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Contexto 

 1 Reyes 
 12.1 a 14.31 
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Versículo Clave: 

 “Cuando todo el pueblo vio que el rey no 
les había oído, le respondió estas 
palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos 
nosotros con David? No tenemos 
heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus 
tiendas! ¡Provee ahora en tu casa, David! 
Entonces Israel se fue a sus tiendas.”  

 (1º Reyes 12.16, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 La dureza del rey provoca la división del reino 
 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Jeroboam se aleja de Jehová tras los ídolos 
 1 Reyes 12.25-28 

 Las consecuencias del pecado 
 1 Reyes 13.33-34 
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Después de un largo 
reinado de 40 años (970–
931 a.C.), Salomón sale de 
la escena y pasa a los libros 
de historia.  
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Evidentemente murió de muerte natural, y 
aunque inició su reinado con gloria, obediencia 
y humildad; terminó siendo desobediente y 
orgulloso y dejando un reino moralmente 
destruido; ejemplo que imitaría la mayoría de 
los reyes siguientes, que “hicieron lo malo 
ante los ojos de Jehová …” 
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 La gloria del reino de Israel 
llegó a un momento crucial 
creando una grave crisis 
socioeconómica.  

 Por supuesto que el costo de 
esa gloria se reflejó en los 
altísimos impuestos que cada 
ciudadano tenía que pagar 
para sostener al rey.  
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Esto se revela en el hecho de 
que Salomón recibía un 
salario anual de 25 toneladas 
de oro que hoy equivale a 
unos 380 millones de 
dólares.  

8 8 

  



Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Asimismo, el tamaño y 
exigencias del harén 
requerían gastos inmensos; 
era el cáncer moral que 
carcomía el corazón de la 
sociedad israelita. 
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Desde el punto de vista 
humano, la carga 
financiera llegó a ser 
insoportable y la 
mayoría de las tribus no 
aguantaban el abuso.  
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Trasfondo 
1 Reyes 12-14 

 Desde el punto de visto 
divino, la apostasía 
llegó a ser también 
intolerable y la quiebra 
económica y espiritual 
era inevitable. 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 “Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido 
a Siquem para hacerle rey.Y aconteció que cuando lo 
oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, 
adonde había huido de delante del rey Salomón, y 
habitaba en Egipto,enviaron a llamarle. Vino, pues, 
Jeroboam, y toda la congregación de Israel, y hablaron a 
Roboam, diciendo…” 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 “…Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye 
tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo 
pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él 
les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el 
pueblo se fue.”  

 (1º Reyes 12.1–5, RVR60) 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 “Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a 
Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: 
Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo 
duramente, dejando el consejo que los ancianos le 
habían dado; y les habló conforme al consejo de los 
jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero 
yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con 
azotes, mas yo os castigaré con escorpiones…”  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 “…Y no oyó el rey al pueblo; porque era designio de 
Jehová para confirmar la palabra que Jehová había 
hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de 
Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había 
oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte 
tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el 
hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee ahora en tu casa, 
David! Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó 
Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las 
ciudades de Judá.”  

 (1º Reyes 12.12–17, RVR60)  16 16 

  



La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Inmediatamente 
después de la muerte de 
Salomón, Roboam fue 
reconocido como 
sucesor al trono.  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Pero el pueblo se 
mostraba receloso de que 
no aliviara la tremenda 
carga impositiva.  

 Aparentemente, Salomón 
había tratado a las tribus 
del norte más duramente 
que a Judá en sus políticas 
administrativas.  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Es más, el norte siempre 
mantuvo una actitud 
semindependiente 
durante el reinado de 
David y Salomón.  

 Ahora Roboam deseaba 
ser aceptado por ellos y 
por eso viajó a Siquem. 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Es interesante que se mencione a 
Jeroboam otra vez cuando lo 
“enviaron a llamar” (v. 3).  

 Es posible que hubiera 
comentado la profecía de Ahías a 
cierto grupo de líderes que 
empezaban a poner en marcha 
un plan secreto entre ellos. 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Pero dieron a Roboam la oportunidad de 
revelar qué tipo de rey sería al confiarle que su 
padre había agravado el yugo del pueblo: “Mas 
ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre 
de tu padre … y te serviremos.” (v. 4).  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 A Roboam se le dio una 
última oportunidad. 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 El Error de Roboam…  

 Tres días después, Roboam dio su respuesta.  

 Tuvo suficiente tiempo para pensarlo, pero 
en su corazón no había lugar para la bondad, 
paciencia, amor o comprensión hacia las 
necesidades de su pueblo.  

23 23 

  



La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 ¿Acaso el rey no es 
elegido para ser servido?  

 Inclusive el lenguaje que 
usó fue muy agresivo y 
ofensivo, ya que habló 
con insolencia y crueldad.  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Roboam nunca pidió 
consejo a Jehová porque 
no estaba en él hacerlo.  

 El Dios de David y de 
Salomón nunca fue el 
Dios de Roboam y por 
consiguiente, dejó de ser 
el Dios de Israel. 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 “Cuando todo el pueblo 
vio que el rey no les había 
oído …” (v. 16a), se 
dieron cuenta que no 
tenía un corazón blando 
ni un oído atento a los 
clamores del pueblo.  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 En concreto, no tenía la disposición para 
servir sino para ser servido.  

 Aquí fue donde las diez tribus perdieron la 
paciencia, ya que desde los días de David 
había habido una especie de favoritismo 
hacia Judá en perjuicio de las diez tribus del 
norte (2 Samuel 19:9–15). 
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Hubo una denuncia de tal 
acción en 2 Samuel 19:40–
43.  

 Ahora se repite la expresión 
de 2 Samuel 20:1 “No 
tenemos nosotros parte en 
David ni heredad en el hijo 
de Isaí …” (v. 16b). 

28 28 

  



La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Los del norte terminaron 
con la exclamación: 
“¡provee ahora en tu casa, 
David!”  

 O sea, “¡encárgate de tus 
provisiones, porque 
nosotros no te 
serviremos!”  
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La dureza del rey provoca la división 
del reino 1 Reyes 12.1-5, 12-17 

 Cuando Roboam mandó 
a Adoram, que estaba 
sobre los tributos, lo 
apedrearon y el rey optó 
por huir hacia Jerusalén. 

 Es aquí donde empieza 
la triste ruptura del 
reino. 
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Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 

 “Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el 
monte de Efraín, y habitó en ella; y saliendo de 
allí, reedificó a Penuel.Y dijo Jeroboam en su 
corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de 
David,si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios 
en la casa de Jehová en Jerusalén; porque el 
corazón de este pueblo se volverá a su señor 
Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se 
volverán a Roboam rey de Judá…” 
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Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 

 “…Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos 
becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis 
subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, 
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.”  

 (1º Reyes 12.25–28, RVR60)  
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Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Por fin se cumplieron los 
sueños acariciados en 
secreto de Jeroboam.  

 El pueblo de Israel (las 
diez tribus del norte) lo 
invitaron a reinar sobre 
ellas.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Él era de Efraín, una tribu 
muy orgullosa de que 
Abraham hubiera 
construido el primer altar 
en su territorio y porque 
Josué también 
perteneció a esa tribu.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Una de sus quejas era que 
se les había asignado un 
territorio muy pequeño 
(Josué 17:14). 

 Ahora, un hijo de esa tribu 
gozaba del favor y 
privilegios de rey. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Roboam hizo el intento de 
recuperar lo perdido 
reclutando 180 mil 
hombres para hacer guerra 
contra sus hermanos. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 El profeta Semaías le dio el 
mensaje de Dios y le advirtió 
que no lo hiciera, porque Dios 
había permitido la ruptura de 
Israel.  

 Al fin, Roboam se dignó 
obedecer la palabra de Dios, 
cristalizando así el juicio de 
Dios sobre Israel. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Este rey (930–909 a.C.) tenía 
un problema.  

 Es cierto que lo habían 
elegido para gobernar Israel, 
pero sentía la necesidad de 
afirmar la elección, quería 
demostrar que era capaz de 
gobernar.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Temía porque el pueblo 
todavía dependía del templo 
de Jerusalén y por la 
influencia poderosa que los 
levitas ejercían sobre sus 
súbditos.  

 ¿Sería posible que ellos lo 
traicionaran y apoyaran a 
Roboam como rey legítimo? 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Jeroboam consultó estas 
cosas “en su corazón” (v. 26) 
y llegó a la conclusión de que 
era necesario asegurar su 
trono.  

 Sabía que el elemento 
unificador de la nación era la 
adoración a Jehová. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Por lo tanto, era urgente 
crear una alternativa religiosa 
independiente del templo 
que Salomón construyó en 
Jerusalén.  

 Su inseguridad personal y el 
odio que sentía por Judá y su 
rey fueron los factores que 
motivaron sus acciones. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 A los ojos de Jeroboam, el 
peligro más apremiante no era 
Egipto, sino Jerusalén, y tenía 
que cambiar esto.  

 Dios había establecido que los 
judíos tenían que ir tres veces al 
año a la ciudad santa, por eso le 
urgía designar una nueva 
capital legal.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Así que reforzó Siquem y 
la hizo capital de las diez 
tribus del norte.  

 Instituyó a Betel y a Dan 
como lugares oficialmente 
aceptables para adorar a 
Jehová.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Es interesante notar que 
nunca pidió el consejo de 
Dios para hacer estos 
cambios tan importantes.  

 Veamos en detalle los 
cambios que hizo: 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 1) Cambió los centros de adoración. 

 2) Cambió los símbolos de la religión. 

 3) Cambió a los sacerdotes. 

 4) Cambió el calendario religioso. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 1. Al cambiar el centro de 
adoración establecido, causó 
la separación física y espiritual 
del pueblo de Israel y de Judá 
(vv. 25–27), no sólo en cuanto 
a las fronteras y la política, 
sino también en la esencia de 
la vida religiosa y comunión 
con Jehová. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 2. Jeroboam quiso 
unir la religión 
hebrea con la de sus 
vecinos e hizo 
becerros de oro por 
dos razones: 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 a) No era un concepto nuevo. 
Aarón, primer sacerdote de Israel, 
fue quien a petición del pueblo, 
hizo un becerro de oro cuando 
vieron que Moisés no regresaba 
del monte (Éxodo 32:4).  

 Sin embargo, habían erradicado 
las imágenes porque conocían el 
celo y prohibición de Dios. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 b) Los becerros eran sagrados 
para los egipcios y es posible 
que Jeroboam se sintiera 
fascinado por ellos durante su 
estancia en Egipto. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Tal vez él justificaba esas 
imágenes pensando que 
tomarían el lugar de los 
querubines de oro que 
estaban sobre el arca.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Cambió la imagen celestial (de 
ángeles) por una terrenal (de 
animales).  

 Esta era una violación 
flagrante de lo divino y bueno.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Desechó los símbolos que 
representaban la soberanía y 
el poder de Dios y los sustituyó 
por los que promovían la 
perversión. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 3. Por otro lado, su nueva 
religión requería de 
sacerdotes.  

 Así que trató de convencer 
a los levitas de que 
aceptaran sus cambios 
pero fue imposible.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Por ello, los sacerdotes 
abandonaron al rey y se 
mudaron al sur (2 Crónicas 
11:13–17).  

 Jeroboam ofreció los puestos 
dejados por ellos al mejor 
postor; a quienes pudieran 
pagar ese honor sin importar 
a qué tribu pertenecían. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 

56 56 

  

 Esa fue una de las profanaciones 
más severas de la religión judía.  

 Hasta el rey se autonombró 
sacerdote para poder presentar 
sacrificios, cosa que Dios había 
castigado severamente cuando 
Saúl, el primer rey, trató de hacer 
lo mismo (1 Samuel 13:9–11).  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Ni en tiempos de los 
jueces, en que “cada uno 
hacía lo que bien le 
parecía”, alguien se 
atrevió a tomar el lugar 
de un sacerdote (Jueces 
21:25). 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 4. Por si eso no fuera 
suficiente, se le ocurrió 
cambiar el calendario 
religioso.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 

59 59 

  

 Las fiestas de los 
tabernáculos, de las 
trompetas y de la 
expiación que se 
celebraban los días 1 al 22 
del séptimo mes (Levítico 
23:24) las movió al día 15 
del octavo mes (vv. 32–
33). 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Jeroboam reformó 
profundamente la vida de 
Israel. 

 Los cambios fueron tan 
seductores y sutilmente 
engañosos, que los reyes que 
lo sucedieron los aceptaron y 
practicaron durante 198 años.  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Los escritores del Antiguo 
Testamento se refieren 
veintiún veces a Jeroboam 
diciendo: “el cual pecó, y 
ha hecho pecar a Israel” (1 
Reyes 14:16).  

 La iniquidad de los 
israelitas fue definitiva y 
terminó en apostasía total. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 Haga un contraste entre Salomón y Jeroboam:  

 ¿Qué hizo el primero cuando Dios le entregó el reino? 
¿A quien pidió consejo?  

 Aunque terminó mal, ¿hizo cambios como 
Jeroboam?  

 ¿Qué diferencia de actitud hubo entre ambos?  



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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 ¿Cometió Jeroboam el “pecado de muerte” que 
menciona 1 de Juan 5:16? Lea 2 Corintios 11:14–15.  

 ¿Fue Jeroboam un apóstata que llevó a la nación a 
dejar a Dios?  

 En los siguientes diagramas, analice dos tipos de 
seducción: externa e interna. La razón de la caída fue 
el deseo de imitar a los reinos vecinos y sus 
religiones. Note que la caída no fue repentina, pero 
sí completa. 



Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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Cambios Externos Cambios Internos 

Asimilación política con los 
paganos. 

Asimilación de las religiones 
paganas. 

Relaciones carnales con los 
paganos. 

Integración de las religiones 
paganas. 

Curiosidad cultural con las 
religiones paganas. 

Aceptación de los paganos. 

Defensa de las religiones 
paganas. 

Inclusión de nuevos ritos 
paganos. 

Expresión de las religiones 
paganas. 

Negación total de la religión 
hebrea. 
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Jeroboam se aleja de Jehová 
tras los ídolos  1 Reyes 12.25-28 
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Saúl 

• Espíritu de liviandad e 
ignorancia 

• No valoraba el obedecer a 
Dios  

David 
• Permaneció siempre fiel a Dios 

• Pero cometió errores graves 

Salomón 

• Primero, adoraba sólo a Dios, pero 
tenía influencias paganas 

• Luego se deslizó a adorar a los 
demonios (ídolos) y a Dios 

Roboam 
& 

Jeroboam 

• Decidieron conscientemente 
rechazar el consejo de Dios y 
servir abiertamente a los 
ídolos 



Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 
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Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 “Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal 
camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los 
lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería 
lo consagraba para que fuese de los sacerdotes 
de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a 
la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y 
raída de sobre la faz de la tierra.”  

 (1º Reyes 13.33–34, RVR60)  
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Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 Por supuesto, Dios no podía 
permitir que tal apostasía 
continuara, así que le envió al 
rey un mensaje de advertencia 
y juicio (cap. 13).  

 Nótese que el rey estaba 
quemando incienso en el altar, 
actuando como sacerdote.  
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Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 El misterioso varón de Dios 
anunció el nacimiento del 
futuro rey Josías (13.2; véase 
2 Reyes 23.15–18) y también 
advirtió que la religión 
humana que el rey creó sería 
juzgada y destruida.  
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Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 Cuando Jeroboam trató de 
arrestar al profeta, la mano 
que el rey tenía extendida 
se le secó y el altar se 
quebró, exactamente 
como el profeta predijo.  

 El rey suplicó ser sanado y 
el hombre oró por él. 
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Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 El rey entonces trató de 
tenderle una trampa al 
profeta invitándole al 
palacio, pero el varón de 
Dios rehusó caer en el truco.  

 Es desafortunado que el 
varón de Dios dio oídos a las 
mentiras de otro profeta y 
perdió su vida.  

72 72 

  



Las consecuencias del pecado 
1 Reyes 13.33-34 

 Si hay alguna lección que 
aprender de 13.11–34 es 
esta: no permita que otras 
personas determinen la 
voluntad de Dios en su vida.  

 Obedezca lo que la Palabra 
de Dios le dice, cueste lo 
que cueste. 
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Aplicaciones 

 Una persona sabia reconoce cuando necesita 
ser aconsejada para tomar una decisión (1 
Reyes 12.5). 

 En un momento tan solemne como que estaba 
enfrentando el rey comprendió que la decisión 
que tomara podía ser a su reinado una dirección a 
largo plazo. 

 Y reconoció que necesitaba ser aconsejado. 
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Aplicaciones 

 Una persona sabia está dispuesta a escuchar 
distintas opiniones (1 Reyes 12.6-11). 

 Es de sabios escuchar varios puntos de vista sobre 
un problema. 

 Es de necios buscar oír lo que uno quiere. 
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Aplicaciones 

 Una persona sabia sabe diferenciar entre un 
buen consejo y uno malo (1 Reyes 12.12-13). 

 Roboam no supo diferenciar entre un buen juicio 
y uno malo. 

 Sus relaciones amistosas influyeron, y desoyó el 
buen consejo. 
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Aplicaciones 

 Una persona sabia no se deja guiar por el 
orgullo o la soberbia (1 Reyes 12.13). 

 Roboam fue altivo y soberbio al no escuchar al 
pueblo. 

 La soberbia y altivez son siempre malas 
consejeras (ver Proverbios 11.2) y no producen 
buenos resultados. 
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Aplicaciones 

 Una persona sabia sabe escuchar las 
amonestaciones de Dios (1 Reyes 13.33-34). 

 Jeroboam permaneció en el pecado sin darse 
cuenta que eso traería consecuencias. 

 Vale la pena que escuchemos la palabra de Dios 
cuando tiene amonestaciones para nuestra vida. 
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