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Introducción 

¿Cómo te sientes cuando te dicen que debes cambiar algo? 

Nos fastidia que nos digan que estamos equivocados 

● Que nos dé consejo que no queremos 

○ Que nos digan que debemos hacer 

■ Lo que no deseamos hacer 

No nos gusta 

● Tenemos que cambiar (quita nuestra soberanía) 

○ O justificar porque están equivocados (es tensión, conflicto y pérdida de tiempo) 

¿Cómo sientes tu? 

● ¿Cuál es el consejo que más te ha fastidiado? 

○ ¿Quién es la persona que más te fastidia cuando te aconseja? 

Evitamos a estos consejos 

● Nunca pedimos consejos 

● Las ignoramos 

○ Ni escuchamos 

● Nos ponemos defensivos 

○ Empezamos a pensar en las razones que no es cierto 

■ Aun mientras está hablando 

Buscamos la aprobación 

● Aunque el consejo sea malo 

● Buscamos consejeros que nos confirma lo que ya deseamos 

○ Buscar gente que confirma lo que ya quieres 

Somos dispuestos a aceptar el mal consejo 

● y rechazar del buen consejo 

● Mal consejo es atractivo 
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○ Apela a nuestra carne 

■ A nuestros deseos 

○ A lo que ya queríamos 

● Sabiduría requiere sacrificio 

¿Qué tal si te dijera que esto nos mata? 

● Nos hace perder mucho 

○ Nos hace sufrir 

■ Innecesariamente 

● La historia de hoy nos demuestra esto 

Una historia de consejos y necedad 

La historia de Roboam 

● La historia de hoy es del hijo de Salomón 

○ El cuarto de los reyes del pueblo de Dios 

■ Saúl 

■ David 

■ Salomón 

● Y tiene que ver con escuchar el buen consejo 

○ Y el gran peligro de no escucharlo 

1 Reyes 11:41-12:24 41 Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el 

libro de los hechos de Salomón? 42 El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de cuarenta 

años. 43 Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David; y su hijo Roboam 

reinó en su lugar. 1 Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. 2 

Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto (porque todavía estaba en Egipto, adonde 

había huido de la presencia del rey Salomón), 3 y enviaron a llamarlo, entonces vino Jeroboam con toda la 

asamblea de Israel, y hablaron con Roboam, y le dijeron: 4 “Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, 

aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y le serviremos.” 5 Entonces él 

les dijo: “Váyanse por tres días, después vuelvan a mí.” Y el pueblo se fue. 6 El rey Roboam pidió consejo a los 

ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: “¿Qué me aconsejan que responda a 

este pueblo?” 7 Y ellos le respondieron: “Si hoy se hace servidor de este pueblo, y les sirva y les conceda su 

petición y les diga buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre.” 8 Pero él abandonó el consejo 

que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. 9 Y les 
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preguntó: “¿Qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho: ‘Aligere el yugo que su padre puso 

sobre nosotros?’” 10 Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: “Así dirá a este pueblo que le dijo: 

‘Su padre hizo pesado nuestro yugo; pero usted hágalo más ligero para nosotros.’ Así les hablará: ‘Mi dedo 

meñique es más grueso que los lomos de mi padre. 11 ‘Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo 

añadiré al yugo de ustedes; mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones.’” 12 Entonces 

vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día como el rey había dicho, diciendo: “Vuelvan a mí al tercer 

día.” 13 El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, 

14 y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles: “Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo 

añadiré a su yugo; mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones.” 15 El rey no escuchó al 

pueblo, porque lo que había sucedido era del SEÑOR, para que El confirmara la palabra que el SEÑOR había 

hablado por medio de Ahías el Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. 16 Cuando todo Israel vio que el rey no les 

escuchaba, el pueblo respondió al rey: “¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo 

de Isaí. ¡A tus tiendas, Israel! ¡Mire ahora por su casa, David!” Y todo Israel se fue a sus tiendas. 17 Pero en cuanto 

a los Israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. 18 Entonces el rey Roboam 

envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero todo Israel lo mató a pedradas; y el rey Roboam 

se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. 19 Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David 

hasta hoy. 

Hizo lo que quiso 

● Buscó los que le dijeran 

○ lo que quería oír 

● No escuchó a su padre 

○ Las cosas sabias que decía Salomón 

● Ni a los que habían aconsejado 

○ A su padre 

Fue tonto 

● Necio 

● Insensato 

● Orgulloso 

Una tragedia 

● Desperdició lo que había hecho y construido su padre y abuelo 

● Perdió la gran parte de su reino 
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Hay una gran ironía 

● En esta historia 

○ De Roboam 

■ En lo que él hizo 

● Era necio 

○ No escuchó al consejo sabio 

● Su padre era el más sabio 

○ Habló repetidamente de la necedad 

○ Dio muchas instrucciones del valor de escuchar a la sabiduría 

Proverbios 13:20 20 El que anda con sabios será sabio, Pero el compañero de los necios sufrirá daño. 

● Él sabía qué era sabio 

○ Tenía la vida y el ejemplo de su papá 

● Por esto es una ironía triste 

Todo por no escuchar 

● A los consejos sabios 

En esta historia encontramos algo muy grande e importante 

Idea grande: Otros pueden ver lo nuestro mejor que nosotros 

mismos 

● Nuestra vida 

● Nuestros errores 

● Nuestro carácter 

● Nuestros problemas 

● El peligro que no espera 

Porque: 

Otros pueden ver lo nuestro con más claridad 

● Tienen más perspectiva 

○ No están en el momento 
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○ Ven más ampliamente 

No tienen las mismas conexiones emocionales 

● Que nos hacen ciegos 

○ a las consecuencias 

○ O a la sabiduría 

● Que nos hacen querer hacer cierta cosa 

Tienen su propias experiencias 

● Que les da ideas 

○ Para ayudarnos 

Pensamos en Jesús 

● Otro Hijo del Rey recibió mal consejo 

○ Mucho después de Roboam 

● Un consejo que hubiera arruinado todo 

○ Su vida, legado, propósito y reino 

Mateo 16:21-23 21 Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a Sus discípulos que debía ir a Jerusalén y 

sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y 

resucitar al tercer día. 22 Tomando aparte a Jesús, Pedro Lo reprendió: “¡No lo permita Dios, Señor! Eso nunca Te 

acontecerá.” 23 Pero volviéndose El, dijo a Pedro: “¡Quítate de delante de Mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; 

porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.” 

No le hizo caso 

● Por más que quizás quisiera 

● Ignoró el mal consejo 

○ Lo rechazó 

Nosotros debemos ser como Jesús y no como Roboam 

● Necesitamos escuchar esto 

○ Porque… 
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Muchas veces somos como Roboam 

● Hacemos lo que nos de la gana 

● Buscamos consejeros 

○ que nos digan lo que queremos escuchar 

● Terminamos mal 

○ Igual a Roboam 

Idea grande: Otros pueden ver lo nuestro mejor que nosotros mismos 

Porque: 

● Otros pueden ver lo nuestro con más claridad 

● No tienen las mismas conexiones emocionales 

● Tienen su propias experiencias 

Por otra razón aun más grande 

Dios usa otros para hablarnos y guiarnos 

● Muchas veces nos guia a través de otros 

● La guía de su Espíritu viene 

○ A través de los consejos sabios de nuestros hermanos 

○ Muchas veces 

● Dios nos puede hablar a través de otros 

Santiago 5:19-20 19 Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, 

20 sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud 

de pecados. 

Todo depende de buscar y escuchar el buen consejo 

● Para nosotros 

● Nuestra felicidad y vida eterna 

○ dependen en gran parte de escucharlos 

● Cuando es sabiduría 

○ Aun más cuando es la guía de Dios 

¿Qué debemos hacer nosotros? 
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Aplicación: Buscar y seguir los buenos consejos 

¿Cómo? 

Buscar guía 

● Pedir consejos 

● ¿Qué piensas? 

● ¿Qué me aconsejarías? 

Escuchar los consejos 

● Que pides o te ofrecen 

● Callar a la voz defensiva 

● No responder inmediatamente 

Analizarlo 

● No todo consejo es sabio 

○ No debemos rechazar todo consejo por esta razón 

■ Ni dar por sentado de buenas a primeras que no es buena 

● Tenemos que confirmar los consejos 

Cómo saber si debes escuchar al consejo 

● Compara todo con la palabra de Dios 

○ Y con la sabiduría de Dios 

● Orar y pedir la guía de Dios 

Reconocer y rechazar el mal consejo 

● Si no concuerda con la palabra de Dios 

○ O no tiene sabiduría 

● Decir la verdad 

○ Decir porque no es buen consejo 

○ Por lo menos a nosotros mismos 

● Rechazar el mal consejo 

○ Tomar cautivo el pensamiento 
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○ No considerarlo 

Seguir el buen consejo 

● Si es de la palabra de Dios 

○ Si es sabio 

● Aceptarlo 

● Actuar 

○ Hacerlo 

○ Actuar 

○ No demorar 

Próximo paso 

● Déjeme ofrecer unos próximos paso para nosotros 

○ Para que podamos empezar a recibir los buenos consejos hoy 

1 - ¿Cuál es el consejo sabio que has recibido que hasta el momento has ignorado? 

● No demores 

○ Aceptarlo 

● Seguirlo 

○ Actuar 

○ Ponerlo en práctica 

2 - Aceptar el mejor consejo: Entregarte a Jesús 

● Si nunca has tomado tu propia decisión 

○ De seguir a Jesús 

● El mejor consejo del mundo es 

○ Toma esta decisión 

● Te ruego que sigas este, el mejor consejo 

○ Entregarte a Jesús y decida seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Toda tu vida y eternidad será diferente 

○ Seguir este consejo es lo único que importa 

3 - Decidir que escucharás los consejos que te dan 
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● La próximas vez que te dan un consejo 

● No que lo aceptarás sin pensar 

○ Sino que escucharás 

○ Y analizarás 

● Lo compararás con la palabra de Dios 

○ Preguntarás a Dios si esto es de Él 

● Y si es, que lo harás 

Seremos más sabios 

● Dejaremos que nuestro Señor nos guíe 

○ A través de su Espíritu 

■ Por medio de otras personas 

● Tomaremos mejores decisiones 

○ Evitaremos más dolor y tristeza 

● Dios recibirá más gloria de nuestra vida 

Comunión: Recordar y honrar 

● Lo que hizo Jesús 

○ Cuando rechazó el mal consejo de Pedro 

● Y fue a la cruz 

○ Y así pagó el precio de la culpa de nuestra rebeldía contra Dios 

● Recordamos su cuerpo 

○ Y su sangre 

● Le agradecemos 

○ Y glorificamos 
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