Guía de estudio
Capítulo 14:
Un reino desgarrado en dos

Resumen del capítulo
Verdad eterna: El liderazgo tiene un precio.
Salomón, cuyo nombre significa paz, encontró que en los últimos años de su reinado la paz se le
escapaba. Su hijo Roboán se convertió en el gobernante de las doce tribus de Israel. Una gran parte de los
líderes descontentos dirigidos por Jeroboán se presentaron a la ceremonia de coronación de Roboán
demandando que se les concediera alivio del pesado yugo y duros trabajos que les había impuesto
Salomón. Roboán se negó a seguir el consejo de los ancianos con experiencia y se dejó influir por sus
contemporáneos inmaduros quienes promovían la teoría que la intimidación era mejor táctica que el
servicio al pueblo. Roboán les prometió más impuestos y trabajos más duros. Esta decisión selló el
destino de la nación ya dividida.
Solamente la tribu de Judá se mantuvo fiel a Roboán. Las otras diez tribus al norte se separaron y tomaron
el nombre de Israel, pidiéndole a Jeroboán que fuera su rey. En lugar de apreciar este regalo de Dios,
Jeroboán, al igual que Aarón en siglos anteriores, estableció dioses falsos llevando a Israel a la idolatría.
Dios mandó a un profeta quien les advirtió que serían castigados por su idolatría y predijo que algún día
un rey llamado Josías, descendiente de David, destruiría sus templos paganos (esta profecía se cumplió
290 años más tarde). Como señal de la autenticidad de su mensaje, el altar pagano se dividió en dos y la
mano extendida de Jeroboán contrajo lepra.
Estas señales cambiaron muy poco las prácticas paganas de Jeroboán. Cuando su hijo se enfermó, mandó
a su esposa disfrazada a visitar al profeta Ahías para que se informara del futuro de su hijo. Aunque Ahías
era ciego, su visión espiritual era perfecta. Él descubrió la farsa y profetizó a la esposa de Jeroboán que
una desgracia terrible muy pronto acabaría con la dinastía de su esposo, porque Israel sería llevado al
cautiverio. Además anunció que este terrible mensaje sería autentificado por la muerte de su hijo tan
pronto ella cruzara la entrada del palacio, lo cual sucedió.
El pueblo escogido de Dios siguió las mismas prácticas idólatras e inmorales que obligaron a Dios a
desarraigar a los habitantes cananeos de la tierra. La justicia de Dios, su celo por su pueblo, y su lealtad al
convenio lo llevaron a la ira. El rey Roboán permitió que Judá cayera en la misma idolatría que su vecino
al norte, Israel. Los años de oro de la paz se desvanecieron completamente cuando Dios juzgó a Judá
usando a Sisac, rey de Egipto, quien atacó a Judá y se llevó los tesoros de oro y plata. Roboán los
reemplazó con bronce, pero la decadencia de valores morales y espirituales era de mayor importancia que
la reducción del valor de los metales.
En la Visión Terrenal vemos una lista de reyes idólatras que llevaron a los pueblos de Judá e Israel a
alejarse más y más de Dios. Abías, hijo de Roboán, se convirtió en el siguiente rey de Judá. Su reinado
fue corto y lleno de pecado como el de su padre. No hubo buenos reyes en Israel luego de la división del
reino. Las cosas fueron de mal en peor con la casa de Omri. Su malvado hijo, el rey Acab, y la perversa
reina Jezabel llevaron a Israel a caer más hondo en su idolatría.
En la Visión Celestial, vemos que los que rechazan al SEÑOR enfrentan su juicio desolador. El propósito
del juicio de Dios es reorientar a su pueblo y producir arrepentimiento. Dios incansablemente busca a su
pueblo a través de profetas como Ahías y reyes como Asá, quienes forjaron el camino para que el pueblo
regresara a Él. La era de los reyes, a pesar de su terrible libertinaje, abrió el camino para el Rey de reyes,
quien habría de redimir no sólo a esa era de división y conflictos, sino a todos los tiempos, de principio a
fin.

Pregunta de rompehielos
¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál ha sido el peor? ¿Cuál de esos consejos seguiste?

Preguntas de interacción
1. Tanto Roboán como Jeroboán pidieron consejo antes de tomar una decisión importante. ¿Qué
criterio usó cada uno de ellos para evaluar el consejo recibido? ¿En qué consiste un buen consejo?
¿Qué tipo de consejos se deben dar mutuamente los miembros de tu grupo de amigos?
2. Jeroboán redirigió la atención de Israel del templo de Judá hacia los ídolos locales. ¿Qué ganó con
esto?
3. La división entre Israel y Judá terminó en guerras continuas por cientos de años. ¿Cuáles son los
asuntos que dividen al pueblo de Dios en nuestros días? Comparte con tu grupo maneras prácticas
de promover la unidad en tu iglesia local y con los creyentes de otras iglesias.
4. ¿Crees que las profecías del hombre de Dios, las señales del altar dividido y la mano leprosa
representan actos de gracia o de juicio hacia Jeroboán? ¿Cuál debió haber sido la respuesta de
Jeroboán?
5. Jeroboán reconoció que Ahías habló con la verdad, aún cuando no le gustó lo que dijo. ¿Cómo
respondes cuando escuchas una verdad que no te gusta? ¿Cómo puedes ser diferente a Jeroboán y
usar esas verdades como una oportunidad para cambiar?
6. ¿Ha habido alguna ocasión en que alguien te pidió consejo porque él o ella respeta tu integridad y
tu sinceridad? ¿Qué sucedió en esa ocasión?
7. Bajo el rey Roboán el pueblo de Judá “participó en todas las prácticas detestables de las naciones
que el Señor había exterminado antes de los israelitas”. La idolatría en la cultura se había
convertido en la idolatría del pueblo de Dios. ¿De qué manera es la cultura del pueblo de Dios en
nuestros tiempos igual a la de los inconversos que nos rodean? ¿Cómo somos nosotros diferentes?
8. ¿Por qué los hijos de Jiel murieron durante la reconstrucción de Jericó? Consulte Josué 6:26. ¿Qué
nos enseñan estos incidentes acerca del carácter de Dios?
9. ¿Por qué permite Dios que reyes tan perversos gobiernen sobre su pueblo? ¿Qué lugar tienen las
tragedias en el contexto de la Visión Celestial?
10. ¿Qué criterio se usa en este estudio para definir un buen rey? ¿Qué criterio estás estableciendo
para futuras generaciones?

Oración
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