SESIÓN # 14: UN REINO DESGARRADO EN DOS
NO HAY NADA CIVILIZADO EN UNA GUERRA CIVIL.

(Y Jesús les dijo:) “Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no
puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa
no puede permanecer.”
Marcos 3:24-25

Lectura Asignada: Capítulo #14 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 1 Reyes 11–16

INTRODUCCIÓN
Tras la muerte de Salomón, se recrudeció la lucha por el poder entre su
despótico hijo Roboam y Jeroboam, hijo de Nabat efrateo, a quien el profeta
Ahías había anunciado la división del reino en doce partes, de las cuales diez
corresponderían a él y dos a Roboam. Lo cierto es que ni Roboam en el sur
(Judá) ni Jeroboam en el norte (Israel) obraron con rectitud. Se inclinaron a la
idolatría y destruyeron la obra realizada por David y Salomón. La idolatría sigue
siendo uno de los grandes problemas de nuestros días, por lo que conviene
analizar sus diferentes manifestaciones.

RESUMEN
La tradición davídica de lealtad, fidelidad y servicio a Jehová, Dios de Israel,
se vino al suelo con los reinados de Roboam en Judá y de Jeroboam en Israel.
Tanto ellos como sus sucesores –con la excepción de Asa en Judá— legitimaron
el culto a Baal, Asera y otras divinidades paganas, que se caracterizaba por el
desenfreno sexual y el sacrificio a los ídolos.

ANALIZA
• Contraste el consejo dado por los ancianos a Roboam con el consejo dado por
sus jóvenes amigos
• El fracaso de un líder que opta por la opresión
• La movida de Jeroboam para restar importancia al templo de Jerusalén y al
reinado de Roboam
• Jeroboam y los santuarios paganos
• Asa reivindica la tradición davídica
• Acab y Jezabel: desviaciones cúlticas, idolatría, implicaciones para Puerto Rico
y el mundo de hoy

PREGUNTAS GUÍA
1. ¿Cómo aplicamos la enseñanza de Jesús sobre un reino dividido al Israel
postsalomónico?
2. ¿Por qué, ante la indecisión, es importante escuchar a personas que
aconsejen con sabiduría? (1 Reyes 12:1-14)
3. ¿Por qué un líder que pretende ser dirigido por Dios nunca debe optar por la
opresión del pueblo como alternativa de gobierno? (1 Reyes 12:7)
4. ¿Qué significó Dios para Roboam, Jeroboam y sus sucesores? (1 Reyes
12:15-33; 14:1-31)
5. ¿Por qué se considera al rey Asa, de Judá, un ejemplo de verticalidad? (1
Reyes 15:9-15)
6. El matrimonio de Acab, rey de Israel, y Jezabel se considera un desastre
religioso, moral y político. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus consecuencias?
¿Cuáles son sus implicaciones para nuestro país y para nuestra comunidad
de fe? (1 Reyes 16:29-33)
7. ¿Cómo la idolatría afecta a nuestro pueblo hoy?

OREMOS
• Por la unidad de la Iglesia, el diálogo entre sus líderes y un culto libre de
ataduras
• Por el testimonio de nuestros líderes religiosos y por la opción del pueblo
cristiano de adorar con libertad
• Para que nuestros líderes no se conviertan en nuestros ídolos y para que
nuestra comunidad de fe no se desvíe del verdadero culto al Dios vivo

ENTRE SESIONES
El estudio sistemático de la Biblia que hemos emprendido a través de La
Historia nos ha permitido reafirmar los fundamentos de nuestra fe y nos ha
capacitado para rechazar pecados como la arrogancia la opresión y la idolatría.
Continuemos en la senda de la salvación recordando siempre que nuestro Señor
Jesucristo es el único camino al Padre porque Él es la verdad y la vida.

