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21 de enero de 2011 

 
“Un Joven Inepto” 
2 Crónicas 10:1-19 

 
Salmo 89:19-37 
 
Había mucha vanidad en los años postreros de la vida de 
Salomón.  Èl mismo nos confesó esto su libro de Eclesiastés. 
 
Y una de las vanidades mas preocupantes para él era 
considerar como se iban a manejar su fortuna y su imperio 
después de su muerte. 
 
    Eclesiastés 2:17-19 
 
Era un gran misterio para Salomón, pero en el mensaje de hoy, 
veremos exactamente que forma de persona será. 
 
Terminamos el capitulo anterior con la muerte de Salomón. 
 

2 Crónicas 9:31 
 
1) Había una ceremonia.  Un evento grande para coronar un 
nuevo rey.  Normalmente seria en Jerusalén, y el hecho de que 
ese evento se llevó acabo mas Notre es evidencia de que ya 
había una debilidad. 
 
2) Esto es otro hombre importante a nuestra historia.  
Desafortunadamente, los dos nombre son similares. 
 
Roboam es el hijo de Salomón, Jeroboam era un rival, que Dios 
mismo levantó en contra de Salomón.  Como veremos mas tarde. 
 
3-4) Muchos de los hombres aquí saben que es costoso tener 
una esposa, y los gastos de los niños nunca terminan.  Pero 
Salomón mantenía mil mujeres. 
 
Y ellas siendo de familias reales eran todas consentidas. 
 
Como hemos visto Salomón aun edificaba templos para los 
ídolos de estas mujeres exóticas.  Y alguien tenia que pagar 
por todo esto. 
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Salomón experimentaba con toda forma de lujo, y de todo 
proyecto de construcción, y el pueblo tenia que suplir los 
fondos. 
 
En fin, el pueblo ya estaba harto de todo esto, estaban 
pensando ¡basta ya!.  Con un nuevo rey, queremos un nuevo 
acuerdo en términos de los impuestos. 
 
Esto es una de las razones que Dios prohibió el rey, en la 
ley, de multiplicar esposas, caballos y oro, porque alguien 
tenia que suplir los recursos. 
 
Hasta el tiempo de Samuel, la advertencia estaba publicada. 
 

1 Samuel 8:9-20 
 

Bueno, ahora estaban sintiendo la realidad de las palabras de 
Samuel, tres reyes mas tarde. 
 
5) Aquí parece que Roboam, actualmente aprendió algo de su 
padre Salomón, y de su abuelo David.  No se precipitó en 
responder, sino que quería buscar consejo.  
Desafortunadamente, no buscó el consejo de Dios. 
 
6) Estos hombres ya tenían bastante experiencia del estado, 
y también conocimiento de las relaciones humanas.  Ellos 
sabían que los tiempos han cambiado.  Que los impuestos eran 
excesivos, y que era tiempo de realmente ceder algo para 
mantener la paz y la integridad de la nación. 
 
7) En una manera indirecta, sin ofender a nadie, estaban 
insinuando que en los últimos días del reinado de Salomón, 
que sus demandas eran casi inhumanas.  Por esto estaba ya 
aconsejando que se hable, y que se actúe, humanamente. 
 
8) Inmediatamente, antes de escuchar otro consejo, el joven 
inepto, rechazó el consejo de los ancianos.  Esto fue el 
primero de sus grandes errores. 
 
9) Con ellos, el joven inepto se sentía mas cómodo.  Todos 
estos se crecían juntos.  ¿Pero quienes eran estos otros 
muchachos?  Lo mas probables que eran hijos de todas estas 
esposas extrañas de Salomón, y también hijos de sus 
concubinas. 
 
Casi un ejercito de jóvenes consentidos, ricos, acostumbrados 
de salir con la suya.   A gastar dinero como agua, y no 
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tolerar la disciplina de nadie. 
David no guiaba bien a sus hijos.  
 
     1 Reyes 1:6 
 
Claro, ¿que autoridad moral tenia David, ya conocido como uno 
culpable de adulterio y asesino?  Varios de sus hijos eran 
rebeldes. 
 
¿Pero como seria con Salomón?  ¿Con mil mujeres? 
 
Ustedes verán a hombres en la iglesia con unos cuantos hijos 
y se ponen negligentes en la disciplina de ellos, dejando 
caer todo sobre la esposa.  ¡Imagina te el desastre con todas 
estas mujeres y sus envidias!  Y Salomón claro, ocupado en 
otras cosas.  Esto no es lo que Dios quiere en el liderazgo 
de su pueblo.  Y por esto puso en los requisitos de los 
ancianos…. 
     1 Tito 1:5-6 
 
10-11) Estos necios estaban recomendando que se pone muy 
bravo, amenazando aun mas dureza.   Completamente rechazando 
la voz de experiencia.  Esto pasa a veces con jóvenes 
ineptos. 
 
12-14)  Aquí, Roboam mostró a todo el mundo que en realidad 
era un joven inepto.  Antes que nada se ofendió la memoria de 
su padre.  Con todos los errores de Salomón, era mil veces 
mejor que su hijo. 
 
Cuando Salomón era nuevo en el oficio, temía a Dios y buscaba 
la ayuda del Señor en como gobernar un pueblo tan grande. 
 

1 Reyes 3:5-7 Salomón, en el principio, temía que seria 
un joven inepto.  Y por esto se pedía la 
sabiduría. 

 
1 Reyes 3:8-10 Era un gran insulto para Roboam, pensar 

que era superior a su padre en algo. 
 
Roboam simplemente presumía que tenia la capacidad de reinar 
bien, con la ayuda de sus cuates. 
 
También se ofendió a los ancianos del pueblo, pidiendo 
consejo y después rechazando lo rotundamente. 
 
Finalmente se ofendió al pueblo, amenazando mas impuestos 
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aun.  En fin, era cien por ciento un joven inepto. 
 
15) Ahora hay un punto profundo, que tenemos que examinar, 
que nos enseña de la voluntad secreta, o sea la 
predestinación extensa de nuestro Dios. 
 
¿Y quien es ese Ahías? 
 
Dije antes que Dios levantó a Jeroboam como un rival a 
Salomón, pero él no era el único.  Cuando Salomón empezó su 
idolatría, la paz, poco a poco se desaparecía, como la 
neblina en la mañana. 
 

1 Reyes 11:23-25 Buenos estos son dos adversarios. 
 
Pero el mas fuerte seria, Jeroboam. 
 
1 Reyes 11:26-28 Jeroboam era un talentoso capataz. 
 
1 Reyes 11:29-34 Salomón se enteró es esto y era 

furioso. 
 
2 Reyes 11:40 Salomón tenia que tener una mujer de 

Egipto, comprar carros y caballos de 
Egipto, bien, ya tenia un 
adversario, en Egipto, y un 
adversario que Dios iba a ayudar 

 
16) Jeroboam sabia que algo semejante tenia que pasar, 
solamente necesitaba la ocasión de tomar gran parte del 
reino, cumpliendo la palabra de Dios. 
 
17) Como la profecía anunciaba, David siempre iba a tener un 
hijo sobre el trono, pero ahora era un trono bastante mas 
pequeño. 
 
18-19) Para terminar el capitulo, Roboam tenia que 
comprobar una vez mas que era un joven inepto.  Después de 
perder gran parte del reino, tenia la estupidez de intentar 
cobrar impuestos aun a las tribus del norte. 
 
Tal vez los apetitos de sus cuates eran insaciables para mas 
y mas lujos, como aprendieron de Salomón. 
 
Un hombre perdió su vida en esto, y Roboam, el joven inepto, 
se huyo en su vergüenza. 
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‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Dice en Efesios 5:23 que el hombre es cabeza de la familia, 
esto tiene muchas implicaciones. 
 
El hombre es el representante delante de Dios, de toda su 
familia.  Cuando David andaba mal, todo su familia sufría. 
 
En el reino de Dios, no hay pecados privados, todo lo que tu 
haces, va a tener su efecto.  A veces para años, hasta para 
generaciones. 
 
    Éxodo 20:4-5 
 
Los errores del los padres, afectan a los hijos. 
 
    Josue 7:24-25 
 
También cuando Adán peco, toda su descendencia fue condenada 
con el pecado original y el corazón naturalmente engañoso. 
 
Jeremías 17:9  Engañoso es el corazón más que todas las 

cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
 
Esto fue comprado para nosotros, de parte de nuestro primer 
padre. 
 
    Daniel 6:20-24 
 
Lo que el hombre hace, tendrá gran impacto en la vida de su 
esposa, y de sus hijos. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Salomón dio rienda suelta a sus pasiones, con sus esposas 
exóticas, pero ahora podemos ver el principio de las 
consecuencias.   
 
Pero esto es solamente el principio, en los capítulos que 
sigan veremos mas y mas consecuencias. 
 
Si tenemos la mas minima consideración para nuestras 
familias, como hombres, debemos de esforzar nos a evitar las 
pasiones, las vergüenzas, las corrupciones de la carne, y 
buscar en Dios la manare de vivir vidas santas, y vidas 
llenas de sabiduría. Si esto es tu deseo, hermano, para tu 
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futuro, entonces quiero orar por ti. 


