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La Responsabilidad del Buen Padre  
 

2 Crónicas 14:1-7 “Abías descansó entre sus antepasados y fue 
sepultado en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Asa, y 
durante su reinado el país estuvo en paz durante diez años. 2 Asa 
hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, 3 pues quitó 
los altares de culto ajenos y los lugares altos, hizo pedazos los ídolos 
y derribó los símbolos de Asera, 4 y ordenó a Judá buscar al Señor, 
el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. 
5 Además, quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos y 
los ídolos, y bajo su reinado hubo paz. 6 Precisamente porque en 
ese tiempo había paz y nadie le hacía la guerra, pues el Señor le 
había dado paz, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. 7 Les 
dijo a los de Judá: “Edifiquemos estas ciudades, y levantemos 
murallas a su alrededor, con torres, puertas y cerrojos, pues la tierra 
es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor nuestro Dios, y porque 
lo hemos buscado, él nos ha dado paz en todas partes. “En la 
construcción tuvieron mucho éxito” 

 

Limpiar: (1) Quitar la suciedad de alguien o algo (Purificar) (2) Fig. 
Quitar lo que estorba o no sirve para una cosa 
 

PARA SANTIFICAR NUESTRAS VIDAS Y HOGARES: 
 

1) DEBEMOS RENUNCIAR LA IDOLATRÍA (V1-5) 
 

Renunciar: Dejar voluntariamente algo que se posee o a lo que se 

tiene derecho 
 

Ídolo: Objeto inanimado (que no tiene vida) al que se considera 

dotado de poderes sobrenaturales y al que se le rinde culto 

 
2 Corintios 7:1 “Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de 
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” 
 

• Los Nuevos Convertidos: Hechos 19:18-20 

El Buen Padre también les Enseña a sus hijos a… 

 

2) BUSCAR DE DIOS Y ESTUDIAR LAS ESCRITURAS 

OBEDIENTEMENTE (V4) 

 
Un Gran Principio Para Todos Seguir: 

 

“NO PODEMOS DAR LO QUE NO TENEMOS  
NI ORDENAR LO QUE NO PRACTICAMOS” 

 
¿Como Fortificamos Nuestra Relación con Dios? 

 

• COMENZANDO cada día con Dios   
 

Salmo 63:1 “Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi 
alma tiene sed de ti, mi carne te anhela” 
 

• ESCUDRIÑAR Su Palabra y Ponerla en Practica 
 

Deuteronomio 4:1, 6, 9 “Ahora, Israel, escucha con atención los 
decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. 
Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la 
tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da… 6 Síguelos al 
pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las 
naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos 
decretos, exclamarán: “¡Qué sabio y prudente es el pueblo de esa 
gran nación!”… 9 “¡Pero cuidado! Asegúrate de nunca olvidar lo que 
viste con tus propios ojos. ¡No dejes que esas experiencias se te 
borren de la mente mientras vivas! Y asegúrate de trasmitirlas a tus 
hijos y a tus nietos.”  
 
Josué 1:8 “Estudia constantemente este libro de instrucción. 
Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo 
que allí está escrito. Sólo entonces prosperarás y te irá bien en todo 
lo que hagas.” 
 

3) DIOS PERMITE UN PERIODO DE PAZ PARA QUE 

PODAMOS EDIFICAR SU OBRA (2 Crónicas 14:6-7)  

 
 

Próximo Paso: Para Completar La Obra de Limpieza Es 
Importante Reconstruir en lo MATERIAL y en lo ESPIRITUAL  


