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Visión | La humillación llama la atención de Dios 
	
Lectura	2	Crónicas	12:1-8	“Cuando	Roboam	había	consolidado	el	reino,	dejó	la	ley	de	Jehová,	y	todo	Israel	
con	él.	2Y	por	cuanto	se	habían	rebelado	contra	Jehová,	en	el	quinto	año	del	rey	Roboam	subió	Sisac	rey	de	
Egipto	contra	Jerusalén,	3con	mil	doscientos	carros,	y	con	sesenta	mil	hombres	de	a	caballo;	mas	el	pueblo	
que	venía	con	él	de	Egipto,	 esto	es,	de	 libios,	 suquienos	y	etíopes,	no	 tenía	número.	4Y	 tomó	 las	ciudades	
fortificadas	de	Judá,	y	llegó	hasta	Jerusalén.	5Entonces	vino	el	profeta	Semaías	a	Roboam	y	a	los	príncipes	de	
Judá,	que	estaban	reunidos	en	Jerusalén	por	causa	de	Sisac,	y	les	dijo:	Así	ha	dicho	Jehová:	Vosotros	me	habéis	
dejado,	y	yo	también	os	he	dejado	en	manos	de	Sisac.	6Y	los	príncipes	de	Israel	y	el	rey	se	humillaron,	y	dijeron:	
Justo	es	Jehová.	7Y	cuando	Jehová	vio	que	se	habían	humillado,	vino	palabra	de	Jehová	a	Semaías,	diciendo:	
Se	han	humillado;	no	los	destruiré;	antes	los	salvaré	en	breve,	y	no	se	derramará	mi	ira	contra	Jerusalén	por	
mano	de	Sisac.	8Pero	serán	sus	siervos,	para	que	sepan	lo	que	es	servirme	a	mí,	y	qué	es	servir	a	los	reinos	de	
las	naciones.	
	
La	humillación	mueve	a	Dios;	Dios	 salva	 cuando	un	pueblo,	una	 ciudad,	una	nación,	o	una	persona	 se	
humilla	delante	de	él.	La	humillación	llama	la	atención	del	Señor,	y	él	mira	inmediatamente	para	responder	
a	esa	humillación.	
	
Se	rebelaron	contra	Dios	y	su	palabra.	2Crónicas	12:1-4	“Cuando	Roboam	había	consolidado	el	reino,	
dejó	la	ley	de	Jehová,	y	todo	Israel	con	él.	2Y	por	cuanto	se	habían	rebelado	contra	Jehová,	en	el	quinto	año	
del	 rey	Roboam	subió	Sisac	rey	de	Egipto	contra	 Jerusalén,	3con	mil	doscientos	carros,	 y	 con	sesenta	mil	
hombres	de	a	caballo;	mas	el	pueblo	que	venía	con	él	de	Egipto,	esto	es,	de	libios,	suquienos	y	etíopes,	no	tenía	
número.	4Y	tomó	las	ciudades	fortificadas	de	Judá,	y	llegó	hasta	Jerusalén.”	
Roboam	había	abandonado	 la	palabra	de	Dios	y	 todo	 Israel	hizo	 lo	mismo.	Se	apartaron	de	Dios;	y	no	
tomaron	en	cuenta	los	mandamientos,	estatutos	y	preceptos	de	Dios;	y	por	
dejar	la	palabra,	por	rebelarse	contra	Dios,	el	enemigo	subió	contra	ellos,	ya	que	había	cabida,	por	cuanto	
no	había	protección	de	parte	de	Dios	a	causa	de	la	rebelión	contra	él.		
La	rebelión	contra	Dios	es	una	puerta	abierta	al	enemigo,	al	mal	y	a	la	destrucción.	
Sisac,	rey	de	Egipto	subió	contra	Jerusalén	para	atacarlo.	Este	era	un	enemigo	con	un	gran	ejército.	Estar	
en	rebelión	contra	Dios	y	dejar	la	palabra	de	Dios	es	un	pecado	terrible.		
Es	necesario	volver	a	oír	la	palabra	de	Dios,	pues	la	fe	viene	por	el	oír	la	palabra;	es	necesario	volver	a	la	
obediencia	de	la	palabra	de	Dios,	pues	ella	es	viva	y	eficaz,	y	es	la	que	cambiará	la	vida	de	un	hombre	o	de	
una	mujer.	Es	necesario	volverse	a	Dios,	hay	que	volverse	y	arrepentirse	de	la	rebelión	contra	Dios.	
	
Habían	dejado	a	Dios.	2	Crónicas	12:	5	“Entonces	vino	el	profeta	Semaías	a	Roboam	y	a	los	príncipes	de	
Judá,	que	estaban	reunidos	en	Jerusalén	por	causa	de	Sisac,	y	les	dijo:	Así	ha	dicho	Jehová:	Vosotros	me	habéis	
dejado,	y	yo	también	os	he	dejado	en	manos	de	Sisac.”	
Habían	dejado	a	Dios,	se	habían	apartado	de	sus	caminos;	ahora	Dios	le	envía	a	un	profeta	para	que	les	
hablara.	“Ustedes	me	dejaron,	y	yo	también	los	he	dejado	en	manos	del	enemigo.”	Es	la	palabra	que	envía	
Dios.		
Hay	 que	 volverse	 a	Dios,	 hay	 que	 arrepentirse	 delante	 de	 él,	 hay	 que	 hacer	 confesión	 de	 los	 pecados	
delante	de	Dios;	hay	que	humillarse	y	pedir	perdón	delante	de	Dios.			
	
Dios	vio	que	se	humillaron.	2	Crónicas	12:	6,	7	“Y	los	príncipes	de	Israel	y	el	rey	se	humillaron,	y	dijeron:	
Justo	es	Jehová.	7Y	cuando	Jehová	vio	que	se	habían	humillado,	vino	palabra	de	Jehová	a	Semaías,	diciendo:	
Se	han	humillado;	no	los	destruiré;	antes	los	salvaré	en	breve,	y	no	se	derramará	mi	ira	contra	Jerusalén	por	
mano	de	Sisac.”	
Se	humillaron	y	reconocieron.	Ellos	reconocieron	que	habían	hecho	mal	al	abandonar	los	caminos	de	Dios,	
al	dejar	la	palabra	para	no	obedecer	a	Dios,	ellos	reconocieron	que	se	habían	rebelado	contra	Dios;	ellos	
reconocieron	que	el	mal	que	había	venido	sobre	ellos	era	justo;	reconocieron	que	lo	que	les	sucedía,	ellos	
lo	buscaron	por	haberse	rebelado	contra	el	Dios	de	los	cielos.		
Dios	vio	que	se	habían	humillado.	Cuando	ellos	se	humillaron	y	reconocieron	su	pecado,	entonces	Dios	vio	
su	humillación,	y	les	envió	palabra.		
Se	han	humillado.	Dios	exaltó	a	Roboam	y	al	pueblo,	cuando	se	humillaron.	Dios	dijo	que	no	los	destruiría,	
sino	que	los	salvaría	de	mano	del	enemigo,	y	que	no	enviaría	ni	derramaría	su	ira	contra	Jerusalén.		
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Cuando	se	humilló.	2	Crónicas	12:12	“Y	cuando	él	se	humilló,	la	ira	de	Jehová	se	apartó	de	él,	para	no	
destruirlo	del	todo;	y	también	en	Judá	las	cosas	fueron	bien.”	
La	humillación	detuvo	 la	 ira	de	Dios.	 inmediatamente	que	ellos	se	humillaron,	Dios	vio	 la	humillación,	
envió	la	palabra	a	ellos,	y	detuvo	su	ira	y	detuvo	la	destrucción.	Cuando	ellos	se	humillaron,	entonces	las	
cosas	empezaron	a	ir	bien.	Esto	es	lo	que	sucede	cuando	nos	humillamos.	Las	situaciones	cambian,	Dios	
interviene,	y	las	cosas	van	bien.		
	
La	humillación	de	Roboam	y	el	pueblo	llamaron	la	atención	de	Dios,	e	inmediatamente	vino	la	palabra	de	
Dios	a	ellos,	y	todo	empezó	a	ir	bien.	Si	nosotros	nos	humillamos	y	nos	convertimos	de	los	malos	caminos,	
también	 llamaremos	 la	 atención	 de	 Dios;	 y	 cuando	 Dios	 vea	 nuestra	 humillación,	 él	 nos	 salvará,	 nos	
enviará	su	palabra,	nos	enviará	nuestro	milagro,	nos	enviará	la	respuesta	que	estamos	buscando,	y	todas	
las	cosas	empezarán	a	ir	bien.		
“Y	cuando	Jehová	vio	que	se	habían	humillado,	vino	palabra	de	Jehová	a	Semaías,	diciendo:	Se	han	humillado;	
no	los	destruiré;	antes	los	salvaré	en	breve,	y	no	se	derramará	mi	ira	contra	Jerusalén	por	mano	de	Sisac. 	
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Mensaje | Humillarse al oír la palabra de Dios 
	
2	Crónicas	34:26-31	Mas	al	rey	de	Judá,	que	os	ha	enviado	a	consultar	a	Jehová,	así	le	diréis:	Jehová	el	Dios	
de	Israel	ha	dicho	así:	Por	cuanto	oíste	las	palabras	del	libro,	27y	tu	corazón	se	conmovió,	y	te	humillaste	
delante	de	Dios	al	oír	sus	palabras	sobre	este	lugar	y	sobre	sus	moradores,	y	te	humillaste	delante	de	mí,	y	
rasgaste	 tus	 vestidos	 y	 lloraste	 en	mi	presencia,	 yo	 también	 te	he	oído,	 dice	 Jehová.	28He	aquí	que	 yo	 te	
recogeré	con	tus	padres,	y	serás	recogido	en	tu	sepulcro	en	paz,	y	tus	ojos	no	verán	todo	el	mal	que	yo	traigo	
sobre	este	lugar	y	sobre	los	moradores	de	él.	Y	ellos	refirieron	al	rey	la	respuesta.	
29Entonces	el	rey	envió	y	reunió	a	todos	los	ancianos	de	Judá	y	de	Jerusalén.	30Y	subió	el	rey	a	la	casa	de	
Jehová,	y	con	él	todos	los	varones	de	Judá,	y	los	moradores	de	Jerusalén,	los	sacerdotes,	los	levitas	y	todo	el	
pueblo,	desde	el	mayor	hasta	el	más	pequeño;	y	leyó	a	oídos	de	ellos	todas	las	palabras	del	libro	del	pacto	que	
había	sido	hallado	en	la	casa	de	Jehová.	31Y	estando	el	rey	en	pie	en	su	sitio,	hizo	delante	de	Jehová	pacto	de	
caminar	 en	 pos	 de	 Jehová	 y	 de	 guardar	 sus	mandamientos,	 sus	 testimonios	 y	 sus	 estatutos,	 con	 todo	 su	
corazón	y	con	toda	su	alma,	poniendo	por	obra	las	palabras	del	pacto	que	estaban	escritas	en	aquel	libro.	
Aprender	Salmos	51:17	Los	sacrificios	de	Dios	son	el	espíritu	quebrantado;	Al	corazón	contrito	y	humillado	
no	despreciarás	tú,	oh	Dios. 	
	
El	que	oye	la	palabra	de	Dios	y	se	humilla,	recibirá	respuesta	de	parte	de	Dios.	Dios	quiere	que	seamos	
oidores	 de	 su	 palabra,	 y	 también	 que	 seamos	 hacedores	 de	 ella.	 No	 podemos	 ser	 los	mismos	 cuando	
escuchamos	la	palabra	de	Dios;	debemos	disponer	el	corazón,	y	abrirlo	a	la	voz	de	Dios,	para	humillarnos,	
obedecer	y	poner	por	obra	su	palabra.	“Jehová	el	Dios	de	Israel	ha	dicho	así:	Por	cuanto	oíste	las	palabras	
del	libro”.	
	
Por	cuanto	has	oído	la	palabra.	2Crónicas	34:26	Mas	al	rey	de	Judá,	que	os	ha	enviado	a	consultar	a	
Jehová,	así	le	diréis:	Jehová	el	Dios	de	Israel	ha	dicho	así:	Por	cuanto	oíste	las	palabras	del	libro.	El	Señor	
espera	que	cuando	consultemos	a	su	palabra,	inclinemos	nuestro	corazón	y	atendamos	lo	que	nos	quiere	
enseñar;	en	su	palabra	está	todo	lo	que	acontecerá	al	que	es	rebelde	a	su	voz;	y	también	en	su	palabra	
están	establecidas	todas	las	bendiciones	que	vendrán	sobre	los	que	la	obedecen.		
Tu	corazón	se	conmovió.	2Crónicas	34:27,28	“y	tu	corazón	se	conmovió,	y	te	humillaste	delante	de	Dios	
al	 oír	 sus	palabras	 sobre	 este	 lugar	 y	 sobre	 sus	moradores,	 y	 te	humillaste	delante	de	mí,	 y	 rasgaste	 tus	
vestidos	y	lloraste	en	mi	presencia,	yo	también	te	he	oído,	dice	Jehová.”		
El	rey	Josías	se	conmovió	en	su	corazón	cuando	escuchó	la	palabra	de	Dios,	cuando	se	dio	cuenta	de	todos	
los	 juicios	que	estaban	por	venir	sobre	 Judá	y	sus	moradores.	Cuando	él	oyó	 la	palabra	reaccionó	y	se	
conmovió	su	corazón.	Es	importante	que	estemos	dispuesto	a	escuchar	a	Dios.	Es	necesario	que	cada	vez	
que	oímos	su	palabra	la	atendamos,	meditemos	en	ella,	y	la	pongamos	por	obra.		
Humillarse	delante	de	Dios	al	oír	su	palabra.	Josías	se	humilló	delante	de	Dios	al	oír	su	palabra;	se	humilló	
delante	de	Dios	cuando	se	dio	cuenta	del	mal	que	vendría	por	causa	de	apartarse	de	Dios,	por	causa	de	
rebelarse	contra	Dios	y	su	palabra.	Al	oír	la	palabra	de	lo	que	vendría,	le	dolió	en	su	corazón.		
Rasgar	el	corazón	delante	de	Dios.	El	rey	Josías	rasgó	sus	vestidos	reales,	en	señal	de	humillación	delante	
de	Dios.	Hoy	en	día	nosotros	no	rasgamos	 los	vestidos,	sino	que	rasgamos	el	corazón	delante	de	Dios,	
reconociendo	 que	 hemos	 fallado;	 rasgamos	 el	 corazón	 humillándonos	 delante	 de	 Dios,	 buscando	 su	
misericordia,	reconociendo	que	nuestro	socorro	y	nuestra	ayuda	solamente	vienen	de	él.		
Llorar	en	la	presencia	de	Dios.	El	rey	Josías	lloró	en	la	presencia	de	Dios;	el	rey	Josías	mostró	con	su	actitud	
de	humillación,	que	había	dolor	y	lamento	por	el	pecado,	y	también	mostró	con	esta	actitud	de	humillación,	
que	estaba	dispuesto	a	volverse	a	Dios	con	 todo	su	corazón.	Muchas	veces	 tendremos	que	 llorar	en	 la	
presencia	de	Dios,	para	rogar	por	su	misericordia,	y	para	pedir	el	perdón.	También	es	importante	llorar	
en	la	presencia	de	Dios	cuando	clamamos	a	favor	de	la	tierra,	o	a	favor	de	otros.		
Cuando	nos	humillamos,	él	escuchará	nuestra	oración.	Cuando	nuestro	corazón	se	conmueve	y	reacciona	
a	 la	 voz	 de	 Dios,	 quien	 constantemente	 nos	 está	 llamando	 a	 volvernos	 de	 nuestros	malos	 caminos,	 a	
convertirnos	 a	 él	 de	 corazón;	 cuando	 rasgamos	 el	 corazón,	 cuando	 lloramos	 en	 su	 presencia	 y	 nos	
humillamos,	entonces	él	también	nos	oirá.	“….	y	te	humillaste	delante	de	mí,	y	rasgaste	tus	vestidos	y	lloraste	
en	mi	presencia,	yo	también	te	he	oído,	dice	Jehová.”	El	también	nos	oirá	y	hará	el	milagro;	él	nos	oirá	y	nos	
sanará;	él	nos	oirá	y	nos	dará	una	respuesta	a	nuestra	necesidad.	


