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28 de enero de 2011 

 
“Conformándose” 

2 Crónicas 11:1-23 
 

Salmo 25:1-10 
 
En el ultimo capitulo, Reboam caía en la trampa de escuchar 
consejos equivocados.  Aunque había consejeros sabios a su 
lado, insistió en adoptar el consejo de los necios. 
 
    2 Crónicas 10:6-12 
 
Roboam, siguiendo el consejo de los jóvenes, perdió diez de 
las doce tribus, y ahora su reino es bastante reducido. 
 
Pero aun no quiso conformar se con esa consecuencia, y mandó 
los cobradores de impuestos, después de la declaración de 
independencia de los del norte, y esto también fue un 
fracaso.  
 
    2 Crónicas 10:18-19 
 
Pero como veremos, Roboam aun no quiere conformarse con ese 
gran fracaso. 
 
1) Aun está siguiendo con su necedad.  A veces hay personas 
así, son duros de cabeza, no entiendan.  Sigan perdiendo mas 
y mas. 
 
Es probable que aun estaba escuchando los hombres de su 
juventud con quien se sentía cómodo, pero el consejo de ellos 
era cada vez peor. 
 
Con razón no quiere aceptar esa gran perdida, porque ya es un 
pueblo pequeño, difícil de defender, y todo el mundo sabe que 
son ricos, que tienen mucho oro, y otras formas de tesoros.  
En poco tiempo tendrán enemigos que quieran aprovechar se de 
algo de esa fortuna.   
 
En el capitulo que sigue, tendrán problema con Egipto. 
Pueblo que era amigo de sus adversarios en el norte. 
 
 
 



 

2
 

 
2) Para evitar mas locuras, Dios mismo mandará avisos 
directos a ese rey terco.  Para evitar un gran derramamiento 
de sangre. 
 
3) En su anuncio, Dios recordó a todos que Roboam era hijo 
de Salomón.  Hijo de uno que tenia muchas mujeres extrañas, 
en violación directa de la santa ley, y como en el caso de 
Sansón, esto tenia que resultar en una gran perdida de sus 
fuerzas y de su poder. 
 
No se puede romper pacto con Dios y simplemente esperar la 
impunidad.  Como fue profetizado, las mujeres desviaron el 
corazón de Salomón, y estaban hablando de esto aun hasta los 
tiempos de Nehemías. 
     Nehemías 13:23-26 
 
Los delitos de Salomón iban a tener sus consecuencias ya por 
generaciones.  Eran inevitables. 
 
4) Por fin, Roboam tenia que conformar se de una vez.  
Tenia que aceptar que esto fue el destino programado por 
Dios, algo anunciado por la santa palabra, que como a la ley 
de los medos y persas, que no puede ser revocada. 
 
Roboam  estaba frente a frente con la pura predestinación de 
Dios, que es inalterable. 
 
 
Cuando esto pasa es inútil seguir luchando en contra.  Es 
tiempo de resignarte a la realidad.  Parece que ya, Reboam no 
va a escuchar mas a los jóvenes, ha perdido suficiente, por 
fin va a empezar a escuchar la voz de experiencia, la voz de 
la sabiduría. 
 
 
5-10) Ya que no puede pelear, como quiso, en sabiduría ya 
va a edificar, y a fortificar. 
 
El sur, Judá, aun es un país rico, tiene mucho oro, plata 
como polvo, y toda forma de abundancia.  En sabiduría, Roboam 
estaba haciendo todo posible para proteger se en contra de 
las invasiones de otros enemigos, con deseos de ayudar le 
gastar su herencia. 
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Algunos de estas ciudades fortificadas estaban en el sur, al 
lado de Egipto, porque ellos ya eran una gran amenaza. 
 
Parece que ya estaba mostrando que en realidad aprendió algo 
de la sabiduría de su padre.  Y no era cien por ciento terco.  
Tenia que seguir adelante con la nueva realidad. 
 
11-12) Tienen dos tribus, y estas tribus están unidas.  Es 
mas, con ellos es la verdad de Dios.  No son perfectos, pero 
si son la representación de la religión verdadera. 
 
Israel en el norte, rápidamente descenderá a la pura 
idolatría.  Recordando la historia de primero de Reyes, el 
sur tendrá reyes buenos y reyes malos, pero en el norte, 
todos serán malos.  Y muchos, malos en gran manera. 
 
13) Habían levitas, sacerdotes en el norte que enseñaban la 
palabra de Dios, pero ellos van a emigrar al sur.  Dios va a 
mantener un remanente fiel en el sur, conforme a su promesa. 
 
Esa manada pequeña, tiene que continuar hasta el tiempo de 
Cristo, así que es un remanente santo. 
 
14) Sufrieron perdidas económicas, pero no estaban 
dispuestos a bajar a la apostasía con los demás.  Tenían un 
buen entendimiento de la palabra de Dios. 
 
A veces la persecuciones están así.  Por esto oramos por la 
paz, y la protección debajo de los magistrados. 
 
    Hebreos 10:34 
 
El remante fiel sufrirá lo necesario para vivir fieles a su 
Señor. 
 
15) Para sellar la separación, Jeroboam, puso dos becerros 
de bronce en un lugares de alabanza y dijo que ya no era 
necesario bajar al sur para alabar a Dios. 
 
Los tibios, por supuesto aceptaron las cosas así, pero los 
fieles, tenían que emigrar. 
 
    1 Reyes 12:25-31 
 
Otro rey, estaba viviendo en desafío abierto de la santa ley 
de Dios. 
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Dice en nuestro versículo, 15, que esto abrió el pueblo a los 
demonios, cosa que siempre pasa con la idolatría. 
 
Esto fue intolerable para los levitas sinceros, fue fácil 
para ellos dejar sus posesiones y venir para unirse con los 
pocos fieles en el sur.  Tenían que conformarse viviendo así. 
 
16) Los fieles siempre han tenido que separarse de la 
idolatría.  Los que son Cristianos en nombre solamente pueden 
quedar se, y participar en todo, pero los fieles, no. 
 
Los creyente verdaderos frecuentemente tienen que separarse. 
 
    2 Corintios 6:14-7:1 
 
17-19) Se ve un poco mas sabiduría ya con ese Roboam.  
 
Aunque está cayendo como su padre y como su abuelo en la 
poligamia, tomando mas de una esposa, por lo menos, ya no 
acumulaba mujeres extrañas y exóticas. 
 
Salomón nos dejo mucho testimonio sobre esto. 
 
    Proverbios 5:3-4 
    Proverbios 6:24-26 
    Proverbios 7:5 
 
El yugo desigual, ha sido la ruina de muchos. 
 
20-22) En sabiduría ya, estaba formando planes para que 
haya un futuro para el reino, ese reino no puede desaparecer 
completamente, por mas corrupto que sea, tiene que continuar, 
porque de ese linaje, va a venir el Cristo. 
 
23) Puso sus hijos en diferentes regiones como gobernadores, 
que fue sabio, no estaban peleando entre si como los hijos de 
David. 
 
Parece que Roboam, ya estaba escuchando mucho de los consejos 
de los ancianos, y no prestando mas atención de las necedades 
de sus amigos. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
A veces tenemos que simplemente aceptar lo que Dios ha 
ordenado, y buscar una dulce resignación en su providencia. 
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Reboam querría empezar una guerra para recuperar su reino, 
pero cuando vino la palabra de Dios, sabia que tenia que 
conformarse con una nueva realidad.  
 
Dios estaba haciendo algo.  En medio del juicio, Dios estaba 
recordando una gran misericordia.  Dios estaba preservando un 
remanente fiel en medio de una gran época de apostasía y de 
corrupción. 
 
     2 Crónicas 11:4 
 
“Yo he hecho esto”, a veces tenemos que aceptar un anuncio 
así, de parte de Dios.  No todo será siempre como nosotros 
deseamos.  Pero sí tenemos promesas. 
 
     Romanos 8:28 
 
Dios está en control, y para ser contentos, tenemos que 
confiar en esto, y esperar con paciencia.  Dios mandará 
aflicciones, frustraciones, sorpresas indeseables, pero cada 
cual viene con un buen propósito. 
 
Cuando Roboam por fin escuchaba el buen consejo, empezó a 
hacer cosas constructivas, y disfrutar un poco su vida. 
 
Mientras luchaba en contra de la providencia de Dios, era un 
miserable que puso en peligro las vidas de todos. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
A veces toca a nosotros, simplemente confiar en Dios.  
Nosotros podemos aprender como vivir como contentos, pero 
esto no es fácil.  Aun San Pablo tenia pasar años aprendiendo 
esto. 
    Filipenses 4:11-12 
 
Pablo sabia vivir como una persona contenta, en cada 
circunstancia.  ¿Y tu?  ¿Puedes tu aceptar lo que Dios está 
haciendo en tu vida?  ¿O estas llenando te con resentimientos 
y con rencores? 
 
Cuando estamos viviendo como los descontentos, estamos 
gritando a todo el mundo, con el mensaje que nuestro Dios 
realmente no es tan bueno, como se dice en la Biblia. 
 
Si esto es tu caso, entonces quiero orar por ti.  Salmo 25:10 


