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15 de abril de 2011 
 

“La Carta De Amor” 
2 Crónicas 21:1-20 

 
Salmo 89:1-37 
 
Ya hemos estudiado dos de los reyes entre los mejores en toda 
la historia de Judá.  Primero Asa, y después su hijo Josafat. 
Aunque no eran perfectos, si tenían un amor verdadero por 
Dios. 
 
Josafat, cometió un error grave por lo cual aun no hemos 
visto todas las consecuencias. 
 

   2 Crónicas 19:1-2 
 
Ese rey formó una alianza, un yugo desigual, con Acab, el 
peor de los reyes del norte.  Y tan lejos se fue en ese 
error, que tomó la hija de Jezabel, para casar con su propio 
hijo. 
 
Josafat murió en paz, pero aun veremos las consecuencias de 
esa tragedia. 
 
1) Josafat ya murió, tuvo una vida mayormente santa y 
fructífera en el Señor, y como que era del linaje de David, 
su dinastía tenia que continuar, conforme a la promesa de 
Dios. 
 
2-3)  Como en el caso de David, los hijos eran bien 
consentidos, no recibieron la disciplina cuidadosa que los 
padres diligentes aplican, y esto pasa con muchos en nuestros 
tiempos también. 
 
4) Ese Joram era malísimo.  Su esposa es la hija de 
Jezabel, una mujer que era siempre enemiga de Dios, y amante 
a la idolatría.  Ahora esa mala influencia estaba impactando 
el sur, donde hacia recientemente, haba un nivel de santidad. 
 
5-6) Después de dos de los mejores reyes en la historia, ya 
tenemos uno de los peores en el sur, como consecuencia de la 
mala influencia de su esposa.  Dando evidencia de que una 
esposa mala puede destruir tu vida. 
 
    Proverbios 12:4 
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7) Si ese Joram no era del linaje de David, toda su casa 
estaría eliminada por el poder de Dios.  Pero esto no puede 
pasar, porque Dios siempre es fiel a su pacto. 
 
Y aunque Dios está fiel a las promesas buenas, del pacto, 
también está fiel a las promesas malas, y destructivas del 
pacto. 
 
    Levítico 26:14-25 
 
También Josué hablo de estas promesas cuando llegó al fin de 
sus días. 
    Josué 23:11-16 
 
Estas también son promesas fieles que Dios ha dado a su 
pueblo. 
 
8-10) Otros pueblos que eran bajo el dominio de Judá, ya 
empiezan a causar problemas, y parece una cosa fácil, acabar 
con la rebelión, pero como Dios ya no estaba ayudando, lejos 
de ser fácil, era imposible. 
 
Ya Joram no pudo ni controlar su reino. 
 
11) Ya el pueblo estaba presionado a regresar a la 
idolatría. 
 
Es evidente cada vez mas la influencia de la suegra.  Pero 
después de dos reyes reformadores, ahora el hijo de ellos va 
en la dirección opuesta, no solamente regresando a la 
idolatría, sino arrastrando a todos consigo. 
 
 
Esto fue el colmo.  Dios no pudo simplemente quedar se a un 
lado, mirando a toda esa infamia, así que Dios le mandó una 
carta de amor, por medio de un profeta famoso.  Una carta de 
amor a ese hijo de David, expresando algo de su 
inconformidad. 
 
12-15) Es una buena carta de amor, y por esa carta tomé yo 
el titulo del mensaje de hoy. 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando, “Hay pastor, como 

puedes tu llamar esa carta una carta de amor? ¡No 
habla de nada mas que la destrucción y la 
amonestación!” 
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Respuesta: Es cierto, habla de la destrucción y de la 
amenaza. Y es una misericordia, un acto de 
amor, advertir el pecador de su gran error, 
antes de simplemente aplastar lo con el 
castigo. 

 
¿Acaso no es esta la misericordia que Dios mandó a Nínive, 
por medio de Jonás? 
     Jonás 3:4 
 
El mensaje era de pura destrucción, ni había una oferta de la 
reconciliación.  ¿Y que fue el resultado? 
 
     Jonás 3:6-9 
 
El mensaje de amor tenia su buen efecto. 
 
Aun en el caso del rey Acab, cuando recibió un mensaje 
semejante se arrepentía un poco.  
 
     1 Reyes 21:25-29 
 
Es siempre una misericordia, recibir una fuerte amonestación 
en vez de simplemente continuar en el camino de la perdición. 
 
¿Acaso no tuvimos un buen testimonio de la hermana Andrea, 
que vivía robando hasta que su amiga verdadera, Iris la 
confrontó con la Santa Ley de Dios y con mucha oración, 
resultando en una conversión tremenda en esa persona preciosa 
que antes vivía en puros engaños del diablo? 
 
En fin, sigo firme en mi selección del titulo, una carta de 
amor. 
 
Si ese rey joven recibe la amonestación, para cambiar su 
vida, pues, esto es otro asunto. 
 
16-17) Parece que en ese caso, el rey Joram, no recibió la 
amonestación.  Esto pasa a veces, se puede pedir a cualquier 
anciano de una iglesia seria, que ha tenido que amonestar un 
hermano o una hermana, a veces la persona simplemente no 
quiere hacer caso a la carta del amor, sino que se sigue, mas 
que nunca en la rebelión. 
 
     Proverbio 29:1 
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18) No toda enfermedad es un castigo directo de Dios.  Ha 
veces Dios permite enfermedades por propósitos buenos como en 
el caso de San Pablo. 
 
     2 Corintios 12:7-10 
 
Pero en el caso de Joram, la enfermedad fue un castigo 
directo de Dios, una consecuencia de romper pacto, una 
consecuencia de despreciar la carta de amor. 
 
19) Ese hombre ya era despreciado por todos.  Vivía por el 
puro egoísmo.  Bajo la mala influencia de su esposa.  Recibió 
revelación especifica de un gran profeta de Dios, pero no 
hizo caso, y al fin y al cabo, las promesas de Dios, las 
promesas del pacto, buenas y malas, se cumplirán. 
 
20) He escuchado de funerales en que solamente una o dos 
persona han venido para honrar el fallecido.  Gracia a Dios 
no he tenido que oficiar en nada semejante, pero otros 
pastores sí. 
 
Es espantoso ver a uno que se muere, uno como en este caso de 
la familia de David, o en nuestros tiempos se pudiera decir 
uno que conocía los caminos de Dios, pero por su gran 
dedicación a la idolatría, su dedicación al egoísmo, a nadie 
le importaba se muerte. 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
Tal vez alguien está pensando, “es una historia bien triste, 
gracias a Dios que no tiene nada que ver conmigo”. 
 
Pero tenemos que revisar varios puntos con cuidado. 
 
Dice en el texto que Joram llevó el pueblo a la fornicación. 
 
    2 Crónicas 21:11-13 
 
Normalmente esto era una fornicación espiritual, una forma de 
idolatría.  En la idolatría la fornicación física puede 
acompañar la idolatría espiritual, pero todo empieza con los 
ídolos. 
 
El peligro para nosotros es pensar que la idolatría solamente 
era un problema en el testamento antiguo, o en las cultura 
paganas y no con nosotros. 
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Pero la verdad es muy diferente.  Aunque no tenemos imágenes 
de piedra o de madera, las iglesias, aun la primitivas, 
tenían ídolos del alma. 
 
    Efesios 5:5 
 
También San Juan termino su segunda carta con… 
 
    1 Juan 5:21 
 
Ya habían, ídolos, ídolos del alma, aun entre la gente de las 
iglesias.  Y estas personas pudieron dar malas influencias a 
otros. 
    Apocalipsis  2:18-23 
 
La cosa que tu ames mas que a Dios, la cosa que es el centro 
de tu pasión, en vez de Dios, la cosa que tu mas deseas en 
vez de Dios o la cosa que mas temes, esto es tu ídolo. 
 
  Marcos 12:3 Y amarás al Señor tu Dios con todo  

tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal 
mandamiento. 

 
En todo honestidad, tu sabes si hay algo diferente que ha 
sido exaltado en tu corazón.  Algo que para ti, es mas 
importante.  
 
También Joram en ese capitulo quiso matar a sus hermanos, que 
eran mejores que él, esto dijo en la carta del amor. 
 
     2 Crónicas 21:13 
  
Y esto es semejante a Caín, que dio un sacrificio a Dios, 
pero su hermano Abel dio algo diferente. ¿Cual era la 
diferencia? 
     Génesis 4:3-8 
 
Los dos dieron “algo” al Señor.  Esto es precisamente el 
punto, Abel dio de lo mejor, de los primogénitos, lo mas 
gordo, lo primero. 
 

Pero Caín dio “algo”. 
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¿Como está contigo hermano, hermana, tienes tu hermanos en tu 
alrededor que están dando su mejor en el servicio a Dios 
mientras tu estas ofreciendo “algo”. 
 
Mientras la pasión de tu corazón realmente está en otra 
parte. 
 
¡Cuidado!, Es posible que tienes algo en común con Joram, 
después de todo. 
 
Y si tienes ya otras cosas, otras actividades o pasiones que 
han tomado ya ese lugar principal de tu corazón, ¿Acaso estas 
enseñando ese otro estilo de la fe, la fe tibia, a sus hijos 
o a otros hermanos. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Si tu vida es así, poco a poco apartando de tu primero amor, 
porque otra cosa u otra actividad realmente tiene tu corazón 
ya, si otra cosa tiene el deseo principal de tu ser.  Es 
posible que Cristo tiene una Carta de Amor también para ti. 
 
     Marcos 9:42-50   
 
Si quieres cambiar algo, queremos orar por ti. 
 

 Vamos a orar. 


