
MODULO 6: EL REINO DIVIDIDO Y SU MENSAJE PROFETICO 
TEMA 21: ISRAEL SE DIVIDE EN DOS  

El rey Salomon tuvo momentos de gloria, principalmente cuando caminaba por los 
caminos que Dios le había indicado, pero ya anciano tuvo grandes momentos de 
debilidad, cuando su corazón se dejo arrastrar por el amor a sus mujeres, a tal grado 
de adorar a dioses extranjeros y construirles altares, con estas acciones se fue 
alejando de los caminos que Dios le había marcado, como consecuencia de esto Yahve 
le dijo que al morir su reino se dividiría en dos, todo se cumplió tal y como Yahve lo 
había indicado, quedando para cada lado un rey. Roboam en el Sur y Jeroboam en el 
Norte. 

Después de la muerte de Salomon, su hijo Roboam fue proclamado rey en la Asamblea 
de Siquem, Jeroboam y las tribus que habitaban al norte se presentaron y le pidieron 
que les aligerara la carga, ya que salomon les había impuesto un peso muy grande, al 
presentarle su propuesta, este les respondió que regresaran en 3 días para darles una 
respuesta, Roboam pidió consejo a los ancianos y a los Jóvenes que habían crecido 
con El, cuando las tribus del norte volvieron Roboam les respondió que los trataría 
com mayor dureza que su padre. Esta actitud hizo que las tribus del norte decidieran 
separarse del sur y nombrar como rey suyo a Jeroboam, quien para establecer bien su 
reino mando a edificar dos becerros de oro para que el pueblo ofreciera sacrificios y ya 
no subieran hasta Jerusalén a Adorar a Dios, aunque esta medida de carácter religioso 
tenia una finalidad política, no agrado a Yahve ya que esto rebajaba la Fe en Dios a 
mera Idolatría 
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PISTAS PARA REFLEXIONAR  
¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de conciliar entre los conflictos y lo único que 
hacemos es aumentar la gravedad del problema?  

Sería bueno recordar que la voz de la experiencia es muy valiosa  


