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Introducción

Iglesia de Cristo

¿Qué necesitas 
para tomar acción 

en tu vida? 
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v.4

Entonces mandó el rey al sumo sacerdote 
Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y 

a los guardianes de la puerta, que sacasen 
del templo de Jehová todos los utensilios 
que habían sido hechos para Baal, para 

Asera y para todo el ejército de los cielos; y 
los quemó fuera de Jerusalén en el campo 

del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos 
a Bet-el.
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Entonces mandó el rey al sumo sacerdote 
Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y 

a los guardianes de la puerta, que sacasen 
del templo de Jehová todos los utensilios 
que habían sido hechos para Baal, para 

Asera y para todo el ejército de los cielos; y 
los quemó fuera de Jerusalén en el campo 
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a Bet-el.



v.6

Hizo también sacar la imagen de 
Asera fuera de la casa de Jehová, 

fuera de Jerusalén, al valle del 
Cedrón, y la quemó en el valle del 
Cedrón, y la convirtió en polvo, y 

echó el polvo sobre los sepulcros de 
los hijos del pueblo.
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Hizo también sacar la imagen de 
Asera fuera de la casa de Jehová, 

fuera de Jerusalén, al valle del 
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Distancia
La distancia debe de ser con las 
cosas que no son aceptables 
delante de Dios (ídolos, 
imágenes, instrumentos, etc.) 
La distancia debe de ser con las 
cosas que poseemos (1 Timoteo 
6:10; 2 Timoteo 4:10; 3 Juan 1:7)



¿Qué

Corazón
Se Necesitapara sanar el 

2 Reyes 23:5, 11

Se Necesita
Habitos



v.5

Y quitó a los sacerdotes idólatras que 
habían puesto los reyes de Judá para 

que quemasen incienso en los lugares 
altos en las ciudades de Judá, y en los 

alrededores de Jerusalén; y asimismo a 
los que quemaban incienso a Baal, al sol 
y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a 

todo el ejército de los cielos.
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Y quitó a los sacerdotes idólatras que 
habían puesto los reyes de Judá para 

que quemasen incienso en los lugares 
altos en las ciudades de Judá, y en los 

alrededores de Jerusalén; y asimismo a 
los que quemaban incienso a Baal, al sol 
y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a 
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v.11

Quitó también los caballos que los reyes 
de Judá habían dedicado al sol a la 

entrada del templo de Jehová, junto a la 
cámara de Natán-melec eunuco, el cual 
tenía a su cargo los ejidos; y quemó al 

fuego los carros del sol.
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Habitos

Iglesia de Cristo

Los hábitos que tenemos necesitan ser 
analizados (Deuteronomio 31:13). 
Los hábitos que no son de acuerdo a Dios 
necesitan ser abandonados (Isaías 1:16) 
Los hábitos de Dios son los que necesitamos 
aprender (Jeremías 4:22; )
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v.7

 Además derribó los lugares 
de prostitución idolátrica que 
estaban en la casa de Jehová, 

en los cuales tejían las 
mujeres tiendas para Asera.



v.7

 Además derribó los lugares 
de prostitución idolátrica que 
estaban en la casa de Jehová, 

en los cuales tejían las 
mujeres tiendas para Asera.



v.12

Derribó además el rey los altares que 
estaban sobre la azotea de la sala de 
Acaz, que los reyes de Judá habían 

hecho, y los altares que había hecho 
Manasés en los dos atrios de la casa 
de Jehová; y de allí corrió y arrojó el 

polvo al arroyo del Cedrón.
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Abandonar

Iglesia de Cristo

El abandonar algo es el destruirlo 
completamente para que no haya tentación de 
regresar a el. 
El abandonar algo es quitarlo de tu corazón 
para que no te cause recordarlo (2 Juan 
2:15-17; Santiago 4:4)



Conclusion

Iglesia de Cristo

La sanación del corazón inicia con 
poniendo distancia con las cosas 

malas, dejar de hacer ciertas 
prácticas y aprender nuevas, como 

también el abandono total del 
pecado en mi vida. 


