
TEMA: CONSEJOS PARA TENER PAZ EN NUESTRA FAMILIA

TEXTO: 2 CRÓNICAS 14:1-5 Durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la
ciudad de David; y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país
por diez años. 2 E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. 3
Porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos; quebró las imágenes, y
destruyó los símbolos de Asera; 4 y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de
sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. 5 Quitó asimismo de todas
las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes; y estuvo el reino en paz bajo
su reinado.

Este día vamos a reflexionar sobre la vida de uno de los reyes considerados buenos del
reino de Judá, un rey que hizo una estrategia que le permitió tener paz en su reinado aún
cuando enfrentó batallas, estamos hablando del rey Asa.

Veamos las acciones que realizó el rey Asa que le permitieron tener paz en su reino y
tomemos consejos para que también en nuestra familia podamos tener paz.

VEAMOS CUALES SON ESOS CONSEJOS:

I) PROCUREMOS PRIMERAMENTE AGRADAR A DIOS HACIENDO LO BUENO Y LO
RECTO DELANTE DE SUS OJOS (VS 2) E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de
Jehová su Dios. No nos conformemos como familia a solamente hacer lo que es
“socialmente aceptable” no procuremos solamente hacer lo que agrada a nuestra familia o a
nuestros amigos, procuremos principalmente agradar a Dios con nuestra vida, y con las
decisiones que tomamos como familia.

II) RECONOZCAMOS AQUELLAS COSAS QUE NOS ESTÁN ALEJANDO DE DIOS Y
RESTAUREMOS NUESTRA COMUNIÓN CON DIOS EN NUESTRO HOGAR CON
NUESTRA FAMILIA (2 CRÓNICAS 15:8) Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del
profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la
tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte
montañosa de Efraín; y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de
Jehová. Es necesario RECONOCER Y QUITAR TODO ÍDOLO todo ídolo que se ha
levantado en nuestra casa que está apartando nuestra familia de los caminos de Dios. AL
hablar de ídolos nos referimos a todas aquellas cosas que se han tomando un lugar tan
importante en nuestro corazón que se está interponiendo entre Dios y nosotros, es decir,
aquellas cosas, actividades o personas a las cuales le ESTAMOS DANDO MÁS
IMPORTANCIA EN NUESTRA VIDA QUE A LAS COSAS DE DIOS, ese ídolo puede ser
nuestras amistades, noviazgo, empleo, negocio, etc. Y RESTAUREMOS NUESTRO
ALTAR, al hablar de altar no nos estamos refiriendo a un lugar o un objeto, sino a nuestra
comunión con Dios en familia, que quizás hoy está derribada, está descuidada, y por eso no
hay paz en nuestro hogar.

NOTA: Tenemos que amar a Dios y procurar agradarlo a ÉL aun por sobre alguna persona
de nuestra propia familia (2 Crónicas 15:16) Y aun a Maaca madre del rey Asa, él mismo
la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera; y Asa destruyó
la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón.



III) TENEMOS QUE COMPROMETERNOS COMO FAMILIA EN BUSCAR A DIOS DE
TODO CORAZÓN (15:12-15) Entonces prometieron solemnemente que buscarían a
Jehová el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma; 13 y que
cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño,
hombre o mujer. 14 Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de
bocinas. 15 Todos los de Judá se alegraron de este juramento; porque de todo su
corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y
Jehová les dio paz por todas partes. Si queremos tener paz y bendición en nuestra
familia y en nuestro matrimonio tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Como lo dice
el Vs 15: “y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y Jehová les dio
paz por todas partes..” Es necesario que busquemos al Señor con nuestra voluntad, de
manera intencionada, como parte de nuestra agenda diaria y semanal, congregarnos en
nuestra iglesia debe ser prioridad en nuestra vida, NO PODEMOS BUSCAR A DIOS
CUANDO NOS QUEDE TIEMPO, buscar al Señor en una familia cristiana tiene que ser una
PRIORIDAD en nuestra vida.


