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5 de noviembre de 2010 

 
“Conociendo Tus Debilidades” 

2 Crónicas 2:1-18 
 

Salmo 72:1-20 
 
En el primer capitulo, Salomón, reconociendo sus debilidades, 
pidió a su Dios, sabiduría antes de todo.     
 
    2 Crónicas 1:7-10 
 
Pero en el pasaje de primero de Reyes su humildad era aun mas 
evidente. 
 
    1 Reyes 3:5-9 
 
Esto fue gran parte de la grandeza de Salomón, entendía sus 
propias debilidades, y estaba siempre dispuesto a pedir ayuda 
de los que sabían mas que él. 
 
Claro primero pidió a Dios, pero también va a pedir la ayuda 
del hombre cuando sea necearlo. 
 
1) Con todas las preparaciones que hizo David, ni había 
manera de considerar o de dudar, era claro que su tarea mas 
grande de la vida era construir esa gran casa de Dios. 
 
Pero también iba a construir un palacio para si mismo. 
 
2) Como su padre, Salomón estaba empezando con un plan, con 
una organización, antes de mover un dedo.  Y como no había de 
ser ruidos en el sitio de la construcción, todo tenia que ser 
cortado y preparado con la mas fina precisión. 
 
     1 Reyes 6:7 
 
Tenían que seguir el plan al pie de la letra, todo cortado 
con precisión. 
 
3) Salomón tiene muchas relaciones buenas en diferentes 
partes del mundo.  Entendía las culturas y las necesidades de 
otros pueblos.  Ahora podemos empezar a ver su sabiduría en 
acción. 
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4) Salomón no tiene vergüenza de su religión.  Ya buscando 
la ayuda de personas afuera de Israel, da todos los detalles 
de la alabanza y de los ritos, para que sepan de que forma de 
trabajo estaban preparando. 
 
Cuando Israel estaba en rebelión, ellos copiaban las 
practicas malas de las religiones en su alrededor, pero ahora 
cuando Israel estaba fuerte, se comunicaban la belleza de su 
fe a los demás pueblos, con todo orgullo de su relación con 
el Dios omnipotente. 
 
5) Y Salomón no creía en el pluralismo como muchos 
políticos de nuestros tiempos.   
 
Muchos en los gobiernos dan la impresión de que todas las 
regiones son validas, que el Islam es igualmente aceptable 
como la fe Cristiana, o que el Budismo es una fe adecuada, si 
uno lo cree en sinceridad. 
 
Pero Salomón no tenia ningún problema en anunciar que su Dios 
era supremo sobre todo. 
 
Esto es muy raro en la política internacional de nuestros 
tiempos.  Tal vez por esto el mundo está hundiendo en 
problemas sin soluciones. 
 
6) Aquí Salomón estaba reconociendo sus debilidades, 
delante de todos, su incapacidad.  El hecho de que él era 
insuficiente para la tarea que tenia en frente. 
 
Esto es sabiduría suprema, y el camino al éxito espectacular. 
 
7) Después de reconocer su debilidad, Salomón ahora estaba 
pidiendo ayuda, pidiendo ayuda técnica.  Primero Salomón 
pidió ayuda a Dios, pero ahora está pidiendo ayuda de otro 
rey. 
 
A lo mejor Salomón sabe las capacidades de los artesanos de 
Tiro, y que eran ellos superiores de sus propios hombres. 
 
En vez de engañar se, a si mismo, pensando que su 
conocimiento, y el de sus hombres era lo mejor, como un necio 
arrogante pensaría, Salomón se fue donde sabia que pudo 
encontrar talento mayor. 
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Y Salomón no presumía que él sabia quien era el hombre 
adecuado, tal vez tenia un idea, pero ni pedía el hombre 
mejor, simplemente pidió “Envía me pues un hombre hábil” 
  
Confiando en que el Rey de Tiro, mandaría el hombre mas capaz 
de todos.  Otra vez mostró Salomón el poder su humildad. 
 
8-9) Ahora estaba proponiendo mas negocios y intercambios de 
materiales.  Salomón siempre sabiendo los deseos y las 
necesidades de otros.  No era un necio que solamente pensaba 
en si mimos. 
 
10) A lo mejor, estas materiales serian bien importantes 
para el Rey de Tiro.  En esa transacción los dos reyes iban a 
salir como ganadores. 
 
11-12) El rey de Tiro también era un experto en la 
diplomacia.  No sabemos si creía o no en el Dios verdadero, 
pero una cosa es cierta, estaba dispuesto a respetar las 
creencia de sus vecinos del sur, si él mismo se convertía o 
no. 
 
Pero Salomón, como un hombre sumamente sabio, empezó en 
humildad, no exaltando a si mismo, sino recociendo 
públicamente sus debilidades.  Y honrando a su vecino, 
confesando que su vecino al norte era superior a él en 
ciertas áreas técnicas.   
 
Así que no era sorprendente de que la respuesta fue 
favorable. 
 
13) Dice “un hombre”, pero el orgullo de Tiro estaba en 
juego, la reputación del Rey, y por lo tanto podemos concluir 
que ese hombre Hiram-abi, era uno de los mejores en todo el 
mundo durante estos tiempos 
 
Era como Bezaleel, en los tiempos de Moisés. 
 
     Éxodo 31:1-5 
 
Dios siempre suplirá el talentoso, en el momento preciso. 
 
13-14) Ese hombre es de las dos culturas, de los dos 
pueblos, es perfecto.   A lo mejor hablaba los dos idiomas. 
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15-16) Parece que el Rey de Tiro estaba pensando mucho en el 
trigo, la cebada, el aceite y el vino.  Salomón, en su 
sabiduría sabia lo que el Rey de Tiro quería, los hombres de 
negocios siempre andan estudiando esto, ¿que es lo que la 
otra persona quiere?   
 
El necio se piensa solamente en sus deseos, pero el sabio 
está pensando en los demás.  Por esto el sabio terminará cada 
vez mas rico, y el necio cada vez mas pobre. 
 
17-18) Salomón iba a usar los extranjeros de la tierra para 
llevar acabo ese gran proyecto.  Sabiendo que cuando hay 
trabajo para todos, el crimen es mínimo.   
 
Cuando uno pasa todo el día trabajando, es menos propenso a 
caer en la delincuencia, es mas no tiene tiempo ni de pensar 
en estas locuras.  Sale bien temprano, y regrese cansado en 
la noche. 
     Efesios 4:28 
 
Y es muy probable que Salomón pagaba bien, y con estos tres 
mil capataces mantenía buena las condiciones del trabajo.  No 
querían descontentos y disturbios, ni murmuradores en un 
trabajo tan santo y tan importante. 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
Salomón ya estaba trabajando con la sabiduría que Dios le ha 
dado.   
 
En el libro del primero de Reyes se hablaban de las dos 
mujeres rameras y el hijo muerto, y mas tarde de la reina del 
sur para mostrar la sabiduría en acción, pero a mi me parece 
que las lecciones de este capitulo son aun mas potentes. 
 
Son enseñanzas sutiles, pero sumamente importantes. 
 
Salomón recocía sus debilidades.  Primero delante de Dios, 
pero después aun delante de su vecino. 
 
    2 Crónicas 2:6-7 
 
Como que estaba diciendo, “No soy adecuado para esa gran 
tarea, pero tu puedes ayudarme en esto.” 
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Es sabio, pedir ayuda, cuando sabemos a quien pedir, y claro 
siempre se pide a Dios primero, pero también podemos pedir a 
otros seres humanos. 
 
No podemos hacer todo, solitos.  Su tu pides a otro por algo 
en que tu no tienes la capacidad, frecuentemente esa persona 
te pedirá a ti, en algo en que tu estás mas fuerte. 
 
Los Judíos siempre conocen esto, y hasta la feche son 
exitosos en muchos negocios y profesiones. 
 
Los judíos no creen que es malo prosperar y ganar dinero, 
porque creen que en un negocio, no es necesario que un lado 
gane y el otro se pierde, sino que es muy común que los dos 
lado pueden ganar. 
 
Porque todos tienen diferentes capacidades, diferentes 
fuertes, y diferentes debilidades.  No están tratando de 
estafar la otra persona, porque quieren tener mas negocios 
con estas personas en el futuro. 
 
Es mejor que se dejan satisfechos, y siempre buscando mas 
oportunidades de intercambiar. 
 
Los judíos aun saben esto porque la sabiduría de Salomón ha 
sido con ellos por ya por milenios. 
 
Y Salomón aun aprendía sabiduría de otros.  Y por esto puso 
las escrituras de otros en la Biblia. 
 

Proverbios 30:1-2 Ese hombre empezó diciendo, “Yo no 
se nada, ¡soy pura debilidad!” 

 
 Proverbios 30:3-4 El hombre sabia mucho, pero en  

comparación de lo que existe, 
reconoce que es poco. 

 
 Proverbios 30:5-9 El hombre confesaba su debilidad. 

Dice, “no me des riquezas, porque no 
se manejar las.” 
 

Cuantos necios compraban boletos de la lotería hoy día, 
pensando que seguramente, ellos sabrán como manejar estas 
fortunas cuando ganan.   
 
Es una misericordia de Dios que se sigan perdiendo. 
 



 

6
 

Los sabios reconocen sus debilidades.  Ni quería ese hombre 
la riqueza ni la pobreza sino el pan necesario como Cristo 
nos enseñó en el Padre Neutro. 
 
     Mateo 6:11-12 
 
Estos sabios son raros, uno en mil hombres tal vez. 
 
La mayoría de los hombres vivan todas sus vidas como necios 
arrogantes. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Nosotros podemos aprender la sabiduría suprema, divina, 
observando a Salomón en la primera parte de su vida. 
 
Pedimos a Dios en oración, porque reconocemos a nuestras 
debilidades.  No somos autosuficientes. 
 
Después de un tiempo corto en la ve, no responderemos como 
Pedro, como estamos estudiando en Domingo. 
 
     Mateo 26:31-33 
 
Sino que como David, y como Salomón, llegaremos a Dios 
rogando, “Quien soy yo, para servir te en gran manera” 
 
Reconociendo que, diariamente ,necesitaremos la ayuda de 
Dios, y la ayuda de otros hermanos. 
 
     2 Cor 2:14-16 
 
No somos suficientes, por la tarea, pero con la ayuda de 
Dios, haremos cosas grandes. 
 
     Vamos a Orar 


