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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 

¿Qué haces cuando tienes problemas? 

● En el trabajo 

● Con la familia 

● En las relaciones románticas 

● Con el dinero y tus cosas 

● Cuando los planes no salen 

¿Cuáles son algunos problemas que tienes? 

¿Qué haces cuando sale un problema? 

● ¿Hablas mucho con otros con tu problema? 

● ¿Intentas ignorarlo? 

Algo que todos hacemos 

● Nos encargamos del asunto 

● Decidimos qué debe pasar 

● Decidimos cómo lo haremos 
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● Nos encargamos de hacerlo 

Buscamos a Dios para que haga lo nuestro 

● E independiente de Él 

○ Hacemos lo nuestro a la fuerza 

● Hasta desobedecemos a Dios 

○ si es necesario 

■ para hacer salir lo nuestro 

○ Mentimos 

○ Obramos a la fuerza 

Nunca sale como quisiéramos 

● No conseguimos lo que queremos 

● Nuestras acciones al traen consecuencias 

● Nos arrepentimos de cómo tratamos a otros 

● Sentimos mal por cosas que hacemos 

Todo para resolver nuestros problemas 

Historia: Los problemas del rey Asa 

Tuvo grandes problemas 

● Hoy vemos la historia de un rey 

○ Que tuvo grandes problemas 

● Veremos lo que hizo en estos problemas 

El rey Asa 

2 Crónicas 14 1 Abías durmió con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. 

El país estuvo en paz por diez años durante sus días. 2 Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del SEÑOR su 

Dios, 3 porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las Aseras 

(deidades femeninas). 4 También ordenó a Judá que buscara al SEÑOR, Dios de sus padres y cumpliera la ley y el 

mandamiento de El. 

● Era un buen rey 
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Un ejemplo increíble 

● Para nosotros 

● Era el mejor ejemplo 

○ Y luego el peor ejemplo 

● Y nosotros aprenderemos de los dos 

Su primer problema 

● Confió en Dios al principio de su reino 

2 Crónicas 14 8 Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 

280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. 9 Zera el etíope 

salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 10 Asa salió a su 

encuentro, y se pusieron en orden de batalla en el Valle de Sefata junto a Maresa. 11 Entonces Asa invocó al 

SEÑOR su Dios, y dijo: “SEÑOR, no hay nadie más que Tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no 

tienen fuerza. Ayúdanos, oh SEÑOR Dios nuestro, porque en Ti nos apoyamos y en Tu nombre hemos venido 

contra esta multitud. Oh SEÑOR, Tú eres nuestro Dios; que no prevalezca ningún hombre contra Ti.” 12 Y el 

SEÑOR derrotó a los Etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los Etíopes huyeron. 13 Pero Asa y el pueblo 

que estaba con él los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos Etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron 

destrozados delante del SEÑOR y delante de Su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín. 14 Después 

destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del SEÑOR había caído sobre ellas; y todas las 

saquearon, pues había mucho botín en ellas. 15 También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran 

cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. 

Tuvo un gran problema 

● Lo presentó a Dios 

● Confió totalmente a Dios 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente 

● Dios se encargó del asunto 

● Terminó bien 

○ En una gran victoria 

○ Para ellos y para Dios 
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Su segundo problema 

● Pero al final cambió 

○ No confió cuando parecía imposible que Dios podía ayudarle 

2 Crónicas 16 1 En el año treinta y seis del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá 

para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. 2 Entonces Asa sacó plata y oro de los 

tesoros de la casa del SEÑOR y de la casa del rey, y los envió a Ben Adad, rey de Aram, que habitaba en 

Damasco, diciéndole: 3 “Haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mira, te he enviado plata 

y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí.” 4 Y Ben Adad escuchó al rey Asa y 

envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Ijón, Dan, Bel Maim y todas las 

ciudades de almacenaje de Neftalí. 5 Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá, y abandonó su obra. 6 

Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa la había 

estado edificando, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. 

● Por no confiar, no fue a Dios 

○ Tomó el asunto en sus propias manos 

● Desobedeció a Dios 

● Dios lo abandonó a sus decisiones 

2 Crónicas 16 7 En ese tiempo el vidente Hananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: “Por cuanto te has apoyado en 

el rey de Aram y no te has apoyado en el SEÑOR tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu 

mano. 8 “¿No eran los Etíopes y los Libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? 

Sin embargo, porque te apoyaste en el SEÑOR, El los entregó en tu mano. 9 “Porque los ojos del SEÑOR recorren 

toda la tierra para fortalecer a aquéllos cuyo corazón es completamente Suyo. Tú has obrado neciamente en esto. 

Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti.” 10 Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la 

cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. 11 Los hechos 

de Asa, los primeros y los postreros, están escritos en el Libro de los Reyes de Judá y de Israel. 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. 13 Y Asa durmió con sus padres. Murió el año cuarenta y uno de su 

reinado. 

¿Cuál era el problema? 

● Todo había salido bien 

○ ¿Cuál fue el problema? 
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Nosotros nos preocupamos por el resultado 

● Y si sale bien, todo está bien 

A Dios le importa en dónde ponemos nuestra confianza 

● Más que los resultados 

○ Más que si sale la cosa como quisiéramos 

● Le importa en quién dependemos 

○ A quien buscamos guía y ayuda 

¿Qué es confiar en Dios? 

Confiar es depender en Dios 

● No es confiar que Él 

○ Hará lo que deseas 

○ Ni que todo saldrá bien 

■ Según tu definición de “bien” 

● Sino es confiar EN Él 

○ Que Él es el Rey del universo 

○ Que Él hará su voluntad 

○ Y que su voluntad es mejor 

Confiar que Él sabe mejor 

● Confiar que Él ve 

○ y sabe mejor 

● No pienses todo 

○ sin preguntarle a Él 

● Dejar que Él decida 

○ qué va a hacer 

Confiar que Él sabe qué hacer 

● Confiar que Él sabe cómo 

○ lograr lo que debe pasar 

● No hagas tu propio camino 
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○ Dejar que Él te diga qué hacer 

Confiar que Él obrará 

● Confiar que Él obrará todo, 

○ aún lo imposible 

● No te estreses por hacer todo 

○ Colabora con Él 

● Deja que Él haga la obra 

Confiar que Él hará lo mejor 

● Confiar en el resultado 

○ No solo cuando sale como tu quieres 

● Descansa en la realidad que tu Padre 

○ tiene el control de todo 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente 

Lo que más importa es confiar y obedecer 

● Más que el resultado momentáneo 

● Porque esto demuestra tu relación verdadera con Dios 

● Porque esto te acerca a Dios 

● Porque así Dios obra su perfecta voluntad 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

● Como el rey Asa 

○ Entra el Rey Jesús 

Lo hallamos en el problema más grande de su vida 

● En el Jardín de Getsemané 

● Tuvo un problema enorme 

Lo presentó a Dios 

Lucas 22:42 42 diciendo: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la 
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Tuya.” 

Confió en Dios 

● No en el resultado que Dios le iba a dar 

○ Sino en Dios 

● Su voluntad no la mía 

Dios obró 

● De una forma muy dolorosa para Jesús 

● Pero era lo mejor para todos 

○ Especialmente para tu y yo 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente 

● Jesús sabía esto 

Jesús es el cumplimiento 

● De la confianza en Dios que tuvo Asa 

● Él es el mejor y perfecto Rey 

○ que confió en Dios en medio del problema más grande de su vida 

Nosotros 

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

● Nos ayuda con nuestros problemas 

Nosotros tenemos problemas en nuestra vida 

● Problemas que intentamos resolver sólos 

● Problemas que nos hacen desesperarnos 

● Problemas que nos llevan a desobedecer a Dios 

Una promesa grande 

● Aparte del ejemplo de Asa 
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○ Hay una gran promesa para nosotros en esta historia 

2 Crónicas 16:9 9 “Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para fortalecer a aquéllos cuyo corazón es 

completamente Suyo. {…}” 

Dios activamente está buscando 

● Buscando a personas que confíen en Él 

○ En medio de sus problemas 

Que confíen en Dios 

● No confiar que hará lo queremos que haga 

○ Sino confiar en Él 

● Que es soberano 

○ y reina 

○ y tiene el control 

● Que su voluntad es buena 

○ y mejor de todo lo que podría imaginar 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente 

● Para mostrar su poder a favor de ellos 

¿Cómo entramos en esta promesa? 

● Que Dios nos encuentre llenos de fe 

○ Y demuestre su poder a favor nuestro 

Cuando tenemos un problema 

● Grande o pequeño 

Presentarlo a Dios 

● Decirle: Dios, este es mi problema en este momento 

Expresar tu confianza en Él 

● Yo confío en ti 
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○ No hay nadie como Tu 

○ Eres el gran Rey del universo 

● Confío en tu plan y tu propósito 

Pedir ayuda y guía 

● Te pido que obres 

○ Que hagas tu voluntad 

● ¿Qué quieres que yo haga? 

Idea grande: Dios se encarga de todo cuando confiamos en Él totalmente 

Sabes que estás confiando cuando 

● Estás tranquilo 

○ Aún cuando todo va mal 

● Estás en paz 

○ Aún cuando no sabes que vas a hacer 

● Estás feliz 

○ Aún cuando parece que no es posible que nada salga bien 

● Estás satisfecho 

○ Aún cuando la cosa sale muy diferente de lo que hubieras querido 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Confiar totalmente en Dios, siempre 

● En cada problema 

○ Grande o pequeño 

No-Cristiano: Es una invitación para ti 

● A confiar en Dios con lo más grande 

○ Tu vida y eternidad 

● No porque Él hará todo lo que quieres 

○ Ni porque estarás de acuerdo con todo lo que te pide 

● Sino porque Él es Dios 

○ Te hizo 
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○ Te ama 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Estarás en las manos de tu Creador 

○ Por toda la eternidad 

Cristiano: Dos preguntas 

¿Hay una área de tu vida en que no estás confiando en Dios? 

● Porque no piensas que hará lo que quieres 

● Decir: 

○ Dios, este es mi problema 

○ Yo confío en ti 

○ Haz lo que mejor te parezca 

○ ¿Qué quieres que yo haga? 

La próxima vez que tienes un problema 

● Decir: 

○ Dios, este es mi problema 

○ Yo confío en ti 

○ Haz lo que mejor te parezca 

○ ¿Qué quieres que yo haga? 

Comunión: Por Cristo podemos confiar en Dios 

● Por confiar en su Padre 

○ Fue a la cruz 

● Ahora nosotros podemos tener a Él 

○ Y en Él el perdón 

■ Y el amor del Padre 

● Y si tenemos esto, tenemos todo 

○ ¿Cómo no vamos a confiar nuestro problemillas a nuestro Padre? 

Romanos 8:31-39 31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 32 

El que no negó ni a Su propio Hijo, sino que Lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con 

El todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
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condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 

que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Tal como está escrito: “POR CAUSA TUYA SOMOS 

PUESTOS A MUERTE TODO EL DIA; SOMOS CONSIDERADOS COMO OVEJAS PARA EL MATADERO.” 37 

Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que nos amó. 38 Porque estoy 

convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, 

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

● Adoramos a Jesús 

○ Agradecemos 

○ Alabamos 

○ Celebramos 
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