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4 de marzo de 2011 
 

“La Voz Profética” 
2 Crónicas 15:1-19 

 
Salmo 27:1-14 
 
La ultima vez, hasta dos semanas, el rey Asa, estaba 
prosperando en el Señor. 
 
    2 Crónicas 14:2-4 
 
Ese hombre tomaba en serio la palabra de Dios aunque sus 
predecores, incluyendo Salomón, estaban poco a poco apartando 
se de la pureza de la fe. 
 
Asa tenia su prueba, claro, un ataque grande del sur, pero 
aun en esto sabia como honrar a su Dios. 
 
  

   2 Crónicas 14:9-11 
 

Todo fue correcto en esa oración.  Dios estaba exaltado, 
reconociendo que seria fácil para Dios ayudar si así lo 
quiso, no había ninguna falta de fortaleza en ese Dios. 
 
También, Asa recordaba a Dios que ellos no estaban confiando 
en sus propias fuerzas, sino en lo que Dios pudo hacer. 
 
Finalmente, notó Asa que el nombre de Dios estaba en juego, 
porque estas tribus en el sur, aun estaba en pacto con Dios, 
eran su pueblo oficialmente. 
 
Orando así, con estos argumentos, la oración seria casi 
irresistible a Dios.  Y efectivamente, ganaron la batalla. 
 
Pero después de una gran victoria, estamos, a veces 
dispuestos a no ser tan alertos, tan cuidadosos, con tanto 
animo.  A veces después de una gran victoria, viene el tiempo 
mas peligroso. 
 
Por esto, Dios mandó a Asa y a todo el pueblo una voz 
profética. 
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1) No se escucha mucho de ese hombre, pero en este momento 
su papel era clave.  Ese hombre recibió la revelación, Dios 
estaba dispuesto a hablar, y ese hombre recibió el mensaje. 
 
Ahora todos los versos de 2 a 7 serán su gran proclamación de 
animo y de advertencia.  
 
2) Antes que nada, cuando uno tiene la voz profética, no le 
importaba a quien está hablando.  No importa si el hombre es 
rico o poderoso, Dios es mas grande que todos, y ese mensaje 
era de Dios. 
 
Juan Bautista no tenia miedo ordenando a Herodes a arrepentir 
se y Moisés no tenia miedo dando ordenes a Faraón.  Pablo 
también hablaba a gobernadores y a reyes.  Cuando realmente 
tienes la palabra de Dios, el temor del hombre es ausente. 
 
    Lee de nuevo v2 
 
Su anuncio está en términos del pacto porque anuncia una 
promesa condicional.  Si buscas ya a Jehová, lo encontrará. 
 
Lee la palabra, asiste a la alabanza, dedícate a la oración. 
No será en vano.   Dios está bien accesible a su pueblo. 
 
Pero si el deseo de tu corazón esté mas bien en los deseos 
carnales del mundo, dedicando cada vez menos tiempo y 
atención a tu Dios, el también te abandonará  a ti. 
 
Y como Cristo dijo, “separados de mí, nada podéis hacer” 
 
Es un concepto muy simple, pero aun así es algo que tenemos 
que escuchar a cada rato.  Como ovejas, podemos fácilmente 
olvidar lo que estamos haciendo.   
 
Podemos caer en diferentes formas de distracción, o pasiones 
carnales, sin dar cuenta hasta que estamos ofendiendo a 
nuestro Señor. 
 
Dios nos ha dado medios en que lo podemos buscar.  Por la 
música Cristiana, por los himnos y cantos, por medio de 
estudios y oraciones.  Pero la persona que empieza a perder 
interés en todo esto está manifestando que su amor realmente 
está en otra parte. 
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Pedro sabia que esto era un gran peligro, por esto dijo. 
 
    1 Pedro 2:11 
 
Somos peregrinos y extranjeros aquí en este mundo, nuestro 
tiempo es breve, no podemos pensar que esto es todo. 
 
Pero es fácil de olvidar, y a cada cuando Dios mandará la voz 
profética, para recordar nos.  Algo clave de su palabra. 
 
El rey Asa, estaba apenas empezando su gran reforma, ahora no 
era el tiempo de descansar ni acostarse, espiritualmente. 
 
Dios quería hacer mas, y así es con nosotros. 
 
3) Es peligroso cuando el pueblo de Dios anda en tinieblas. 
 
Cuando no hay instrucción sólida de la palabra, el pueblo 
puede formar conceptos equivocados de Dios.  Negando varios 
de sus atributos importantes. 
 
Y así lo que alaban, poco a poco no es Dios, sino un concepto 
erróneo, violando el segundo mandamiento. 
 
Es necesario tener maestros que realmente están dedicados a 
la palabra, todo el consejo de Dios, y no a fabulas o a las 
revelaciones falsas. 
 
     Hechos 20:25-27 
 
Hay que enseñar todo, porque ignorando doctrinas importantes, 
el pueblo de Dios puede enfermarse y perder su fuerzas. 
 
4) Esto es muy relevante a los tiempos en que estamos 
viviendo en los estados unidos.  Un país en que hay muchos 
Cristianos, y antes eran aun mas. 
 
Pero bastantes han sido distraídos por objetivos mundanos, y 
no han realmente buscado a Dios en serio.  Muchos saben poco 
de la ley, de la palabra, menos pueden presentar el 
evangelio, y aun menos pueden defender la fe, en frente de 
los burladores. 
 
Hay mucho temor del hombre, que es un lazo, y hay poco temor 
de Dios, pero aun hay esperanza, si queremos cambiar. 
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Prov 23:25 El temor del hombre pondrá lazo: Mas  

el que confía en Jehová será  
levantado. 

 
Dios está permitiendo que caiga aflicciones en todas partes, 
y con una voz profética, posiblemente veremos grandes cambios 
como es ese capitulo.  Por esto es esencial conocer la 
palabra. 
 
5) Ha veces esto es lo que Dios tiene que permitir, 
aflicciones fuertes entre su pueblo, para llamar la atención 
de los que están, poco a poco apartando del pacto. 
 
6) Esto está pasando ya en muchas partes del mundo, y es 
triste.  Pero también puede ser el principio de algo 
tremendo.  Puede ser una señal de que muchos van a regresar 
al Dios verdadero, en serio. 
 
Cuando vean que sus ídolos de dinero, de casas, de educación, 
de negocios, todo lo que ha tenido sus corazones, en vez de 
Dios, cuando todos estos andan cayendo en escobaos, es 
posible que muchos van a, por fin, despertar se y regresar a 
su primer amor.  Ha pasado así en la historia, y puede pasar 
otra vez. 
 
7) Pero es necesario que los fieles actúan en tales 
tiempos.  Sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor no 
está en vano.  Aun podemos estar entre ellos que anuncian la 
palabra profética que será un aliento a muchos.  Algo de la 
Biblia que es exactamente lo que se necesitan. 
 
8) Las personas en autoridad pueden hacer mucho para el 
reino de Dios.  Si usted es madre o padre de familia, o dueño 
de un negocio, o una persona de muchos amigos, o con un 
ministerio, o con un oficio del gobierno, puedes hacer mucho. 
 
Sabiendo que nuestro Dios es Dios, y no una leyenda o un 
mito, podemos cobrar animo y usar toda nuestra influencia 
para bien.  Nosotros podemos escuchar la voz profética y 
hasta comunicar el mensaje a otros. 
 
Podemos declarar la guerra en contra de los ídolos 
abominables de nuestro tiempo, la avaricia, la indiferencia, 
la incredulidad, las huecas sutilezas, como la basura que 
enseñan en las escuelas del gobierno, la pornografía y las 
drogas. 
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Ahora, mientras existe toda forma de crisis y aflicción, la 
gente son mas abiertas a la verdad. 
 
Pero si nosotros no queremos participar en la voz profética, 
claro, Dios no va a esperar, encontrará a otros que no tienen 
tanto miedo de del hombre. 
 
    Ester 4:13-14 
 
Ester tenia que cobrar animo para hablar con el Rey, aunque 
era peligroso, pero aun si ella no quiso, Dios iba a levantar 
ayuda por medio de otros. 
 
Gracias a Dios que ella sí entendía la necesidad de hablar, 
tenia valor, y esto cambio todo.  Y por esto ella es una de 
las pocas mujeres que tienen libros de la Biblia que llevan 
sus nombres. 
 
Dios no olvidará nunca de la valentía de sus hijas. 
 
9) Tenían una gran reunión, y muchos de Israel, los del 
norte, ya el reino siendo dividido, pero muchos bajaron al 
sur, para unirse con el pueblo de Asa.  ¿Por que?  Porque era 
evidente que Dios estaba con ellos.   
 
Tenían gozo, tenían esperanza, tenían confianza cuando los 
demás estaban viviendo en la pura desesperación y pavor. 
 
Cuando Dios está contigo, hermana, hermano, esto es una gran 
atracción a los inconversos. 
 
10-11) Estos sacrificios eran una gran expresión de 
gratitud.  Estaban agradecidos a tener Dios tan cerca, a 
tener la voz profética y el animo de responder a lo que Dios 
anunciaba. 
 
Nosotros no sacrificamos animales como en el testamento 
antiguo.  Pero sacrificio sí hay. 
 
   Romanos 12:1-2 
 
12-13) Hicieron un gran compromiso, confirmaron el pacto 
que tenían con el.  Y tu puedes hacer el mismo este domingo 
en la santa cena. 
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Ellos decidieron que iban a seguir a Dios en serio, que no 
iban a caer en las distracciones de los ídolos que fácilmente 
agarren la atención de los débiles.  Los que son tan 
entregados a los asuntos del mundo que realmente no tienen ni 
tiempo ni interés en el reino de Dios. 
 
14) Tomaron votos, como en un matrimonio, hicieron promesas, 
formales, con mucha celebración, porque estaban convencidos 
de que sí vale la pena seguir a Dios con todo el corazón, no 
dejando ni lugar ni por un ídolo abominable. 
 
15) Buscaban a Dios en serio.  Dedicaban tiempo a él. Como 
los que no solamente oren y estudian la Biblia en la iglesia, 
sino también en el hogar.   
 
Los que reciban la palabra no solamente en domingo, sino que 
reciban algo de la palabra de Dios cada día.  Los que anhelen 
tener mas y mas de Dios en sus vidas. 
 
Sabiendo que los ídolos de este mundo, aunque parecen 
interesante en el principio, realmente causan nada mas que 
puros problemas, pleitos, inmoralidad y consternación. 
 
El pueblo ya no querría gastar mas tiempo ni energía en estas 
cosas.  Pero no es siempre fácil. 
 
16) No todos estaban participando.  Dice aquí que Maaca era 
la madre del rey pero es probable que era su abuela.  Así se 
hablaban en hebreo, por esto se dice que Cristo es hijo de 
David. 
 
Pero ella tenia una historia de idolatría ya por años, y el 
rey le quitó su posición de poder como reina, y aplastó su 
ídolo.  El rey no estaba jugando, sino que estaba en serio. 
 
Ni iba a tolerar esa basura en su familia. 
 
Muchos han caído en la trampa de ídolizar a miembros de su 
familia, teniendo mas temor de ellos que tienen de Dios. 
 
Pero en tiempos de reforma, ni esa forma de idolatría 
familiar está permitida. 
 
Aun causando comentarios entre la familia, Asa continuaba con 
la reforma, sea quien sea, todos tenían que abandonar sus 
ídolos.  Y aun Cristo habló de la misma manera. 
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    Lucas 14:26 
 
Cristo tenia que hablar así porque sabia que hay muchos que 
tienen la tendencia de ídolizar a miembros de sus familias, o 
amando, o temiendo estas personas, mas que amen o teman a 
Dios. 
 
17) Nunca hay tiempo para hacer todo.  Siempre hay reformas 
y otros trabajos que se dejan a la próxima generación.  Pero 
por los menos Asa hizo lo que pudo. 
 
18) También hicieron sacrificios económicos, cuando uno sabe 
que su Dios es el Dios verdadero, y que vale la pena avanzar 
su reino, los sacrificios son mas fáciles hacer. 
 
19) Y claro, todo este trabajo no estaba en vano.  Después 
de la reforma, había paz, había prosperidad, porque la 
bendición de Dios estaba una vez mas con ellos. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
A veces es mucho trabajo buscar a Dios en serio.  Mucho 
trabajo preparar enseñanzas para otros, mucho trabajo 
estudiar un poco cada día, pero vale la pena.  
 
Nadie va a perder, sirviendo al Dios verdadero. 
 
     1 Corintos 15:58 
     Gálatas 6:9-10 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
La reforma llegaba a Judá con una voz profética.   Y después 
muchos querían congregar con los del Sur, viendo que Dios 
estaba con ellos. 
     2 Crónicas 15:9 
 
En nuestros tiempos también hay muchos que ya vivan en temor, 
los precios de todo se suban, el racismo es cada vez peor en 
ese país, los trabajos son escasos, pero los que caminan 
cerca de Dios no tienen que vivir en temor. 
 
Ahora es el tiempo de salir como Asarías, en este capítulos, 
repartiendo la palabra, con la voz profética, proclamando lo 
que Dios ha revelado en su palabra con denuedo y con 
esperanza. 
 
Si tu quieres ser parte de esto, quiero orar por ti. 


