en

2 Crónicas 16:12 : “En el año treinta y nueve de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su
enfermedad era grave, pero aun en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos”.

Capítulo 26 Uzías: Uzías se convirtió en rey a los 16 años y reinó durante 52 años. Salió
victorioso en la batalla, pero escuche con atención: se nos dice en 2 Crónicas 26:15-16 “Y en
Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y
en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos,
porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte.



Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso  que obró corruptamente, y fue
infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del
incienso”

Aquí nos dice que  “su fama se extendió por todas partes, porque fue ayudado
maravillosamente hasta hacerse fuerte. Pero cuando se fortaleció, su corazón se enalteció
para su destrucción.”

Capítulo 27 Jotam: El rey Jotam reconstruye la puerta del templo y adora a Dios y se nos dice
en 2 Crónicas 27:6  nos dice la palabra de Dios:
“Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios”.

Capítulos 29-32 Ezequías: Cuando Ezequías se convirtió en rey, reparó y reabrió el templo y
destruyó los ídolos y altares que había levantado su padre.
Su reforma ahorró a la nación una destrucción segura por parte de los asirios. Pero también se
nos dice en 2 Crónicas 32:24-26
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte; y oró al Señor, y Él le habló y le dio una
señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido , porque su corazón era
orgulloso; por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías
humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino
sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías.

Pero Ezequías no pagó de acuerdo con el favor que se le mostró, porque su corazón se
enorgulleció.“

Amigos, hay grandes lecciones para nosotros de la vida de estos cuatro reyes de Judá, ¿no es así?

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

