
reyes de su responsabilidad en el trono - ¡primeramente 
su servicio era para Dios! El Señor puso gran énfasis en 
su Palabra. ¡Nota como debían copiarla, leerla, guardarla 
y practicarla! Conociendo la ley de Dios les daría un 
entendimiento mayor de Dios y sus caminos así ayudándoles 
a gobernar de una manera agradable a Él. Versículo 20 nos 
da tres razones importantes por dar tanta importancia a 
la ley:

i) El rey no debía enaltecerse. El ejemplo piadoso del 
Rey Ezequías demuestra cómo tal orgullo podría ser 
controlado (2 Crónicas 32: 25 y 26). 

ii) La ley de Dios serviría de guía clara a través de toda la 
vida. Por ejemplo, la ley era prominente durante el reino 
de Josías así que leemos - "Este hizo lo recto ... sin 
apartarse a la derecha ni a la izquierda" (2 Crónicas 
32: 2).

iii) La promesa para cada rey fiel era que su reino 
sería extendido y también el de sus hijos. Esto 
les recordaría de su responsabilidad de procurar 
mantener un reino piadoso y dar un buen ejemplo. 
Tristemente, para un rey, Josafat, sus relaciones con 
el malvado Rey Ahab crearon dificultades para él 
mismo y también para sus hijos (2 Crónicas 18: 1, 
31 y 21: 1-6).

    [¡Estudiaremos estos reyes más detalladamente luego!]

Habiendo considerado las instrucciones de Dios para los 
reyes futuros, necesitamos ahora responder a la pregunta 
- "¿Por qué querían los israelitas un rey?" Básicamente, 
era por causa de un problema doble, como vemos en la 
lectura de 1 Samuel 8: 3-6. ¡Estaban descontentos con los 
jueces, especialmente los hijos de Samuel, y querían estar 
como las naciones en su alrededor! Desde el punta de vista 
del Señor tal cambio era totalmente innecesario. Como 
Samuel les advirtió (versículos 7-18), ¡el gobierno sencillo 
de Dios estaba siendo reemplazado con algo más complejo 
y exigente! ¡Cuán trágico que el pueblo había rechazado a 
Dios como su Soberano!

Si hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de 
nuestras vidas y puesto nuestra confianza en Él, nosotros 
también debemos estar dispuestos a que Él tenga el 
gobierno absoluto en nuestras vidas. Tenemos que 
obedecer su Palabra y procurar siempre vivir nuestras vidas 
de una manera totalmente agradable a Él. Debe ser siempre 
nuestra ambición y deseo hacer su voluntad y seguir el 
ejemplo perfecto del Señor que amamos y servimos.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad A

Versículo claVe: 1 Samuel 8: 7
"Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz 

del pueblo en todo lo que te digan; porque no te 
han desechado a ti, sino a mí me han desechado, 
para que no reine sobre ellos".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  El rey de Dios 

Nuestros estudios de los reyes de Judá e Israel se tratarán, 
mayormente, del periodo cuando la nación estaba dividida 
entre el reino del norte y el reino del sur. Conviene 
recordar que al principio no era el plan de Dios que la 
nación tuviera rey. Desde que los hijos de Israel salieron 
de Egipto surgieron como una nación por derecho, este 
reino había pertenecido a Dios (Éxodo 19: 6). ¡Debían 
ser gobernados por Dios mismo y no por hombres - una 
teocracia, no una democracia!

Notablemente, aún antes que los israelitas entraran a la 
Tierra Prometida, recibieron instrucciones detalladas de 
Dios, en cuanto al rey que gobernaría sobre ellos. Esto 
revela que Dios sabía que, con el tiempo, su pueblo dejaría 
de seguirle a Él y, deseando copiar a las naciones en su 
alrededor, pedirían un rey.

Notamos en la Lectura Bíblica tres cosas importantes:

1. LA DECISIÓN DE DIOS
Dios escogería el rey (Versículos 14 y 15). Esto daba alto 
honor a la posición del rey. Su nombramiento era sólo con 
el motivo que gobernara al pueblo de Dios de una manera 
aceptable a Dios. Las palabras de Dios al Rey David fueron: 
"Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que 
gobierne en el temor de Dios" (2 Samuel 23: 3).

2. LAS DIRECTRICES DE DIOS 
Los que fueron escogidos como reyes tenían que someterse 
a Dios. Nota en los versículos 16 y 17 las tres cosas que no 
debían hacer. No debían confiar en sus fuerzas militares, ni 
ser distraídos de enfocarse en el Señor por una multiplicidad 
de mujeres. Había también un verdadero peligro que una 
esposa extranjera causara que el rey adorara a los ídolos. 
(Ve 1 Reyes 11: 1-4). Tercero, no debían buscar ganancia 
monetaria por medio de su posición. Tales cosas causarían 
que la cabeza de la nación persiguiera una vida de impiedad,  
con el resultado que la nación se desviara de la verdad de 
Dios.

3. EL DESEO DE DIOS 
En los versículos 18-20 vemos cómo recordaba a los 

lee: Deuteronomio 17: 14-20, 1 Samuel 8:1-10   
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25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 1.  El rey de Dios

VidaNueva

Hoja de ejercicios
EscribE una oración para Explicar lo quE significa una tEocracia.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

sEgún Deuteronomio 17: 15, ¿qué rEquisitos dio dios a su puEblo para la sElEcción dE un rEy?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

ligando las instruccionEs dE dios En cuanto a las riquEzas En Deuteronomio 17: 17 con la 
EnsEñanza dE pablo En 1 timoteo 6: 6-10, ¿cuál dEbE sEr la actitud dE un cristiano hacia las 
riquEzas matErialEs?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

concErniEntE a las instruccionEs dE dios En cuanto a su lEy:
   a. ¿Cuáles serían las ventajas para el rey hacerse una copia a mano?
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   b. ¿Por qué está impuesto sobre el rey la tarea de leerla diariamente?
      _________________________________________________________________________
   c. Da un ejemplo de cómo la Palabra de Dios te ha ayudado a crecer en tu vida cristiana.
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

2 CróniCas 34: 27 nos dicE cómo El jovEn rEy josías rEspondió cuando oyó lo quE dEcía la 
palabra dE dios. EscribE su rEspuEsta con tus propias palabras.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

dios dijo: "a mi me han DeseChaDo, para que no reine sobre ellos" (VersíCulo ClaVe).
   a. ¿A quién dijo esto? ______________________
   b. ¿Qué demandaba el pueblo a Samuel en este tiempo?
      _________________________________________________________________________
  c. Da dos razones para sus demandas.
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

apoCalipsis 19: 16 rEfiErE al sEñor jEsucristo En su gloria futura. ¡EscríbElo y subraya El  
título quE Está muy asociado con Esta lEcción!
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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pasaron por su mente antes que dio su respuesta. ¿Qué 
hubieras pedido tú?

Antes de pedir cualquier cosa, Salomón reconoció la 
bondad inalterable de Dios hacia su padre David (versículo 
6). Salomón era un hombre maduro, pero se sentía 
como un niño frente a la responsabilidad que ahora tenía 
(versículo 7). Tendría que guiar y cuidar al pueblo de 
Dios. Tendría que tomar decisiones en muchas situaciones 
diferentes y difíciles. Quería hacer lo mejor para la nación; 
quería gobernarla bien y justamente. Así que, en vez de 
pedir a Dios algo que sería de beneficio mayormente para él 
mismo, pidió sabiduría y la habilidad "para discernir entre 
lo bueno y lo malo" (versículo 9). Dios estaba probándole 
en su carácter y en su corazón. Su elección fue noble, valiosa 
y sin egoísmo. La respuesta de Salomón agradó a Dios, y 
su petición le fue concedida. Además le fueron prometidas 
las bendiciones que no había pedido (versículos 11-13). 
Nos haría bien recordar las palabras del Salvador cuando 
dijo: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Mateo 
6: 33).

La segunda parte de la Lectura Bíblica relata un caso 
que muestra la sabiduría que Dios dio a Salomón. Lee los 
versículos 16-28 otra vez. Las dos mujeres habían llegado 
con historias diferentes. No habían testigos, y el niño que 
ambas estaban reclamando como suya, era demasiado 
pequeño para reconocer a su madre. Salomón les puso 
una trampa. ¡Cuando sugirió partir en dos al niño, pronto 
descubrió quién era la verdadera madre! ¡Era la que 
prefirió perder al niño antes de verlo morir! Este incidente 
impresionó a todos con la gran sabiduría de Salomón. 
Reconocieron que Dios le estaba ayudando (versículo 28). 
Tenemos gran necesidad de la sabiduría divina en nuestras 
vidas diarias. Los tres libros de Salomón, Proverbios, 
Eclesiastés y Cantar de los Cantares de Salomón que son 
parte de la Biblia, fueron escritos para enseñarnos acerca 
de las sabias maneras de vivir. Muchos lo han hallado 
provechoso leer un capítulo del libro de los Proverbios 
cada día.

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad A

Versículo claVe: 1 Reyes 3: 3
"Más Salomón amó a Jehová, 

andando en los estatutos de su padre David".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Salomón - El rey más sabio

El primer rey de la nueva monarquía establecida en Israel 
fue Saúl, quien reinó desde 1050 - 1010 a.C. El sucesor de 
Saúl y la selección de Dios de un rey, que reinaría bien, 
fue David, el pastor de Belén. Igual que Saúl, reinó por 40 
años, 1010 - 970 a.C. Aunque Saúl era más alto que David 
físicamente, era un enano espiritual comparado con él. 
David tuvo sus defectos y debilidades - y la Escritura no los 
pasa por alto - pero fue fundamentalmente, en las mismas 
palabras de Dios: "varón conforme a mi corazón, quien 
hará todo lo que yo quiero" (Hechos 13: 22). Su reino 
trajo gloria a Dios y bendición a sus súbditos.

David dejó un reino seguro a su hijo Salomón, a quien 
nombró su sucesor poco antes de su muerte. Igual que su 
padre, Salomón también reinó por 40 años, 970 -930 a.C.
Aprendemos de 2 Samuel 12: 24 que Jehová le amó: "el 
cual amó Jehová". ¡Qué maravilloso! ¡Qué tan cierto 
de todos nosotros! Vemos en el Versículo Clave que 
"Salomón amó a Jehová". La pregunta que tenemos que 
hacernos es - ¿Le amamos nosotros? El mostró su amor por 
Dios andando en sus caminos. El último consejo de David a 
su hijo había sido:"Esfuérzate, y sé hombre. Guarda los 
preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos" 
(1 Reyes 2: 2 y 3). "Andando" aquí, como tan a menudo en 
la Biblia, refiere a su manera de vivir. Salomón obedeció los 
mandamientos que David había recibido de Dios. Salomón 
empezó por dar a Dios primer lugar en su vida - ¿Hemos 
hecho nosotros así?

Al principio de su reino, Dios le hizo una oferta. Fue una 
noche después que había estado adorando y ofreciendo 
sacrificios, que Dios le apareció en un sueño y le hizo una 
tremenda oferta. Dijo: "Pide lo que quieres que yo te dé" 
(1 Reyes 3: 5). ¿Qué debe pedir? Vez tras vez, su padre, 
David, tuvo que contender con enemigos peligrosos, como 
los filisteos y los sirios. ¿Debe él pedir a Dios la victoria 
sobre estas naciones? Los reyes en países alrededor tenían 
almacenes grandes llenos de todo tipo de tesoros. ¡Si 
había de ser reconocido como un gran potentado, debería 
tenerlos también! Quizás estas y muchas otras posibilidades 

lee: 1 Reyes 3: 3-28



LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ     Unidad A 

25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 2.  Salomón - El rey más sabio

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Los reinos de saúL, david y saLomón tuvieron una simiLitud notabLe. ¿Qué fue?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

de muchas maneras david había dado un buen ejempLo a saLomón. escribe Lo Que saLomón 
dijo acerca deL carácter de su padre. (¡pista! 1 Reyes 3: 6).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

escribe una oración breve para describir cómo saLomón se refirió a sí mismo y a sus súbditos 
cuando habLaba con dios en Los veRsículos 7-9.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿Qué aprendemos deL carácter de saLomón por Las respuestas Que dio a La pregunta de dios 
en eL veRsículo 5?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee Las paLabras de saLomón en PRoveRbios 3: 5 y 6 y expLica senciLLamente Lo Que significan.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

escribe verdadero o faLso después de cada oración y anota eL número deL versícuLo 
Que da La respuesta.
   a. Salomón mostró su amor por el Señor al obedecer sus mandamientos.   ______   Versículo _____
   b. Dios prometió a Salomón una larga vida si le obedecía a Él.                    ______   Versículo _____
   c. La verdadera madre dejaría morir a su hijo.           ______   Versículo _____
   d. Los súbditos de Salomón reconocieron que su sabiduría venía de Dios.   ______   Versículo _____

Lee Mateo 6: 33 y expLica cómo La experiencia de saLomón iLustra esta enseñanza de cristo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

2
1

3

4

4

8

3

5

7

2

2

3

6

3



(Éxodo 34: 12-16). Salomón mientras adoraba aún a Dios, 
eventualmente siguió el ejemplo de sus esposas, uniéndose 
a ellas en su adoración a los ídolos. En efecto, estaba 
diciendo: "¡Dios no es tan importante; es solo uno de 
muchos dioses. Puede tener parte de mi vida, parte de mi 
lealtad, pero no toda!" ¿Qué permitimos en nuestras vidas, 
que roba a Dios de su debido lugar en nuestros corazones?

¡Qué trágico! Una vez Salomón había dicho: "Jehová es 
Dios, y no hay otro ..." y había pedido en oración que 
todos los pueblos de la tierra conocieran esta verdad  
(1 Reyes 8: 60). Ahora había olvidado esta gran verdad y 
había desobedecido el primero de los Diez Mandamientos 
(Éxodo 20: 3). ¡Esto no fue todo! No solamente adoraba 
en privado con sus esposas, sino hizo altares para sus ídolos 
- "abominaciones" como lo llamaban los judíos (1 Reyes 
11: 7). ¡Así también desobedeció el segundo mandamiento! 
¡Al principio de su reinado Salomón había querido hacer 
lo mejor para su pueblo, sin embargo al final de su vida su 
ejemplo era lejos de ser de ayuda a ellos!

¿Cuál fue el resultado de su pecado? Salomón había hecho 
un reto de construir un reino fuerte, pero al volverse 
del Señor se volvió del recurso verdadero de estabilidad 
y fuerza. Por amor a David su padre, Dios permitió que 
el reino permaneciera firme durante la vida de Salomón. 
Después fue dividido en dos reinos mucho más débiles 
(1 Reyes 11: 11-13).

¿Qué podemos aprender de la decadencia de Salomón?

1. Vemos la gran influencia que podemos tener los unos 
sobre los otros. ¡Contrastado con la buena influencia 
que había tenido sobre la Reina de Sabá, (1 Reyes 10: 
9) la influencia de las esposas hetéas de Salomón trajo 
desastre!

2. Dejar de aprovechar la luz que Dios nos ha dado resulta 
en desastre. (Lee 1 Reyes 3: 12 y 4: 29). Una advertencia 
contra tal falta se encuentra en el Nuevo Testamento en 
Santiago 4: 17.

3. El pecado daña a otros. El comportamiento de Salomón 
tuvo consecuencias para su hijo (1 Reyes 11: 11 y 12).

4. Necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe cristiana, 
y evitar ser infieles al Señor. ¡La vida de Salomón es un 
recordatorio solemne que uno puede ser devoto al 
servicio de Dios temprano en su vida, y sin embargo 
terminar su vida lejos de Él! ¡Es bueno empezar bien en 
las cosas espirituales; es aún mejor continuar bien, pero 
lo mejor de todo es finalizar bien!

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
               Unidad A

Versículo claVe: 1 Reyes 11: 6
"Salomón ... no siguió 

cumplidamente a Jehová".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Salomón - su triste decadencia

EL CONSTRUCTOR DEL TEMPLO:
¡Qué buen comienzo tuvo Salomón! Hizo buen uso de 
las riquezas y la sabiduría que Dios le dio. Su reinado fue 
uno de paz y prosperidad, un reinado cuando las fronteras 
de Israel alcanzaron su mayor extensión. Continuó bien, 
y Dios le dio el privilegio de construir su templo. Como 
Salomón mismo reconoció, Dios no puede ser confinado 
dentro de un edificio, pero era un símbolo de su presencia 
entre su pueblo (1 Reyes 8: 27). Era dos veces el tamaño 
del tabernáculo portátil según el cual fue diseñado. (Ve 1 
Reyes 6 y 7).

En la dedicación del Templo, Salomón oró a Dios. Su oración 
maravillosa está escrita en 1 Reyes 8: 23-53. Mientras él 
habla con Dios aprendemos cuanto entendía del Señor, 
su carácter y sus propósitos. Es retador preguntarnos 
- ¿cuánto entiendo y aprecio yo acerca del Señor Dios a 
quien amo y adoro?

EL CONSEJERO SABIO:
Las noticias de las riquezas inmensas de Salomón y su 
sabiduría se dispersaron ampliamente. La Reina de Sabá 
fue una entre varias personas que viajaron lejos para 
beneficiarse de la sabiduría de él (1 Reyes 10: 1-13). Como 
la mayoría de los visitantes, volvió sobrecogida por lo que 
había visto y oído en el palacio del rey. Fue honrado mucho 
más allá de las fronteras de Israel. Su reino era fuerte 
además de rico, porque también había formado un ejército 
poderoso.

EL IDÓLATRA NECIO:
¡Cuán bueno era Dios para con él! Seguramente Salomón 
le amaría más y más con el paso de los años. Así fue al 
principio, pero tristemente, ¡a medida que envejecía las 
cosas no andaban bien! Su mayor logro sería quizás la 
construcción del Templo pero su error más devastador 
fue casarse con princesas extranjeras. Tales matrimonios 
fueron desastrosos, porque aquellas esposas hetéas 
trajeron consigo sus religiones paganas. Esto abrió la puerta 
para que entrara nuevamente la idolatría en Israel.

Dios había advertido a su pueblo acerca del peligro de 
los matrimonios con los que no lo amaban ni adoraban.  

lee: 1 Reyes 10: 23-29, 11: 1-13
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25
Puntuación total 
de esta lección

Lección 3.  Salomón - su triste decadencia

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Detalles De la construcción Del templo se encuentran en  1 Reyes 5 y 6.
   a. ¿Qué tipo de madera fue utilizada en la mayor parte del interior del Templo?  ________________ 
   b. ¿Qué material recubría todo el Templo?                                                        ________________
   c. Según 1 Reyes 5: 13, 15 y 16 ¿cuántas personas en total fueron involucradas 
      en la construcción del Templo?                                                                     ________________

Bosqueja por lo menos tres cosas que poDemos aprenDer Del señor Dios en la oración De  
DeDicación De salomón y Da referencias para apoyarlas (1 Reyes 8: 22-53).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

DiBuja lineas rectas para conectar estas oraciones a los versículos correctos.
   i.   Dios guardó su promesa de dar     
       riquezas y sabiduría a Salomón.
   ii.  Salomón tuvo un ejército poderoso.    
   iii. Salomón deseaba que la gente en otros
       países conocieran y adoraran a Dios. 
   iv.  Las esposas de Salomón volvieron su corazón tras otros dioses. 

escriBe un párrafo corto resumienDo con tus propias palaBras lo que la reina De 
saBá Dijo a salomón en 1 Reyes 10: 6-9.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

nota las palaBras De 2 CoRintios 6: 14, "no os unáis en yugo desigual Con los inCRédulos", y  
1 CoRintios 7: 39 "... libRe es paRa CasaRse, Con quien quieRa, Con tal que sea en el señoR". las  
escrituras nos enseñan que un cristiano DeBe casarse con otro cristiano y no con un  
incréDulo. consiDeranDo la experiencia De salomón, Da razones por qué piensas que esto es 
la voluntaD De Dios.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿por qué fue DiviDiDo en Dos partes el reino De salomón Después De su muerte?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

BasaDo en lo que has aprenDiDo De la DecaDencia De salomón ¿qué pasos tomarías tú para 
asegurar que permaneces fiel hasta el fin?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

1 Reyes 10: 26

1 Reyes 8: 41-43

1 Reyes 11: 4

1 Reyes 10: 23
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sur, usualmente llamado Judá. Este reino, con su capital 
en Jerusalén, fue gobernado por un suceso de diecinueve 
reyes y una reina, de carácteres variados, desde 931-586 
a.C. (345 años). A diferencia del norte, en el sur hubo un 
grado de fidelidad a Dios. Algunos reyes introdujeron la 
idolatría mientras otros rigurosamente procuraron excluir 
el paganismo de su reino. Los primeros dos reyes de Judá 
eran hombres malos, pero Asa fue un rey bueno, como hubo 
otros siete reyes de Judá, incluyendo Josafat, el hijo de Asa. 
(Algunos de estos serán considerados más adelante en 
esta serie de Lecciones). Eventualmente sin embargo, Judá 
fue por el camino de Israel. El gobierno de la dinastía de 
David en Jerusalén finalizó cuando Judá fue invadido por 
el Rey Nabucodonosor y llevado en cautiverio a Babilonia. 
Por este tiempo, el pueblo estaba corrompido, y el Templo 
estaba profanado, los mensajeros de Dios eran burlados y 
sus palabras despreciadas. ¡Qué estado tan triste! ¿Es de 
maravillarse que el Señor intervino y permitió la invasión?
(Ve 2 Crónicas 36: 15-21).

(Nota: Todas las fechas en estas Lecciones son aproximadas).

Versículo claVe: 1 Reyes 11: 35
"Pero quitaré el reino de la mano 

de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus".

Lección 4.  El reino dividido

LOS REYES DE ISRAEL Y JUDÁ
                  Unidad A

Un profeta, llamado Ahías habló las palabras del Versículo 
Clave a Jeroboam, el siervo de Salomón. Antes, Dios había 
dicho a Salomón que el reino sería dividido. Salomón procuró 
matar a Jeroboam a causa de su rebelión, pero huyó a Egipto 
hasta la muerte de su amo (1 Reyes 11: 26 y 40). El hijo de 
Salomón, Roboam fue coronado rey en lugar de su padre. Sin 
embargo, Jeroboam volvió y llevó consigo una delegación para 
pedir al nuevo rey que disminuyera de la dura servidumbre 
al rey impuesta sobre la nación, en recompensa por la lealtad 
de sus súbditos. Después de consultar primeramente con 
los hombres mayores quienes habían aconsejado a Salomón, 
y luego con sus contemporáneos, Roboam decidió aceptar 
el consejo de los jóvenes. (Ve 12: 13 y 14). ¡Como resultado 
de su actitud severa al no oír al pueblo, la mayor parte de 
Israel le rechazó como rey! Las diez tribus escogieron a 
Jeroboam como su nuevo rey e Israel fue dividido. Roboam 
inicialmente propuso pelear contra esta rebelión, pero Dios 
le instruyó claramente lo contrario, diciéndole: "Esto lo he 
hecho yo" (versículo 24). Así que la guerra civil fue evitada 
y dos reinos separados fueron establecidos. Pueden ser 
resumidos así:

EL REINO DEL NORTE
Llamado Israel, este consistía de diez tribus con Samaria 
como su ciudad capital. Diecinueve reyes de mal carácter 
reinaron desde 931-722 a.C. (209 años). Su primer rey, 
Jeroboam I, era un hombre malo, quien derrocó por 
completo las leyes de Dios en cuanto a la adoración y 
el sacerdocio. Puso ídolos en Bet-el y Dan, adoró a los 
demonios, en contra del mandamiento de Dios: (2 Crónicas 
11: 15) e "Hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no 
eran de los hijos de Leví" (1 Reyes 12: 31). Esto estableció 
el patrón para los monarcas subsecuentes, todos quienes 
se dejaron llevar por la idolatría hasta cierto punto. ¡Hubo 
un período corto de avivamiento durante el tiempo de los 
profetas Elías y Eliseo, pero tristemente, fue sólo una pausa 
breve en la decadencia rápida de Israel! Las cosas fueron de 
mal en peor hasta que eventualmente, en el reinado del Rey 
Oseas: "el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel 
cautivo a Asiria" (2 Reyes 17:6). El reino del norte nunca 
fue restablecido.

EL REINO DEL SUR
Solamente las tribus de Judá y Benjamín permanecieron 
fieles a la casa de David y juntos formaron el reino del 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
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LOS REYES Y PROFETAS - EL REINO DEL NORTE
     REY           (a.C.)  PROFETA       REY               (a.C.) PROFETA
 1.  Jeroboam I  931 Ahías 12. Joás 798   Amós
 2.  Nadab  910  13. Jeroboam II 782 Amós
 3.  Baasa  909  14. Zacarías 753 Amós
 4.  Ela  886  15. Salum 752 Amós
 5.  Zimri  885  16. Manahem 752 Oseas
 6.  Omri  885  17. Pekaía 742 Oseas
 7.  Acab  874 Elías 18. Peka 740 Oseas
 8.  Ocozías  853 Elías 19. Oseas 732 Oseas
 9.  Joram  852 Elías
 10. Jehú  841 Eliseo
 11. Joacaz  814 Eliseo

El Reino del Norte (Israel) fue 
derrotado y tomado cautivo por los 
Asirios en 722 a.C.

LOS REYES Y PROFETAS - EL REINO DEL SUR
     REY         (a.C.)  PROFETA      REY    (a.C.) PROFETA
 1.  Roboam  931    11. Jotam   740 Miqueas
 2.  Abiam  913    12. Acaz   732 Miqueas, Isaías
 3.  Asa  911    13. Ezequías   716 Miqueas, Isaías
 4.  Josafat  870    14. Manasés   687 Isaías, Nahúm
 5.  Joram  848 Abdías   15. Amón   642
 6.  Ocozías  841    16. Josías   640 Jeremías, Sofonías 
 7.  Reina Atalía  841    17. Joacaz   609 Jeremías
 8.  Joás  835 Joel   18. Joacim   609 Jeremías, Habacuc
 9.  Amasías  796    19. Joaquín   597 Jeremías
 10. Azarías  767    20. Sedequías 597 Jeremías
El Reino del Sur (Judá) fue tomado cautivo por Babilonia en 586 a.C. 
El templo en Jerusalén fue destruido en este tiempo. 

lee: 1 Reyes 12: 1-33
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Lección 4.  El reino dividido
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Según  1 Reyes 12: 15 y 24, ¿Quién eStaba detráS de loS acontecimientoS Que condujeron a la 
diviSión del reino?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

conteSta verdadero o FalSo a laS SiguienteS oracioneS.
   a. El reino fue dividido por causa del pecado de Salomón.   ______________
   b. Jeroboam fue un hombre bueno.     ______________
   c. El reino del sur se componía de diez tribus.    ______________
   d. Roboam siguió el consejo de los jóvenes.    ______________
   e. Benjamín y Judá permanecieron fieles a la casa de David.   ______________

el problema general en la vida de roboam Se halla en 2 CRóniCas 12: 14.
   a. Busca este versículo y escríbelo.
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________
   b. Según el versículo 1 del mismo capítulo, ¿Qué hizo más bien?
      _________________________________________________________________________

haga una liSta de cuatro coSaS Que jeroboam introdujo a iSrael, laS cualeS todaS  
eStaban en contra del mandamiento de dioS. 
     _________________________________________________________________________________   
     _________________________________________________________________________________      
     _________________________________________________________________________________     
     _________________________________________________________________________________

mira a laS liStaS de loS reyeS y proFetaS y conteSta a laS SiguienteS preguntaS:
   i.   ¿Quién era el profeta durante el reino de Acab?   ________________________
   ii.  ¿Quién era el rey en el tiempo de Sofonías?   ________________________
   iii. ¿Quién era el rey de Judá cuando fueron llevados en cautiverio? ________________________    
   iv.  ¿Sobre cuál reino gobernó la Reina Atalía?   ________________________

¿por Qué eS importante para un criStiano joven eScuchar el conSejo de creyenteS mayoreS? 
¿Qué ventajaS tendrían Sobre loS amigoS de un criStiano joven?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

PienSa en laS accioneS de Salomón, roboam y jeroboam. ¿cuáleS leccioneS de SuS vida te han 
deSaFiado máS como criStiano?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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