Sesión 14

Un reino desgarrado en dos
No hay nada civilizado en una guerra civil.

Introducción
El capítulo 14 de La Historia recoge la dolorosa y desgarradora crónica
de una nación dividida... Israel, el pueblo del Señor. La Guerra Civil
Estadounidense se extendió por cinco años, la del pueblo israelita tardó
más de doscientos. En los Estados Unidos, la conflagración concluyó con
una nación unida (con el transcurrir del tiempo). En Israel, las dos facciones
no llegaron a unirse nunca.

Coméntalo
1. ¿Cuáles fueron las dos fuentes que aconsejaron a Roboán y en qué
sentido entraron en conflicto los consejos de ambas? ¿Por qué crees que
las sugerencias resultaron ser tan radicalmente diferentes? (1 Reyes 12:111; La Historia, pp. 171-172)
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2. ¿Qué persona conoces que puedas catalogar como muy sabia y de qué
forma ha impactado tu vida? ¿Cuál sería una de las mejores muestras de
sabiduría que esta persona te ha ofrecido a través de los años?

3. En su sabiduría, los ancianos le dijeron a Roboán que si le servía a la
nación, el pueblo le seguiría gustoso. ¿En qué sentido servir a los demás
con un corazón humilde potencia el liderazgo de una persona?

4. ¿De qué maneras puedes acrecentar tu servicio en tanto procuras influir
en la vida de las personas que te rodean? ¿A qué persona te llama el
Señor a servir esta semana?

5. ¿Qué tipo de cosas prácticas puedes hacer para traer paz a las familias y
los hogares? Haz una lista
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6. La iglesia, la familia de Dios, ha tenido su propia porción de guerras
civiles y divisiones internas a través de los siglos. ¿Cómo puedes
contribuir a la armonía y la paz en Compañerismo Cristiano?

7. ¿Qué aprendemos de las actitudes y acciones equivocadas que tanto
Salomón como su hijo protagonizaron en esta historia?

8. Como se muestra en este capítulo de La Historia, Dios le da
mucha im- portancia al pecado de la idolatría. Este fue el que
condujo a Salomón a un final en la vida que dejó mucho que
desear. De igual forma, marcó tanto a Israel (el reino del norte)
como a Judá (el reino del sur), y condujo con el tiempo a la caída
de ambos. ¿Qué formas de idolatría pueden persistir en nuestras
vidas hoy en día? ¿Cómo podemos reconocerlas e identificar sus
raíces antes de que debiliten nuestra fe y nos destruyan?
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Conclusiones
A fin de experimentar la completa bendición del Señor y asegurarnos de
que todo contribuye para bien en nuestra vida, necesitamos amar a Dios
por sobre todas las cosas y alinear nuestras vidas con su plan de la Historia
Primaria.
Una familia dividida contra sí misma no puede sostenerse. Tenemos que
hacer nuestra parte para asegurarnos de que esto no suceda en nuestro
hogar, nuestra iglesia y nuestra nación.

Reflexiones personales
Dedica un tiempo durante esta semana a meditar en las siguientes tres
preguntas:
1. ¿Soy un pacificador o una fuente de conflicto en mis relaciones? ¿De
qué forma puedo tender puentes y restaurar las relaciones que se han
deteriorado a lo largo de mi vida?
2. Cuando se me coloca en situaciones en las que estoy llamado a ejercer
influencia y liderazgo, ¿me considero un servidor humilde?
3. ¿Existe algún ídolo en mi vida, aunque sea muy pequeño? Si la respuesta
es afirmativa, ¿qué puedo hacer para eliminarlo?

Acción personal
Una de las organizaciones más divisivas en la historia del mundo, es triste
tener que decirlo, ha sido la iglesia. A medida que te desplaces por tu
comunidad la próxima semana, comprométete a orar por cada congregación
con la que te encuentres. Ruega a Dios por su bendición y guía para cada
uno de los hermanos y hermanas que asisten a ella.

Leer el capítulo 15 de La Historia

20

