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Poder Disponible
2º Crónicas 16.9 (RVR60)
9Porque

los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su
poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente
has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
Como culminación del tema de la semana pasada, veamos ahora la vida
de Asa, una vida que glorificó a Dios, pero también le causó vergüenza y
dolor.
La iglesia de Cristo puede ser semejante a este personaje. Puede tener
momentos en los que se está glorificando a Dios, pero también acciones
que los contristan.
Para ser constantes, debemos solicitar poder de lo alto y su constante
dirección. ¿Cómo lograrlo?
Veamos.
Santiago 1.8 (RVR60)
8El

hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.

El fundamento: bendición o maldición
1.

“Pero los ojos de Jehová contemplan toda la tierra”.

En el caso de Asa, Dios sabía perfectamente su condición; sabía todo lo
relacionado con la vida de este rey de Judá. Sus 41 años de reinado.
Supo de sus buenos tiempos, donde en su obediencia a Dios hizo cosas
maravillosas, como acabar con la idolatría del pueblo. Se sentía
impactado por la palabra de Dios.
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1º Reyes 15.11 (RVR60)
11Asa

hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre.

2.

Pero en el año 36 de su reinado, las cosas comenzaron a
descomponerse de manera dramática. Asa obró muy mal en muchos
aspectos:
a. Se alió con Ben-adad, un rey pagano de Siria, en lugar de buscar
el pacto que su padre Abías tenía con Dios.
b. En lugar de acudir a un poder extranjero para defensa, hubiera
tratado con Baasa, rey de Judá para buscar la paz.
c. Asa sobornó a Ben-ada para que rompiera su alianza con Baasa.
d. El soborno fue oro y plata de la casa de Jehová.
e. Al Ben-adad atacar a Baasa, Asa tomó de los despojos los
materiales para edificar ciudades para su reino.
Lo más dramático de esta historia es que Dios los vio todo.
a. Dios ha sido testigo de cuando en lugar de ser usados por Él,
fuimos usados por Satanás.
Así como Él ha estado en los momentos de vergüenza, también
conoce los momentos de dolor.
a. Ha sido testigo de nuestras enfermedades, carencias, crisis y
pérdidas.
También has sido testigo de momentos felices.
a. Acciones de gracias, bodas, nacimientos, aniversarios.
Los ojos de Jehová aún siguen contemplando la tierra…

3.
4.

5.
6.

La promesa: poder disponible
1. “Para mostrar su poder…”
2. El mismo poder de Dios que es mostrado en la creación, se muestra en
amor para tí.
a. Se mostró en la creación.
Isaías 44.8 (RVR60)
8No

temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad,
y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay
Fuerte; no conozco ninguno.
b. Todos somos testigos de su poder. Dios se relaciona con nosotros
por dos maneras:
i. Por su gracia, que incluye sus bendiciones, sus cuidados y
su provisión que son expresión de su amor.
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ii. Por su poder en nosotros:
1. Poder para libertar
Daniel 3.17 (RVR60)
17He

aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
2. Poder para levantar hijos de las piedras.
Lucas 3.8 (RVR60)
8Haced,

pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre;c porque os
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
3. Poder para cumplir promesas
Romanos 4.21 (RVR60)
21plenamente

convencido de que era también poderoso para hacer todo lo
que había prometido;
4. Poder para abundar en la gracia.
2 Corintios 9.8 (RVR60)
8Y

poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra;
5. Poder para hacer más de lo que pedimos.
Efesios 3.20 (RVR60)
20Y

a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros,
6. Poder para sujetar todas las cosas.
Filipenses 3.21 (RVR60)
21el

cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede
también sujetar a sí mismo todas las cosas.
7. Poder para salvar completamente.
Hebreos 7.25 (RVR60)
cc

3.8: Jn. 8.33.
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25por

lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
8. Poder para guardarnos sin caída.
Judas 24 (RVR60)
24Y

a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría,
La condición: corazón perfecto
1. “…para los que tienen corazón perfecto para con Él.”
La condición para gozar del poder de Dios es tener un corazón perfecto.
2. Volvamos a Asa para ver como actuó.
3. La acusación más grave que Dios le hace a Asa es:
2º Crónicas 16.7-9 (RVR60)
7En

aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa rey de Judá, y le dijo: Por
cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu
Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. 8Los
etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y
mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él
los entregó en tus manos. 9Porque los ojos de Jehová contemplan toda la
tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto
para con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante
habrá más guerra contra ti.
4. Asa es un necio que se apoya en su inteligencia, habilidad y astucia en
lugar de apoyarse en la Roca Inconmovible.
a. Olvidó las lecciones de la experiencia. Un corazón imperfecto es
engañoso y olvidadizo. Un corazón perfecto no olvida donde está
el poder y la bendición.
2º Crónicas 16.8 (RVR60)
8Los

etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y
mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él
los entregó en tus manos.
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b. Actuó en contra del conocimiento de Dios. Asa se olvidó del Dios
que decía conocer. Creyó que su razón era más importante que lo
que Dios había hecho en el pasado. No consultó a Dios, cosa que
David hizo constantemente. Asa no fue ignorante, sino necio.
c. Actuó contra el sentido común:
i. Perdió la oportunidad de controlar a Siria.
ii. Incurrió en el desagrado de Dios.
iii. Y perpetuó la guerra.
Conclusión:
Si piensas que Asa aprendió lo que Hanani le enseñó, te equivocas.
Asa echó a Hanani en la cárcel, pero después enfermó de los pies. Dios le
pagó como Él hizo con el profeta: Dios puso los pies de Asa en Su cepo. Ni
aún así buscó de Dios.
2º Crónicas 16.12-13 (RVR60)
12En

el año treinta y nueve de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies,
y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. 13Y durmió Asa con
sus padres, y murió en el año cuarenta y uno de su reinado.

Salmos 32.8-9 (RVR60)
8

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar;

Sobre ti fijaré mis ojos.
9

No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento,

Que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
Porque si no, no se acercan a ti.
Æ No seas como Asa, sino como David.
2º Samuel 5.19 (RVR60)
19Entonces

consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos?
¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque
ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
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