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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Varias historias de una vez 

● Hoy vamos a ver muchas historias 

○ De una vez 

Las historias de los reyes de Israel y Judá 

Una sola historia 

● Son muchas historias 

○ Pero es la misma historia repetida 

Todos escogen un camino 

● De amar a Dios o dejar a Dios 

Moisés les había advertido 

● Que esto iba a ser la gran decisión de su vida 

Deuteronomio 30:15-20 15 “Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. 16 “Hoy te 
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ordeno amar al SEÑOR tu Dios, andar en Sus caminos y guardar Sus mandamientos, Sus estatutos y Sus 

decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el SEÑOR tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar 

para poseerla. 17 “Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros 

dioses y los sirves, 18 Yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra adonde 

tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. 19 “Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra 

ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que 

vivas, tú y tu descendencia, 20 amando al SEÑOR tu Dios, escuchando Su voz y allegándote a El; porque eso es tu 

vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el SEÑOR juró dar a tus padres Abraham, Isaac y 

Jacob.” 

● Moisés les advirtió 

○ que iban a tener dos caminos 

● Amar a Dios 

○ Dejar a Dios 

Muchos dejaron a Dios 

● No todos 

○ La gran mayoría 

● Algunos aman a Dios 

○ La mayoría lo dejan 

Idea grande: o amaremos a Dios o dejaremos a Dios 

Veremos unos ejemplos 

● Algunos que aman a Dios 

○ Otros que lo dejan 

Veremos el contraste entre amar a Dios y dejar a Dios 

● Contraste de amar a Dios y amar a ídolos 

○ De seguir a Dios y abandonarlo 

Las historias de los reyes 

Jeroboam dejó a Dios 
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1 Reyes 12:25-33 25 Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín, y habitó allí. De allí 

salió y edificó Penuel. 26 Y Jeroboam se dijo en su corazón: “Ahora el reino volverá a la casa de David. 27 “Porque 

si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del SEÑOR en Jerusalén, el corazón de este 

pueblo se volverá a su señor, es decir a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá.” 

28 Así que el rey buscó consejo, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: “Es mucho para ustedes subir a 

Jerusalén; aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.” 29 Puso uno en Betel 

(Casa de Dios) y el otro lo puso en Dan. 30 Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iba aun hasta Dan a 

adorar delante de uno de los becerros. 31 Hizo también casas en los lugares altos, y nombró sacerdotes de entre el 

pueblo que no eran de los hijos de Leví. 32 Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, 

como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel (Casa de Dios), ofreciendo sacrificio a los 

becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. 33 

Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir en el mes que él había 

planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los Israelitas y subió al altar para quemar incienso. 

Asa amaba a Dios 

1 Reyes 15:9-15 9 En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 10 Reinó 

cuarenta y un años en Jerusalén; y el nombre de su abuela era Maaca, hija de Abisalom. 11 Asa hizo lo recto ante 

los ojos del SEÑOR, como David su padre. 12 También expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, y 

quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 13 También quitó a Maaca su abuela de ser reina madre, 

porque ella había hecho una horrible imagen de Asera. Además Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al 

torrente Cedrón. 14 Pero los lugares altos no fueron quitados; sin embargo el corazón de Asa estuvo dedicado por 

completo al SEÑOR todos sus días. 15 Trajo a la casa del SEÑOR las cosas consagradas por su padre y sus 

propias cosas consagradas: plata, oro y utensilios. 

Acaba abandonó a Dios 

1 Reyes 16:29-34 29 Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año treinta y ocho de Asa, rey de 

Judá, y Acab, hijo de Omri, reinó veintidós años sobre Israel en Samaria. 30 Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a 

los ojos del SEÑOR más que todos los que fueron antes que él. 31 Como si fuera poco el andar en los pecados de 

Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo 

adoró. 32 Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. 33 Acab hizo también una Asera 

(deidad femenina). Así Acab hizo más para provocar al SEÑOR, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que 

fueron antes que él. 34 En tiempos de Acab, Hiel de Betel (Casa de Dios) reedificó Jericó. A costa de la vida de 

Abiram su primogénito puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor Segub levantó sus puertas, 
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conforme a la palabra que el SEÑOR había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. 

Ezequías amaba a Dios 

2 Reyes 18:1-8 1 En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, 

rey de Judá. 2 Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre 

de su madre era Abi, hija de Zacarías. 3 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todo lo que su padre 

David había hecho. 4 Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la Asera (deidad femenina). 

También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los Israelitas le 

quemaban incienso; y la llamaban Nehustán. 5 Ezequías confió en el SEÑOR, Dios de Israel. Después de él, no 

hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, 6 porque se apegó al 

SEÑOR; no se apartó de El, sino que guardó los mandamientos que el SEÑOR había ordenado a Moisés. 7 El 

SEÑOR estaba con él; adondequiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. 8 Derrotó 

a los Filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. 

Manases dejó a Dios 

2 Reyes 21:1-11 1 Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cinco años en 

Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. 2 Hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, conforme a las 

abominaciones de las naciones que el SEÑOR había desposeído delante de los Israelitas. 3 Porque reedificó los 

lugares altos que su padre Ezequías había destruido; levantó también altares a Baal e hizo una Asera (deidad 

femenina), como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. 4 Edificó 

además altares en la casa del SEÑOR, de la cual el SEÑOR había dicho: “En Jerusalén pondré Mi nombre.” 5 

Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del SEÑOR. 6 Hizo pasar por fuego a su 

hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del 

SEÑOR, provocándolo a ira. 7 Colocó la imagen tallada de Asera (deidad femenina) que él había hecho, en la casa 

de la cual el SEÑOR había dicho a David y a su hijo Salomón: “En esta casa y en Jerusalén, que he escogido de 

entre todas las tribus de Israel, pondré Mi nombre para siempre. 8 “Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen 

fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, y 

conforme a toda la ley que Mi siervo Moisés les ordenó.” 9 Pero ellos no escucharon, y Manasés hizo que se 

extraviaran para que hicieran lo malo, más que las naciones que el SEÑOR había destruido delante de los 

Israelitas. 10 Entonces el SEÑOR habló por medio de Sus siervos los profetas: 11 “Por cuanto Manasés, rey de 

Judá, ha hecho estas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los Amorreos antes de 

él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos; 

Idea grande: o amaremos a Dios o dejaremos a Dios 
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● La mayoría dejan a Dios 

○ Algunos lo aman 

● Vemos los dos caminos claramente 

Nadie quedó neutral 

● Como bueno y normal 

○ Sin entregarse a Dios 

● O se entregaban a Dios 

○ O lo dejaban por completo 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

Nunca rebelaríamos como estos reyes 

● Jamas seríamos así 

● Fácil sentirnos superiores a ellos 

Es una gran advertencia para nosotros 

● Porque la idea grande de la historia 

○ Es la idea grande de nuestra vida 

Idea grande: o amaremos a Dios o dejaremos a Dios 

● No hay terreno neutral 

○ En medio 

Necesitamos esta advertencia 

Pretendemos que podemos estar bien con Él 

● Sin amarlo de verdad 

● Cumplir con lo requerido 

○ Para estar bien con Él 

● Sin entregarle el corazón 
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La rutina y la vida enfría nuestro amor 

● Perseguimos lo nuestro 

○ Nos entregamos a levantar nuestra vida y nuestro reino 

● Llenamos el corazón con amores 

○ Amamos todo menos Dios 

● No decidimos abandonarlo 

○ Tampoco lo servimos con pasión y entrega 

● Nos quedamos tibios 

○ Esto es (y nos lleva a) alejarnos de Dios 

Estado peligroso 

● Creer que podemos estar bien con Dios 

○ Sin amarlo 

○ Sin entregarnos completamente a Él 

● Es peligrosos 

Apocalipsis 3:15-16 15 “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 “Así, 

puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca. 

Tibio es dejar a Dios 

● O amamos a Dios o lo dejamos 

● Estar tibio no es amar a Dios 

○ Y nos lleva a dejar a Dios 

Y ahora encontramos a Jesús en esta historia 

Jesús nos rescata 

● Del estado tibio 

● Nos lleva a amar a Dios 

Es Dios 

● Ama a Dios 

○ Nos llama a amar a Dios 
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Juan 15:9-10 9 “Como el Padre Me ha amado, así también Yo los he amado; permanezcan en Mi amor. 10 “Si 

guardan Mis mandamientos, permanecerán en Mi amor, así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre 

y permanezco en Su amor. 

Nos rescata y nos hace hacer lo imposible (amar a Dios) porque: 

Jesús es el camino a Dios 

● Nos lleva al Padre 

● En Él y por Él 

○ podemos amar a Dios 

Por su cruz 

● Que quita la enemistad 

○ entre nosotros y Dios 

■ Por nuestra rebeldía 

● Ahora podemos amar a Dios 

Por su Espíritu 

● Que nos regenera 

○ Nos hace nacer de nuevo 

● Cuando tomamos la decisión de seguirle 

○ Al arrepentirnos y bautizarnos 

● Nos da un nuevo corazón 

○ Podemos amar a Dios 

■ Y no dejar a Dios 

Jesús nos rescata del estado tibio 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Escoger amar a Dios 

No te quedes en un estado tibio 

¿Cómo amamos a Dios? 
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No-Cristiano: Entregarle tu corazón 

● Decidir que amarás a Dios 

○ Más que todas las cosas 

● Es lo que dices a clamas a Él 

○ Cuando decides arrepentirte y bautizarte 

● “Te amaré” 

○ “Te serviré” 

○ “Me entregaré” 

● Estarás en el amor del Padre 

¿Qué te detiene de tomar esta decisión hoy? 

Cristiano: Luchar cada día por amar a Dios 

● Pasar cada día luchando 

○ Para amar más a Dios este día 

¿Cómo hacemos esta lucha? 

● Amamos a Dios más cuando pasamos más tiempo con Dios 

○ Orar y leer la Biblia 

● Amamos a Dios más cuando adoramos más a Dios 

○ Cantar, ayunar y reunirse 

● Amamos a Dios más cuando guiamos a otros a amar a Dios 

○ Amistades con propósito 

○ Estudiar con ellos 

¿Cómo puedes luchar por amar más a Dios? 

Comunión: Celebramos el gran amor de Dios 

● Y le prometemos una vez mas nuestro amor 
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