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Lección 26 

Un Resumen del Reino Dividido
1 Reyes 12—2 Reyes 25; 2 Crónicas 10–36

La muerte de Salomón marca el final de la gloria de Israel. Nunca mas tuvieron o merecieron las bendi-
ciones de Dios como se las había dado en los días de David y Salomón.  

Llegó el día para ungir como rey a Roboam el hijo de Salomón.  El pueblo se reunió en ___________ (1 
Rey. 12:1) y le pidieron que aliviara sus cargas.  Rehusó hacerlo así y se ufanó de cuán duro sería, “el menor 
dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ...” (v.10d).  ¡Su reino cayó!  

Las diez tribus del norte hicieron rey a Jeroboam, como lo había predicho el profeta Ahías.  Mantuvieron el 
nombre de Israel.  Solamente Judá y Benjamín fueron dejados bajo Roboam.  La ciudad capital de Jerusalén 
permaneció en la frontera entre estas dos tribus.  Roboam era de la tribu de Judá.  De manera que tomaron 
el nombre de Judá para su reino y mantuvieron el control del templo, el palacio,  y toda la ciudad capital.  

El celo entre las tribus no era nuevo.  La tribu de ___________ (Jueces 7:24—8:3; 12:1-6) se mostró re-
sentida cuando no les fue dada preeminencia en los días de Gedeón y Jefté.  La tribu de ___________ (Jueces 
19-20) decidió pelear antes que someterse a las demandas de las otras tribus y casi trajo un suicidio tribal.  Las 
tribus del norte estuvieron celosas cuando David retornó después de la rebelión de Absalón, y ellos no habían 
sido llamados al evento (2 Sam. 19-20).  Puede que Salomón haya impuesto contribuciones más pesadas a 
las tribus del norte que a Judá.  Judá no estuvo incluida en una de las secciones asignadas para alimentar la 
casa del rey durante un mes (1 Rey. 4:7-9).  Ahora los celos se habían producido entre dos reinos pequeños.  

Si los reinos hubieran permanecido fieles a Dios, El habría bendecido a ambos reinos pequeños.  A Jero-
boam se le dijo que su dinastía pudo ser establecida sobre el trono de David como lo fue la de David si él 
hubiera sido fiel (1 Rey. 11:30-39).  No obstante, ésta no es la forma en que acabó.  

Jeroboam no quería que sus súbditos regresaran a ___________ (1 Rey. 12:27) por temor de que perdiera su 
control sobre su reino.  De manera que edificó dos becerros de oro y los colocó en _________ y en ________ 
(12:29).  Inauguró un sistema de adoración totalmente nuevo, aunque afirmó estar adorando a Jehová.  En 
su esfuerzo por establecer un dominio firme sobre su reino, hizo todo lo que aseguraría su caída.  El hijo de 
Jeroboam fue asesinado, y su familia fue exterminada.  

Judá en el sur aún adoraba a Dios en el templo en Jerusalén.  Sin embargo, muy a menudo era solamente 
un ritual de adoración con algún ídolo colocado al otro lado del pueblo.  El decaimiento moral y religioso 
del período es doloroso de ver.  

Gradualmente, los levitas que servían alrededor del templo se trasladaron al sur.  Otras personas fieles se 
trasladaron al sur hasta que los dos reinos pequeños estuvieran más cerca del mismo número de habitantes 
de lo que indican los números diez tribus y dos tribus.

Por unos 200 años el reino dividido continuó existiendo.  Fue uno de los períodos más obscuros de la 
historia del Antiguo Testamento.  Parte del tiempo Israel y Judá pelearon el uno contra el otro.  Parte del 
tiempo los reinos vecinos tales como Moab y Edom serían tributarios.  En otras oportunidades, se rebelarían, 
y habría mas pelea.  De un total de 39 reyes en los dos reinos, 12 de ellos fueron asesinados por su propio 
pueblo.  Dos fueron muertos en batallas.  Cinco más fueron tomados prisioneros por los reyes enemigos.  
¡Un período muy triste!  

Los israelitas guardaron registros históricos detallados de sus reyes que no tenemos (véase 1 Reyes 
15:7,23,31).  En lugar de eso, tenemos su historia religiosa.  Trate de leer 1 y 2 Reyes y 2 Crónicas con una 
lápiz rojo en su mano.  Subraye cada vez que el texto dice que un rey prosperó porque sirvió a Dios o que un 
rey sufrió porque le volvió su espalda a Dios.  Podrá sorprenderse cuan a menudo ocurren tales frases.  El 
bienestar de los reyes y de sus reinos estuvo directamente relacionado con su servicio a Jehová.  

En el reino del sur, fueron todos directamente descendientes de David a través de la línea real de Salomón 
y Roboam.  Esto fue en cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 Samuel 7:12.  Si el rey era impío, 
Dios permitió que un enemigo lo atacara, pero Su providencia vio que un heredero fuera dejado en el trono.  
El pueblo de Judá le volvió las espaldas a Dios muchas veces durante estos años.  No obstante, tuvieron 
algunos reyes buenos que llevaron al pueblo de regreso a Dios por un tiempo.  

Mientras tanto, el reino del norte fue de mal en peor.  Como ya lo hemos declarado, Jeroboam colocó sus 
dioses con un nuevo sistema de adoración.  No hubo un rey bueno en Israel.  Adoraron los becerros de oro de 
Jeroboam, o aún se empeoraron y adoraron a Baal, el dios de sus vecinos cananeos.  La familia gobernante 
en Israel cambió 9 veces.  Algún hombre que matara al rey, destruía su familia, y él mismo se proclamaba 
rey.  Dios envió profeta tras profeta para advertirles de destrucción, pero fueron ignorados.  

Los pueblos vecinos se habían resentido por el control de Salomón sobre ellos y sobre las rutas comerciales.  
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Fueron rápidos en quitarles a Israel el control cuando el reino se dividió.  Moab, Edom, Amón, y Siria, todos 
se rebelaron.  Egipto pronto atacó.  Damasco, la ciudad-estado de Siria se convirtió particularmente en una 
enconada amenaza durante estos años de decaimiento en Israel y Judá.  

Nótense las rutas comerciales que hemos mencionado tantas veces en nuestro estudio.  Israel aún tenía 
una porción de la altiplanicie Trans-Jordana, y por tanto, pudo gravar con impuestos a las caravanas en una 
porción del Camino Real.  También, la ruta por el camino de la llanura costera entraba en el territorio de 
Israel al norte del Mar de Galilea, cruzaba sobre el paso en Meguido, y doblaba al sur descendiendo al valle.  

En contraste, Judá estaba sin salida al mar.  Las rutas principales evitaban los caminos más difíciles a través 
de la región montañosa.   El Mar Muerto era una barrera natural al oriente, y los filisteos aún tenían un firme 
control sobre la llanura costera al sur.  A veces, Judá controló parte de Edom y mantuvo acceso a las riquezas 
de Ezión-geber, pero más a menudo Egipto o Edom tomaron ese galardón en la distancia.  

Por tanto, Israel propendía a ser la nación más próspera con más contactos con los otros pueblos.  Sin 
embargo, la prosperidad era una bendición mixta. Tenían la propensión a ser ociosos y se olvidaron de su 
necesidad de Jehová.  También, cualquier poder extranjero que quiso controlar las rutas comerciales entró 
en conflicto directo con Israel.  

El espacio no nos permite introducirnos en los detalles del período.  Este es un período difícil de la his-
toria bíblica para estudiar porque hubo tantas personas involucradas en tantos eventos relatados, tiende a 
ser confuso.  No obstante, las historias son fascinantes, de manera que su fe será aumentada si deja que el 
período se convierta en una parte sólida de su conocimiento que incluya toda la Biblia.  Las siguientes tres 
lecciones forman un diagrama de los reyes con un bosquejo de la historia de ese período.  Estudie las lec-
ciones cuidadosamente.   

Dios envió predicadores y profetas inspirados a Su pueblo a través de toda su historia.  Estos eran hom-
bres que buscaron animar al pueblo para que sirviera a Dios fielmente y señalarles el error de sus acciones.  
A medida que los años pasaron, el pueblo se volvió más y más impío, y rehusaron escuchar.  Los profetas 
empezaron a escribir sus mensajes como prueba de que Dios les había dado advertencias de Sus castigos por 
venir.  Los nombres de muchos profetas son dados en el diagrama en las páginas siguientes.  Los que dejaron 
registros escritos de sus mensajes están subrayados.  

El diagrama de los reyes incluye a todos los reyes de ambos reinos.  Las siguientes cinco lecciones se 
sobrepondrán con esta a medida que observemos el derrumbamiento y caída de cada reino.  

Nótese en su diagrama que el período de tiempo inmediatamente después de la muerte de Acab es par-
ticularmente confuso estudiarlo (véase Lección 27).  Los reyes referidos son sangrientos a través de este 
período porque el hijo de Josafat se casó con la hija de Acab.  Los reyes Ocozías y Joram se sobreponen 
con los reyes Joram y Ocozías de Judá.  Quizás el siguiente diagrama de las relaciones familiares ayude a 
mantenerlos en línea recta.  

JUDA
David 

Josafat 

Joram 

Ocozías 

(Atalía usurpa el trono) 

Joás 

ISRAEL

Omri 
Acab

Atalía   Joram   Ocozíasse casó

Conteste estas preguntas del diagrama familiar de arriba: 
1. ¿Cuál era la relación de Joram de Judá con: 

Acab ________________ 
Ocozías de Israel ________________ 
Joram de Israel ________________ 
Ocozías de Judá ________________ 

2. ¿Cuál era la relación de Atalía con: 
Acab ________________ 
Joram de Israel ________________ 
Joram de Judá ________________ 
Ocozías de Judá ________________ 

        Joás de Judá ________________


