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Introducción 

Deuteronomio 12:2-5                                                                                                         

2Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis 

sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol 

frondoso. 3Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Asera 

consumiréis con fuego; y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de 

aquel lugar. 4No haréis así a Jehová vuestro Dios, 5sino que el lugar que Jehová vuestro 

Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, 

ése buscaréis, y allá iréis. 

 

Texto   2 Reyes 14:1-4 

1En el año segundo de Joás hijo de Joacaz rey de Israel, comenzó a reinar Amasías hijo de 

Joás rey de Judá. 

2Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y veintinueve años reinó en Jerusalén; 

el nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén.  

3Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre; hizo conforme 

a todas las cosas que había hecho Joás su padre.  

4Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y 

quemaba incienso en esos lugares altos.  

 

 Hermanos, es fácil confundirnos en esta porción de la Escritura por los mismos nombres 

de los reyes. 

 Tenemos dos reyes con el mismo nombre 

 Amasías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar en el segundo año de Joás hijo de 

Joacaz rey de Israel. 

 Amasías comenzó a reinar de 25 años y reino 29 años 

 Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre 

 Amasías siguió el ejemplo de su padre Joás 

 Ese ejemplo de Joás, aunque era recto en ciertas áreas 

 En otras era PECADO y DESOBEDIENCIA    

 Muchas veces seguimos tradiciones que se nos han inculcado por nuestros padres 

 No sabemos por qué o su significado 

 PERO lo hacemos sinceramente y con GRAN devoción  

 No sabiendo que es DESOBEDIENCIA Y PECADO 

 Amasías no quito los lugares altos, Israel seguía ofreciendo sacrificios MUNDANOS 

 Es necesario alumbrar la LUZ de la Palabra de Dios a nuestras costumbres y 

tradiciones para ver lo que la VERDAD REVELA.  
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Texto   2 Reyes 14:5-7 

5Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado 

muerte al rey su padre.  

6Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el 

libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los 

hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado.  

7Este mató asimismo a diez mil edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la 

llamó Jocteel, hasta hoy.  

 

 Amasías ahora trae juicio contra los asesinos que le dieron muerte a su padre, cumpliendo 

la ley de Dios – Los padres no morirán por los hijos, ni los por los padres; cada uno 

morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16 

 Amasías obtiene una gran victoria contra los edomitas, mató 10,000 en el Valle de la Sal 

 

2 Crónicas 25:5-16 – Nos declara que Amasías junto su ejército de 300,000 escogidos y compro 

100,000 mercenarios de Israel por 100 talentos de plata. Pero un profeta de Dios llega al rey 

Amasías y le dice – no vaya contigo el ejército de Israel 

 Amasías cuestiona este mandato por los 100 talentos de plata que les había pagado 

 Pero al fin obedece, despide a los mercenarios de Israel 

 Y Dios como SIEMPRE,  cumple Su Palabra al darle una GRAN victoria 

 PERO Amasías regreso a Judá con los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por 

dioses, y los adoró, y les quemó incienso.  2 Crónicas 25:14 

 Esto encendió la ira de Jehová contra él y Dios le hace una BUENA pregunta - ¿Por qué 

has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos?                                

2 Crónicas 25:15  

 Hermanos, ¿Por qué será que muchas veces nosotros por igual buscamos dioses 

imitaciones, dioses que no pueden salvar o ayudarnos? INTERESANTE… 

 

Texto   2 Reyes 14:8-12 

8Entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, 

diciendo: Ven, para que nos veamos las caras. 9Y Joás rey de Israel envió a Amasías rey de 

Judá esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el 

Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y 

hollaron el cardo. 10Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido; 

gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal, para que caigas tú y 

Judá contigo? 11Pero Amasías no escuchó; por lo cual subió Joás rey de Israel, y se vieron 

las caras él y Amasías rey de Judá, en Bet-semes, que es de Judá.  

12Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron, cada uno a su tienda.  
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 Hermanos, el rey Amasías orgulloso, enaltecido por la GRAN victoria contra los 

edomitas, ahora reta a Joás rey Israel 

 2 Crónicas 25 de igual manera nos declara que cuando Amasías despidió a los 100,000 

israelitas, estos invadieron ciudades de Judá, matando a 3000 hombres y tomando gran 

despojo. 2 Crónicas 25:13  

 Joás rey de Israel responde al reto de Amasías rey de Judá con una advertencia en forma 

de parábola –  

 Amasías era el cardo, planta baja, príncipe inferior 

 Joás el cedro, el poderoso de Israel,  

 Y las bestias silvestres que hollaron el cardillo, es el ejército aplastador de Israel 

 El consejo, la advertencia de Joás al rey Amasias es de quedarse en casa con su orgullo 

 Pero esta parábola solo aventó más leña al fuego ardiente de orgullo en su corazón   

 Y con más ahínco se propuso pelear contra Israel 

  Todo esto iba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Amasías había adorado dioses de 

otras naciones 

 Y estos dos reyes se vieron la cara en Bet-semes y Judá cayó ante Israel 

 Se dice que: El orgullo que exalta la voluntad del hombre, reprime la voluntad de Dios 

 Al orgullo le sigue la destrucción; a la altanería, el fracaso. Proverbios 16:18  

 Veamos esta destrucción y fracaso… 

 

Texto   2 Reyes 14:13-14 

13Además Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá, hijo de Joás hijo de Ocozías, en 

Bet-semes; y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín 

hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos.  

14Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de 

Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria.  

 

 Hermanos, el orgullo, el corazón enaltecido de Amasías lo llevo a tomar una decisión 

necia.  

 Su decisión de atacar a Israel le costo su libertad, lo esclavizo 

 Joás no solo venció a Amasías en Bet-semes 

 Sino que se lo llevó prisionero a Jerusalén donde 

 Rompió el muro de Jerusalén, debilitando la ciudad 

 Tomó el oro, la plata, y los utensilios de la casa de Jehová   

 Tomó los tesoros de la casa del rey 

 También tomó a los hijos del rey prisioneros a Samaria 
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Hermanos, es tan importante ver como el pecado nos esclaviza, debilita, y empobrece. Dios 

castigo al rey Amasías. A pesar de que Israel solo contaba con: 

 50 hombres de a caballo   10 carros   10,000 hombres de a pie (2 Reyes 13:7) 

 Israel venció al más poderoso Judá – porque era la voluntad de Dios, que los quería 

entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses  de Edom. 

2 Crónicas 25:20 

 El nombre Amasías significa Jehová es Fuerte 

 2 Crónicas 25:11 nos dice lo siguiente de Amasías – Armándose de valor, Esforzándose  

 Amasías dejo de confiar en Jehová  

 Y confió en sí mismo – así desafiando el significado de su nombre – Jehová es Fuerte 

 Y como podemos ver hermanos, el efecto de nuestro PECADO afecta más allá que 

nuestra propia vida.   

 

Texto   2 Reyes 14:15-22 

15Los demás hechos que ejecutó Joás, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías rey de 

Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?  

16Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel; y reinó 

en su lugar Jeroboam su hijo.  

17Y Amasías hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás hijo de Joacaz, 

rey de Israel, quince años.  

18Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes 

de Judá?  

19Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis; pero le persiguieron hasta 

Laquis, y allá lo mataron.  

20Lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la 

ciudad de David.  

21Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de dieciséis años, y lo hicieron 

rey en lugar de Amasías su padre.  

22Reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres.  

 

 Aquí vemos la muerte del rey Joás y Jeroboam II reino en su lugar. Se cree que al morir 

Joás, Amasías fue libertado de sus prisiones y vivió 15 años más. Azarías había tomado  

el trono cuando su padre Amasías fue llevado cautivo a Samaria. Al ser libertado. Reino 

juntamente con su hijo Azarías hasta su muerte. 

 Su muerte llego cuando algunos conspiraron contra él  

 

Por tanto Amasías huyó a Laquis – la primera ciudad idolatra en Judá. (Miqueas 1:13) Fue aquí 

en Laquis que asesinaron a Amasías, fue asesinado tal como su padre Joás (2 Reyes 12:20) 
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Texto   2 Reyes 14:23-29 

23El año quince de Amasías hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de 

Joás sobre Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años.  

24E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam 

hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel.  

25El restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, 

conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo 

Jonás hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-hefer.  

26Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel; que no había siervo ni libre, ni 

quien diese ayuda a Israel;  

27y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo; por tanto, 

los salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. 

28Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que 

hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a 

Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?  

29Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su 

hijo.  

  

 En el verso 25 se menciona Jonás hijo de Amitai 

 Este Jonás es el mismo Jonás que fue tragado por un gran pez por rebelde.  

 El Jonás que viajo a Nínive llevando un mensaje de arrepentimiento a los asirios.                  

Jonás 1:1 

 En el reinado de Jeroboam II – Dios envió 4 poderosos profetas para sacarlo de su 

idolatría: Jonás, Oseas, Joel, y Miqueas.  

 Pero Jeroboam II no hizo caso de sus mensajes. 

 Jeroboam II tal como Jeroboam I – hizo lo malo ante los ojos de Jehová 

 Se menciona poco sobre este rey pero fue un rey importante al reino del norte. 

 Restauró los límites de Israel 

 Dios de acuerdo a Su carácter fue misericordioso con Israel – a pesar de su pecado 

 Dios prospero a Israel, no porque se lo merecía sino porque Dios es Bueno 

 

Hermanos, una gran verdad del carácter de Dios es que Dios es amor (1 Juan 4:8,16). El amor 

de Dios NUNCA te va fallar. El amor de Dios hacía ti NUNCA cambia, siempre permanece 

igual. Dios siempre derrama de Su AMOR en tu vida, pues Su AMOR por ti no depende en lo 

que tú eres, sino en QUIEN ES ÉL. 
1
   

 

 

                                                             
1 El Amor el Camino más Excelente – Chuck Smith 
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