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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 

Historia de cambios 

● Nuestra historia nos va a hablar de cambios 

○ De cómo cambiar 

○ De la esperanza que sí es posible empezar de nuevo 

● A buena hora 

○ Porque estamos al principio de un año nuevo 

El Rey que empezó de nuevo 

● Manasés 

Dejó el buen legado de su padre 

2 Reyes 18:3 Hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todo lo que su padre David había hecho. 

● El país estaba en un buenísimo camino 

● Sólo tuvo que seguirlo 

Era malo 
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● Muy malo 

● Malísimo 

2 Crónicas 33:1-11 1 Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta y cinco años en 

Jerusalén. 2 Pero hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR conforme a las abominaciones de las naciones que el 

SEÑOR había expulsado delante de los Israelitas. 3 Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías 

había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo Aseras, y adoró a todo el ejército de los cielos y los 

sirvió. 4 Edificó altares en la casa del SEÑOR, de la cual el SEÑOR había dicho: “Mi nombre estará en Jerusalén 

para siempre.” 5 Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del SEÑOR. 6 Además 

Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el Valle de Ben Hinom; practicó la hechicería, usó la adivinación, 

practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del SEÑOR, provocándolo a ira. 

7 Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho, en la casa de Dios, de la cual Dios 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 no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que Yo he asignado para sus padres, con 

tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas 

dados por medio de Moisés.” 9 Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran 

lo malo más que las naciones que el SEÑOR había destruido delante de los Israelitas. 10 El SEÑOR habló a 

Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. 11 Por eso el SEÑOR hizo venir contra ellos a los capitanes 

del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron 

a Babilonia. 

2 Reyes 21:16 16 Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a 

otro, aparte de su pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del SEÑOR. 

Llevó a todos por un mal camino 

● A su familia 

● A todo el país 

● A miseria 

● A idolatría 

● Al exilio 

● Afuera de la bendición 

● Al infierno 

Idea grande: Empezó de nuevo 

2 Crónicas 33:12-20 12 Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al SEÑOR su Dios, y se humilló 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



grandemente delante del Dios de sus padres. 13 Y cuando oró a El, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica 

y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el SEÑOR era Dios. 14 Después de 

esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, hasta la entrada 

de la Puerta del Pescado; y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas 

las ciudades fortificadas de Judá. 15 También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del SEÑOR, así 

como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del SEÑOR y en Jerusalén, y los arrojó fuera de 

la ciudad. 16 Reparó el altar del SEÑOR, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud; y ordenó a 

Judá que sirviera al SEÑOR, Dios de Israel. 17 Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque 

sólo al SEÑOR su Dios. 18 Los demás hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes 

que le hablaron en el nombre del SEÑOR, Dios de Israel, están en los registros de los reyes de Israel. 19 También 

su oración y cómo fue oído, todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las 

Aseras y las imágenes talladas antes de humillarse, están escritos en los registros de los Hozai. 20 Manasés 

durmió con sus padres, y lo sepultaron en su casa; y su hijo Amón reinó en su lugar. 

Buscó a Dios 

● Dejó sus malos caminos 

Deshizo lo malo que había hecho 

● Anduvo en diferentes caminos 

Es increíble que cambiara 

Es raro porque casi nadie lo hacía 

No merecía cambiar 

● No iba a querer cambiar 

● Sería imposible que cambiara 

○ Aunque quisiera 

La gracia de Dios lo hizo cambiar 

● Le dio el deseo de cambiar 

● Le dio la fuerza para poder cambiar 

● Lo aceptó cuando le buscó 

● Le hizo digno y perdonado para que pudiera cambiar 
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○ Sin condenación 

Esta es lo que nosotros podemos aprender de esta historia 

Idea grande: Con Dios, siempre puedes empezar de nuevo 

● Con Dios 

● Siempre 

● Podemos empezar de nuevo 

Es sumamente poderoso 

Lo aprendí de mi mamá 

● Aprendí esta idea de empezar de nuevo 

○ En un consejo que recibimos de mi mamá 

● Estábamos recién casados 

○ Nos estábamos ahogando 

○ No podíamos hablar de un desacuerdo 

■ Sin traer todos los desacuerdos del pasado 

■ Y mezclarlos con el tema del día 

● Mi mamá nos sentó 

○ Nos enseñó que podíamos empezar de nuevo 

○ Decir estas palabras 

○ Y luego continuar sin siempre perdernos 

■ en dar vueltas a asuntos pasados 

■ Y resueltos 

● Hasta la fecha usamos esta técnica 

○ Cuando ya hemos resuelto todo 

■ Pero resucitamos cosas viejas 

■ Y damos vuelta al asunto 

○ Decimos “Empezamos de nuevo” 

■ Y dejamos el pasado 

■ Y empezamos de nuevo 

● Es algo súper poderoso en el matrimonio 

○ Cuanto más en nuestra vida con Dios 
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Siempre podemos empezar de nuevo 

● Del todo 

○ O en una área de la vida 

● Dejar un pecado 

● Empezar un nuevo habito 

● Dejar la vieja vida vida atrás 

● Empezar un discipulado o ministerio 

● Cambiar nuestro carácter 

● Ser una nueva persona 

Empezar de nuevo es volver a Dios 

● Arrepentirnos 

● Dejar el pecado y volver a nuestro Salvador 

¿Qué tienes que te gustaría dejar atrás? 

● ¿O cambiar? 

¿Cómo empezamos de nuevo? 

● Igual que el rey Manasés 

○ Tenemos que: 

● Confesar — Reconocer nuestra condición actual y pecado 

● Buscarlo — Hablarle 

● Entregarnos — rendir nuestra voluntad a Él 

● Cambiar — dejar nuestra rebeldía y obedecerle 

Cuando empezamos de nuevo, hay esperanza 

● Cuando volvemos a Dios 

○ Perdón 

○ Vida 

● Cuando no volvemos 

○ Nos quedamos perdidos 

● Ejemplo: la diferencia entre Manases y su hijo 

El único problema es que 
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Nos cuesta cambiar de verdad 

● Entregarnos de una vez al Señor 

● Dejar un vicio 

○ Dejar un mal hábito de carácter 

● Dejar una relación pecaminosa 

○ De fornicación o yugo desigual 

● Empezar un buen hábito 

○ Como leer y orar mucho cada día 

● Empezar un ministerio 

○ Como discipular a una persona 

Decimos que vamos a cambiar 

● Cambiamos por afuera 

○ No decidimos definitivamente 

● Escondemos lo que no cambiamos 

○ Mentimos de lo que realmente somos y lo que hemos hecho 

Porque nos cuesta cambiar de verdad 

Nos cuesta cambiar porque 

● No queremos 

● No podemos 

● No merecemos 

Hemos intentado sin resultados 

● Nos frustramos 

● Sentimos condenados 

○ Como perdedores 

● Indignos 

Allí es dónde aparece Jesús en la historia 

Es por Jesús que podemos empezar de nuevo 
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● En la historia de Manasés 

○ Vemos el perdón, misericordia y poder de Dios 

● Se cumplieron y perfeccionaron en la cruz de Jesús 

Podemos empezar de nuevo es el mensaje del Evangelio 

Por Cristo y la cruz 

● Que nos perdona 

● Porque Cristo cargó con nuestra culpa 

Por la gracia de Dios 

● Que en Cristo 

○ nos acepta a pesar de lo malo que hemos sido 

Por la regeneración 

● Al entregarnos a Él 

○ por arrepentirnos y bautizarnos 

● Nos hace ser nuevas criaturas 

○ Esto es empezar de nuevo 

Por el Espíritu Santo 

● Quien nos llena de poder 

○ Para poder vivir como nuevas personas 

■ Con todos los cambios que pide de nosotros ahora 

Por Cristo podemos empezar de nuevo 

● El no-Cristiano puede empezar de nuevo 

○ Y llegar a ser una nueva persona 

● El Cristiano puede empezar de nuevo continuamente 

○ Y decir con el Apóstol Pablo 

Filipenses 3:12-14 12 No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, 

a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no 

considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está 
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delante, 14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Debemos empezar de nuevo 

● Estamos en un buen momento para empezar de nuevo 

○ Siempre es un buen momento 

● El principio del año es un buen momento 

○ Para empezar de nuevo 

¿Qué desea Dios que yo cambie? 

● Que hay en mi vida 

○ Que no agrada a Dios 

■ Que podría agradar más a Dios 

No-Cristiano: Una invitación a empezar de nuevo de verdad 

● A entregarte a Jesús 

○ Y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Dios te hará nacer de nuevo 

○ Serás una nueva persona 

■ Perdonada 

■ Libre de condenación 

■ Hijo amado de Dios 

● ¡Qué buena forma de empezar este nuevo año! 

Cristiano: ¿Qué quiere Dios que cambies en tu vida? 

● Tu carácter 

○ Un hábito 

○ Empezar algo en su Reino 

● Tomar un tiempo * Analizar tu vida 

¿Qué debes cambiar? 
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¿Qué harás 

● ¿Qué vas a hacer? 

○ ¿Cómo implementarás este cambio? 

Comunión: Por Cristo y la cruz podemos empezar de nuevo 
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