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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 

¿Traición? 

● ¿Qué sabes de la traición? 

¿Has sido traicionado? 

● ¡Qué mala memorias trae esta pregunta! 

● ¿Recuerdas la persona que te traicionó? 

Todos hemos sido traicionados 

● Y todos hemos traicionado 

Mi historia de botar los juguetes viejos de mis hermanas con mi mamá 

● Yo no considero esto una traición 

○ Pero ellas sintieron traicionadas 

Mucha drama 

● Y hay mucha drama 

○ cuando personas sienten traicionadas 
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● Esto veremos en nuestra historia hoy 

Hoy tenemos una historia de traición 

● De doble traición 

Es la historia del rey Joás 

● Uno de los reyes de Judá 

Ocurre después de la limpieza de la maldad 

● Que vimos la semana pasada 

Se había mezclado la familia malvada del rey Acab de Israel 

● Con la familia real del Rey de Judá 

Todos se habían desviado dramáticamente de Dios 

● Y Dios levantó a Jehú para exterminar la rebeldía contra Él 

Así que todos de la familia de Acab 

● Y también casi todos de la familia real de Judá 

○ Fueron asesinados por su pecado 

La historia de Joás 

La primera traición 

● Empieza con la traición de Atalía 

○ Contra su familia 

● Para agarrar el poder 

2 Crónicas 22:10 Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la 

descendencia real de la casa de Judá. 

● Ocozías — El rey de Judá que fue asesinado por Jehú 
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● Atalía — Hija del rey Acab; Esposa del rey Joram; Madre del rey Ocozías 

Atalía era muy mala 

● Traiciona a su propia familia 

○ Mata a los de su sangre 

● Para agarrar el poder 

Vio la oportunidad 

● No perdió tiempo 

La intriga aumenta 

● Ocurre algo inesperado 

○ Algo que no anticipa ni sabe la nueva reina 

2 Crónicas 22 11 Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos 

del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así Josabet, hija del rey Joram, 

mujer del sacerdote Joiada (pues era hermana de Ocozías), lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. 12 Y 

Joás estuvo escondido con ellos en la casa de Dios seis años, mientras Atalía reinaba en el país. 

● Josabet — Hija del rey Joram; Esposa del sacerdote Joiada 

● Joás — Hijo del rey Ocozías; Nieto de Atalía; 

● Joiada — Sacerdote de Dios 

Esconden un hijo del rey 

● Que que próximamente será rey 

Imagina la intriga 

● El drama 

● La tensión 

El peligro 

● Tener este niñito escondido allí 

El príncipe asciende al trono 
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2 Crónicas 23:1-21 1 En el séptimo año, el sacerdote Joiada cobró ánimo, y tomó a estos capitanes de centenas: 

Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de 

Zicri, los cuales hicieron pacto con él. 2 Y recorrieron Judá y reunieron a los Levitas de todas las ciudades de Judá 

y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. 3 Entonces toda la asamblea hizo pacto con el 

rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: “Miren, el hijo del rey reinará, como el SEÑOR ha hablado respecto a los 

hijos de David. 4 “Esto es lo que harán: una tercera parte de ustedes, de los sacerdotes y los Levitas que entran en 

el día de reposo estarán de porteros; 5 otra tercera parte estará en la casa del rey, y otra tercera parte en la Puerta 

del Cimiento; y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del SEÑOR. 6 “Pero que nadie entre en la casa del 

SEÑOR, excepto los sacerdotes y los Levitas que ministran; éstos pueden entrar porque son santos. Y que todo el 

pueblo guarde el precepto del SEÑOR. 7 “Los Levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano; y 

cualquiera que entre en la casa será muerto. Ustedes estarán con el rey cuando entre y cuando salga.” 8 Y los 

Levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó 

sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, 

porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. 9 Entonces el sacerdote Joiada dio a los 

capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David, que estaban en 

la casa de Dios. 10 Y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la 

casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. 11 Entonces sacaron al 

hijo del rey y le pusieron la corona, le dieron el Libro del Testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo 

ungieron, y gritaron: “¡Viva el rey!” 12 Al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al 

pueblo en la casa del SEÑOR, 13 y miró que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y 

los trompetas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas, y los cantores con 

sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos, y gritó: “¡Traición! ¡Traición!” 

14 Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército, y les dijo: 

“Sáquenla de entre las filas; y al que la siga, mátenlo a espada.” Porque el sacerdote les había dicho: “No la maten 

en la casa del SEÑOR.” 15 Así que le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la Puerta de los Caballos 

de la casa del rey, allí la mataron. 16 Entonces Joiada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos 

serían el pueblo del SEÑOR. 17 Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron, hicieron pedazos sus altares 

y sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. 18 Además Joiada puso los oficios de 

la casa del SEÑOR bajo la autoridad de los sacerdotes Levitas, a quienes David había designado sobre la casa del 

SEÑOR para ofrecer los holocaustos del SEÑOR, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos 

conforme a la disposición de David. 19 Colocó porteros junto a las puertas de la casa del SEÑOR, de modo que no 

entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. 20 Después Joiada tomó a los capitanes de cientos, a los 

nobles, a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del SEÑOR, 

entraron por la puerta superior a la casa del rey, y sentaron al rey sobre el trono real. 21 Y todo el pueblo del país 

se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. 2 Crónicas 24 1 Joás tenía siete 
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años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. 

Este capítulo tiene un buen fin 

● La traidora murió 

● El rey verdadero está en su trono 

Todo gracias a su salvador 

● El sacerdote Joiada 

Quien le preservó la vida 

● A gran peligro personal 

Y le dio un reino 

● Le sirvió 

Le dio buena guía 

● E instrucción 

Joás le debía todo 

Joás responde bien 

2 Crónicas 24 2 Joás hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR todos los días del sacerdote Joiada. 

● Restaura la casa del SEÑOR. 

● Recogía dinero del pueblo para reparar la casa de Dios 

● Reparó el templo 

● Empezó otra vez a ofrecer sacrificio a Dios 

Pero hubo otra traición 

2 Crónicas 24 15 Joiada envejeció y murió a una edad muy avanzada. Tenía 130 años cuando murió. 16 Lo 

sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel, a Dios y a Su templo. 17 Pero 

después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. 18 

Abandonaron la casa del SEÑOR, el Dios de sus padres, y sirvieron a las Aseras y a los ídolos; entonces vino la ira 
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de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. 19 No obstante, El les envió profetas para hacerlos 

volver al SEÑOR; y aunque éstos dieron testimonio contra ellos, ellos no prestaron atención. 20 Entonces el 

Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. El se puso en pie, en un lugar más alto que el 

pueblo, y les dijo: “Así ha dicho Dios: ‘¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del SEÑOR y no prosperan 

? Por haber abandonado al SEÑOR, El también los ha abandonado.’” 21 Pero ellos conspiraron contra Zacarías, y 

por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del SEÑOR. 22 No se acordó el rey Joás de la 

bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo: “Que lo 

vea el SEÑOR y tome venganza.” 

Joás traicionó a su salvador 

● Al que lo había escogido 

○ Y guiado 

El Sacerdote fiel traicionado 

● El sacerdote entre el pueblo y Dios 

● Preservó la linea de David 

○ De la cual vendría el Mesías 

● Restauró el reino de David 

● Luchó contra la maldad 

○ Venció la maldad en su día 

○ Sacó la adoración de ídolos 

○ Llevó a la gente a regresar a Dios 

Fue traicionado por aquel que lo salvó 

● Joás estaba con el sacerdote 

○ Recibió de él 

○ Le dio vida y su puesto 

● Tenía la oportunidad de tener un ministerio impactante 

● Traicionó a su benefactor 

○ Al sacerdote de Dios 

● Pierde su propósito 

○ Su ministerio 

○ Su legado 

Su vida y legado fue arruinado por su traición 
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Hay otra historia de traición en la Historia 

● Y allí es dónde encontramos a Jesús 

○ en esta historia 

Judas traiciona a su Señor 

Lucas 22:3-6 3 Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los doce 

apóstoles. 4 Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. 5 

Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. 6 El aceptó, y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin 

hacer un escándalo. 

Lucas 22:47-49 47 Mientras todavía estaba El hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 

doce apóstoles, iba delante de ellos, y se acercó para besar a Jesús. 48 Pero Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso 

entregas al Hijo del Hombre?” 49 Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: “Señor, 

¿heriremos a espada?” 

● Luego se llena de tristeza 

○ Regresa el dinero 

● Y se suicida 

Jesús como el cumplimiento de la historia de Joás 

Pero no porque Joás era como Jesús 

Jesús es el perfecto y mejor Joiada 

● El sacerdote traicionado 

○ Por aquel que había escogido 

■ Amado 

■ Y guiado 

Judas es como Joás 

● Estaba con el gran Sacerdote 

○ Recibió de él 

○ Le dio vida y su puesto 

● Él traicionó a su Salvador 
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● Pierde su propósito 

○ Su ministerio 

○ Su legado 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

No creo que somos como Joás 

● Ni Judas 

¿Traicionamos a Dios? 

Nuestro primer instinto es decir 

● “Nunca he traicionado a Dios” 

○ “No soy un traidor” 

Pero sí lo somos 

● Sí lo traicionamos 

Nosotros traicionamos a nuestro Salvador 

● Igual a Joás 

● Igual a Judas 

Para comprender cómo traicionamos a Dios 

● Tenemos que ver nuestra relación con Él 

Somos creados por Él 

● Pertenecemos a Él 

Somos hechos en su imagen 

● Para reflejarlo 
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Somos hechos para Él 

● Para ser sus hijos 

○ Para estar cerca de Él 

● Para adorarle 

○ Para levantar su Reino 

Lo traicionamos por ir en contra de Él 

● Y de su plan y deseo para nosotros 

Lo traicionamos por 

(a ver si te puedes encontrar aquí) 

Desobedecerle 

● No hacer lo que manda 

○ Hacer lo que no manda 

No pasar tiempo con Él 

● No tomarlo en cuenta 

○ Ni como Padre, ni como Amigo, ni como Guia 

Adorar a ídolos 

● Poner a cosas, personas y actividades 

○ En el centro de nuestro corazón 

● No amar a Él más que todas las cosas 

Levantar nuestro reino 

● Enfocarnos en nuestra pequeña vida 

● Y no enfocarnos en su Reino 

○ En llevar a otros a paz con Él 

Somos traidores 

● Traicionamos a Dios a diario 
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Idea grande: En Jesús hay perdón y restauración para los traidores 

Otro traicionó a Jesús 

● Era Pedro 

○ Otro apóstol 

Estaban interrogando 

● y torturando a Cristo 

Pedro negó que lo conocía 

● Tres veces 

○ A sus oídos (la última vez) 

En vez de reconocerlo 

● En vez de defenderlo 

○ En vez de estar con su Señor 

Está deshecho por su traición 

● Pero no arruinado 

● Se arrepienta 

Jesús lo perdona 

● Aparece a él después de su resurrección 

Jesús lo restaura 

● Le da una nueva oportunidad 

● Una gran responsabilidad en su Reino 

Nuestro Sacerdote perdona y restaura a traidores 

● Buena noticia para nosotros 

¿Qué debemos hacer? 

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

 



Aplicación: Abandonar nuestra traición 

● Ser como Pedro 

● Abandonar nuestra traición 

○ Entregarnos al Rey 

No-Cristiano: Dejar la traición 

Vives una vida de traición 

● Contra tu Creador y el Rey 

● Tomas tus propias decisiones 

● Intentas ser bueno 

○ Pero eres malo cuando necesitas/quieres hacerlo 

Cargas la culpa de esta traición 

● No eres inocente 

○ Pero lo podrás ser 

Al dejar tu traición 

● Por entregarte al Rey Jesús 

○ y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Te perdonará y aceptará 

● Serás un hijo amado del Rey del universo 

○ Lo cual es mucho mejor que un traidor 

Cristiano: Dejar de traicionarlo 

¿Cómo traicionas a Dios hoy? 

¿Tomas tus propias decisiones? 

● Dices que Él es tu Señor 
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○ Pero no vas a Él cada vez que tienes una decisión o dilema 

● O no sigues su guía 

○ Cuando no estás de acuerdo 

¿Le desobedeces? 

● Tienes un pecado persistente 

○ Que toleras en tu vida 

● Es rebeldía contra tu Rey 

¿Lo olvidas después del domingo? 

● El domingo cantas, oras y lees la biblia 

○ Pero entre semana lo olvidas 

¿Qué necesitas hacer? 

● Para dejar de traicionar a tu Señor 

Comunión: El Salvador traicionado rescata a los traidores 

● En la cruz 

○ Nos salva 

● A tu y yo 

○ De nuestra traición 

● Podemos ser los hijos amados de Dios 

○ Y vivir una vida de entrega a nuestro Rey Jesús 

● Agradecemos 

○ Adoramos 

○ Nos arrepentimos 
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