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  Una  de  mis  clases  favoritas  en  la 

universidad  fue  la  de  discurso  persuasivo.  El 

profesor  a  menudo  preguntaba:  “¿Cuándo  se 

convence  realmente  a  una  persona?  ¿Están 

realmente persuadidos sus oyentes si asienten con 

sus cabezas a sus declaraciones pero nunca están 

motivados para tomar medidas con respecto a esas 

ideas?”  Este  ejercicio  fue  bueno  para  todo  un 

semestre de gran discusión  filosófica, aunque no 

recuerdo  que  la  pregunta  fuera  alguna  vez 

respondida. Sin embargo, sí recuerdo una antigua 

ilustración  que  al  profesor  le  gustaba  usar.  Al 

describir un plato de jamón y huevos, diría que el 

pollo participó mientras el cerdo se comprometió 

totalmente. 

  Al  examinar  la  vida  del  rey  Amasías, 

veremos a un hombre que se  involucró pero que 

nunca  entregó  su  corazón  al  Señor.  La  Biblia 

describe  a  Amasías  de  esta manera:  “E  hizo  lo 

recto ante  los ojos del SEÑOR, aunque no de  todo 

corazón” (II Crónicas 25:2, LBLA; énfasis mío). 

  La  historia de Amasías  se  cuenta  en  dos 

capítulos del Antiguo Testamento, II Reyes 14 y II 

Crónicas 25. La única diferencia en los dos relatos 

es  que  II  Crónicas  ofrece más  detalles  sobre  la 

batalla de Judá contra Edom. 

  Estos  relatos  del  reinado  de  Amasías 

describen  tres períodos. En primer  lugar,  se nos 

cuenta  de  los  primeros  días  de  su  ascensión  al 

trono. En segundo  lugar,  leemos de  la batalla de 

Judá contra Edom, y en tercer lugar, de la batalla 

contra  Israel.  Al  estudiar  la  vida  de  Amasías, 

vemos por qué se le representa como un hombre 

con un corazón imperfecto. Al observar la vida de 

este rey, nos vemos obligados a examinar nuestras 

propias  vidas.  ¿Estamos  ofreciendo  nuestro 

servicio a Dios de todo corazón? 

 

LOS PRIMEROS DÍAS 

  Amasías  tenía veinticinco años cuando se 

convirtió en rey. Unos cincuenta años antes, Judá 

había alcanzado uno de los puntos más bajos de su 

historia. Después de la muerte del rey Ocozías, su 

madre, Atalía, había tomado el control del trono e 

intentó matar a todos los herederos legítimos del 

trono:  sus  propios  nietos.  Afortunadamente,  su 

intento de destruir a los verdaderos herederos no 

había  tenido éxito.  Joás, escondido por  la media 

hermana de Ocozías, fue proclamado rey cuando 

tenía siete años. 

  Bajo la influencia del sumo sacerdote, Joás 

restauró  el  templo y  las prácticas de  la Ley.  Sin 

embargo,  cuando  murió  el  sumo  sacerdote,  el 

templo fue abandonado y la gente volvió a adorar 

a los ídolos (II Crónicas 24:17, 18). En los últimos 

días  de  su  reinado,  Joás  sufrió  una  humillante 

derrota a manos del ejército sirio. 

  Esta  era  la  condición  de  Judá  cuando 

Amasías se convirtió en rey. Tomó el trono cuando 

su padre,  Joás,  fue asesinado  (II Crónicas 24:25). 

Esto  era  común  en  el  período,  por  lo  que  la 

primera  preocupación  de  un  nuevo  rey  por  lo 

general implicaba un castigo para los que habían 

matado al rey anterior. La práctica típica era matar 

no solo a las personas responsables del asesinato 

del  rey,  sino  también  a  sus  familiares  y  otros 

enemigos potenciales. Al  castigar  a  los hombres 

que habían matado a su padre, Amasías demostró 
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AMASÍAS: 
 

EL REY QUE SIRVIÓ A MEDIAS 
(II Reyes 14:1‐20; II Crónicas 25) 
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su potencial para convertirse en un buen líder, así 

como  su  conocimiento  de  la  Ley.  No  buscó 

vengarse de familias enteras, sino que castigó solo 

a los que estuvieron directamente involucrados en 

el asesinato de su padre. Él hizo “según lo que está 

escrito en la ley, en el libro de Moisés“ (II Crónicas 

25:4; véase Deuteronomio 24:16). 

 

LA BATALLA CONTRA EDOM 

  Después de  castigar  a  los  asesinos de  su 

padre, Amasías comenzó a reconstruir el ejército 

de  Judá.  Habiendo  reunido  300,000  tropas, 

contrató  a  100,000  tropas  adicionales  de  Israel. 

Ahora estaba listo para pelear contra Edom. Antes 

de que los ejércitos tomaran su camino, un profeta 

advirtió a Amasías que  los hombres de  Israel no 

debían  unirse  a  él  en  la  batalla  porque Dios  no 

estaba con Israel. Siguiendo el consejo del profeta, 

Amasías  les dijo  a  los  soldados de  Israel que  se 

fueran a casa. Esto enfureció mucho a los hombres 

de  Israel,  pero  para  Amasías  fue  una  buena 

decisión. Cuando comenzó  la batalla, el enemigo 

fue entregado en sus manos (II Crónicas 25:5–13). 

  La parte  extraña de  esta historia  sigue  al 

relato de la batalla. Amasías ya había demostrado 

que  conocía  la  ley  de Moisés. Había  hecho  una 

sabia elección al seguir las palabras del profeta y 

fue recompensado en la batalla. ¿Cómo se puede 

explicar su próxima acción? 

 
Volviendo luego Amasías de la matanza de los 

edomitas, trajo también consigo los dioses de los 

hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los 

adoró, y les quemó incienso (II Crónicas 25:14). 

 

  Su  necedad  se  señaló  cuando  el  profeta 

regresó y le hizo la pregunta obvia: “¿Por qué has 

buscado los dioses de otra nación, que no libraron 

a su pueblo de tus manos?” Amasías se enojó con 

el profeta en esta ocasión y  lo amenazó si seguía 

hablando. El profeta  se detuvo después de estas 

palabras  finales:  “Yo  sé  que  Dios  ha  decretado 

destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste 

mi consejo” (II Crónicas 25:16). 

 

LA BATALLA CONTRA ISRAEL 

  Los  últimos  eventos  registrados  sobre  el 

reinado de Amasías se refieren a su batalla contra 

Israel.  Ya  no  escuchaba  al  profeta  de  Dios, 

consultó a otros asesores y luego envió un desafío 

al rey de Israel. Joás de Israel respondió con una 

advertencia. Le dijo a Amasías que estaba lleno de 

jactancia debido a  su victoria  sobre Edom y que 

seguramente perdería su reino si persistía en este 

ataque  contra  Israel. De hecho,  II Crónicas 25:20 

nos  dice  que  Dios  había  determinado  que  las 

palabras  del  profeta  se  cumplirían.  Judá  sería 

derrotado porque habían adorado a los ídolos de 

Edom. Cuando comenzó la batalla, los soldados de 

Judá fueron rápidamente vencidos y huyeron del 

campo de batalla. Amasías  fue  capturado por  el 

enemigo  y  llevado  de  regreso  a  Jerusalén.  Los 

hombres de  Israel derribaron una gran parte del 

muro  que  rodeaba  Jerusalén  y  entraron  en  la 

ciudad. Después de saquear el templo y el palacio 

del  rey,  tomaron  rehenes  y  se  fueron.  El 

historiador  judío  Josefo  escribió  que  dejaron  a 

Amasías en el trono. 

  ¿Alguna  vez  se  jactó  de  algo  sin  poder 

cumplirlo―y  luego  alguien  se  enfrentó  a  su 

jactancia vacía?  ¿Puede  recordar ese  sentimiento 

humillado?  Me  imagino  a  Joás  entrando  en 

Jerusalén  con  su  oponente  derrotado,  tomando 

todo lo valioso de su palacio y luego colocando a 

Amasías en el trono como diciendo: “Te dije lo que 

sucedería si venías contra mí.” 

  Todos  los  eventos  descritos  aquí 

ocurrieron  en  la  primera mitad  del  reinado  de 

Amasías.  El  texto  dice  que  Amasías  continuó 

gobernando  durante  quince  años  después  de  la 

muerte de Joás. Su reinado total fue de veintinueve 

años. Si Joás murió poco después de la guerra con 

Judá,  estos  eventos  cubrieron  un  período  de  no 

más  de  catorce  años.  Los  años  restantes  de 

Amasías  fueron  insignificantes  a  los  ojos  del 

escritor  inspirado.  El  único  evento  digno  de 

mención en el resto de su reinado es que el pueblo 

de  Jerusalén  conspiró para matarlo. Un  corazón 

imperfecto había destruido por completo a un rey 

con gran potencial. 
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LECCIONES PARA APRENDERSE 

  Ahora  dirigiremos  nuestra  atención  a  la 

idea  del  “corazón  imperfecto.” Hemos  señalado 

que Amasías conocía la Ley. Mientras su padre era 

rey,  hubo  un momento  en  que  la  influencia del 

sumo sacerdote era fuerte. La enseñanza de la Ley 

y la adoración en el templo había sido restaurada. 

De  niño,  a  Amasías  probablemente  le  habían 

enseñado estas cosas. 

  También  señalamos  que Amasías  hizo  lo 

correcto cuando siguió el consejo del profeta. ¿Es 

posible saber la voluntad de Dios, hacer lo correcto 

y aún no ser agradable a Su vista? Si nos acercamos 

a Él con un corazón imperfecto, la respuesta es sí. 

De  la  historia  de  Amasías,  considere  cuatro 

aspectos  de  un  corazón  imperfecto  y  cómo  se 

muestran en la vida del rey. 

  Lección  1:  Un  corazón  imperfecto  nubla  el 

juicio y confunde los motivos. Cuando el profeta vino 

a Amasías  y  le  dijo  que  enviara  a  los  soldados 

israelitas a casa, el rey comenzó a quejarse: “Pero 

me costaron mucho dinero” (ver II Crónicas 25:9). 

Claramente  tenía  los  motivos  equivocados.  El 

profeta  acababa  de  decirle  que  Dios  podía 

ayudarlo  a  ganar  o  causar  que  perdiera,  pero 

Amasías  parecía  concentrarse  en  la  plata  que 

estaba  perdiendo.  Fue  solo  después  de  que  el 

profeta  le  aseguró  que Dios  podía  compensarlo 

por su pérdida que se movió para obedecer. 

  Lección  2:  Un  corazón  imperfecto  carece  de 

gratitud. Cuando Dios le dio la victoria a Amasías, 

junto con el saqueo de  la batalla, no había  lugar 

para la gratitud en su imperfecto corazón. En lugar 

de estar agradecido con Dios, comenzó a adorar a 

los ídolos capturados en la batalla. Cuando no hay 

lugar para  la gratitud,  tendemos a  tomar  todo el 

crédito  por  nuestros  éxitos.  Josefo  dio  esta 

descripción  de Amasías  después  de  su  éxito  en 

Edom: 

 
Después  de  la  victoria  que  había  obtenido 

Amasías y de los grandes actos que había hecho, 

se envaneció y comenzó a pasar por alto a Dios, 

que le había dado la victoria….1 

                                                 
  1Antigüedades de Josefo 9.2. 

  Lección 3: Un  corazón  imperfecto  rechaza un 

buen  consejo.  El  corazón  imperfecto,  habiéndose 

envanecido, ya no  se  impresiona por  los buenos 

consejos. El orgulloso  rey desafió  el derecho del 

profeta a hablar e  incluso amenazó  su vida. Por 

esta arrogancia, Dios determinó destruir al rey (II 

Crónicas 25:16). Sin embargo, vemos luego que el 

rey aceptó consejo (II Crónicas 25:17). El corazón 

imperfecto escucha lo que quiere oír e ignora todo 

lo demás. 

  Lección 4: Un  corazón  imperfecto destruye  la 

confianza.  Amasías  demostró  que  un  corazón 

imperfecto  no  puede  confiar  ni  inspirar  la 

confianza de los demás. Su propia gente conspiró 

para  matarlo  y  finalmente  lo  obligó  a  huir  de 

Jerusalén mientras intentaba esconderse. 

  La caída de Amasías debería alentar a cada 

cristiano a examinar su servicio constantemente en 

busca  de  signos  de  un  “corazón  imperfecto.” 

Recuerde  que  Amasías  hizo  algunas  cosas 

correctas y sin embargo, su fin fue la destrucción. 

La  medida  de  Dios  no  es  cuántas  oraciones 

hacemos  o  a  cuántos  servicios  de  adoración 

asistimos. De hecho,  si está  contando,  le  sugiero 

que  preste  especial  atención  a  las  siguientes 

declaraciones. 

  Poco  después  de  la muerte  de  Amasías, 

Isaías  comenzó a profetizar en  la  tierra de  Judá. 

Esto  es  lo  que  se  le dijo  que  le dijera  al pueblo 

(Isaías 1:10‐15): 

 El Señor estaba cansado de sus sacrificios. 

 Dios no se deleitaba en la sangre de toros, 

corderos o cabras. 

 Quemar  incienso  era  una  abominación  a 

Dios. 

 Dios  se  había  cansado  de  sus  fiestas  y 

asambleas. 

 Incluso cuando ofrecían muchas oraciones, 

Dios les ocultaba Sus ojos. 

 

  Estas oraciones y ofrendas eran las mismas 

cosas que Dios  les había ordenado. No obstante, 

eran  inaceptables,  no  porque  estuviera  mal 
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hacerlas, sino porque eran hechas por “corazones 

imperfectos” 

  Cuando Jesús vino a la tierra, sus mayores 

críticos fueron las personas “religiosas” o “justas” 

de la época. ¿Quién conocía la Ley mejor que los 

escribas  y  los  fariseos?  Aun  así,  Jesús  dijo  que 

debemos exceder la justicia de estos (Mateo 5:20). 

Sabía  que  los  fariseos  servían  con  “corazones 

imperfectos.” Estaban  acumulando  tesoros  en  la 

tierra en  lugar de en el cielo. En Mateo 23,  Jesús 

mostró  la  imperfección de sus corazones cuando 

pronunció males sobre ellos. Cuando diezmaban, 

incluso  contaban  las  especias,  pero  no  les 

importaba la misericordia o la fe (v. 23). Eran como 

tazas que se habían limpiado cuidadosamente por 

fuera  mientras  que  el  interior  permanecían 

manchadas y sucias (v. 25). 

  Amasías, el pueblo de Judá, los escribas y 

los  fariseos  conocían  la  Ley  e  hicieron  algunas 

cosas  apropiadas.  Sin  embargo,  sirvieron  con 

“corazones  imperfectos.” Examinemos  cada  uno 

de  nuestros  corazones  y  oremos,  como  lo  hizo 

David: 

 
Crea  en  mí,  oh  Dios,  un  corazón  limpio  y 

renueva un espíritu  recto dentro de mí  (Salmo 

51:10). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


