
UN REINO UNDIO SE DIVIDE 

VERDAD CENTRAL: “Las personas piadosas buscan al Señor en lugar del consejo de 
malos”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni 
estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado”, Salmo 
1:1. 
LECTURA EN CLASE: 1 Reyes 12:13,14; 2 Reyes 21:1,2; 23:25; 17:5,22,23; 2 Crónicas 
36:19-21. 
INTRODUCCIÓN: 
- En 1948, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, Winston Churchill 

declaro: “Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla”. 
- Es necesario conocer la historia descrita en el Antiguo Testamento acerca de Dios 

y su trato con la humanidad y especialmente con su pueblo elegido Israel. 
- El día de hoy aprenderemos lo que Dios espera de nosotros al observar lo bueno 

y lo malo de esta historia. 
 
EL MAL CONSEJO DIVIDE EL REINO. 1 Reyes 12:1-20. 
A. Roboam sigue el mal consejo. 

1) Jeroboán pide a Roboam disminuir las cargas que Salomón les había impuesto, 
V.1.5. 
2) Roboam pide consejo de los ancianos y de los jóvenes. 

a) Los ancianos aconsejaron tratar bien a las tribus del norte, V.6-8. 
b) Los jóvenes aconsejaron que fuera más cruel que su padre, V.8-11. 

3) Roboam rechazo el consejo de los ancianos y eligió el consejo de los jóvenes, 
V.12-15. 

B. Roboam pierde la mayor parte de su reino, V.16-20. 
1) Las tribus de Israel se aparta de la casa de David hasta hoy. 
2) El reino del norte o Israel, diez tribus con su capital Samaria, el reino del sur o 
Juda, dos tribus, Juda y Benjamín con su capital Jerusalén. 
3) Israel hace rey a Jeroboán, V.20. 

C. Aplicación. Hay que ser sensibles a las preocupaciones de los demás y seguir el 
consejo sabio para tomar muy buenas decisiones. 

LEALTADES DIVIDIDAS. 2 Reyes 21:1-17; 22:1-20; 23:3-5,25. 
A. Manases lleva a Judá lejos de Dios, 2 Reyes 21:1-17. 

1) El hizo lo malo ante los ojos de Jehová, V. 1,2. 
2) El hizo muchos hechos abominables, V.3-9. 
3) El Señor le habla por medio de los profetas, que traerá el mal sobre Jerusalén, 
V.10-15. 
4) El fue un gran asesino, mató a los profetas que profetizaban contra él, V.16,17. 

B. Josías lleva a Judá de regreso a Dios, 2 Reyes 22:1-20; 23:3-5,25. 
1) El hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y se prepara para arreglar el templo, 
22:1-7. 
2) El lee el libro de la ley que fue encontrado y rasgo sus vestidos, 22: 8-11. 

3) El pide preguntar a Jehová por él, y el Señor le dice que destruirá Juda y que 
sus ojos no verían este mal, 22:12-20. 
4) El y el pueblo hizo un compromiso público de obedecer la palabra de Dios, 
23:3. 
5) El removió los objetos y las personas pecaminosas, 23:4,5. 
6) El fue uno de los reyes más notables de Judá, 23:25. 

C. Aplicación. Hay que saber que un avivamiento duradero se basa en un 
compromiso interno con Dios y no solo un cambio externo de piedad en 
nosotros. 

CAIDA DE ISRAEL Y JUDÁ. 2 Reyes 17:1-25; 2 Crónicas 36:11-21. 
A. Israel es castigada por su desobediencia, 2 Reyes 17:1-25. 

1) El rey Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, V.1,2. 
2) El pagaba tributo al rey de Siria, quien además descubrió su conspiración, 
V.3,4. 
3) El reino de Israel cae en manos de los asirios por las siguientes razones: 

a) Ignoraron al Dios que los libertó, V.7. 
b) Se volvieron como las naciones impías, V.8. 
c) Practicaron idolatría abierta y secretamente, V.9-12. 
d) Rechazaron las repetidas advertencias de Dios, V.13-15. 
e) Se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos, V.16-23. 

4) El Señor envía leones a los babilónicos que viven en Samaria por irrespetuosos, 
V:24,25. 

B. Judá es castigada por su desobediencia, 2 Crónicas 36:11-21. 
1) El rey Sedequías hizo lo malo ante Dios, no se humilló ante el mensaje de 
Jeremías, y se rebeló contra Nabucodonosor, V.11-13. 
2) El sacerdocio principal, y el pueblo, aumentaron la iniquidad, V.14. 
3) El pueblo rechazo el mensaje y los mensajeros de Dios, V.15-17. 
4) Jerusalén es despojada y entregada a la destrucción, V.18-19. 
5) El Señor ordenó 70 años de cautiverio en manos de Babilonia, V.18-20. 

C. Aplicación. Hay que eliminar toda actitud o acción particular que afecte nuestra 
relación con Dios, permita que el Espíritu Santo lo aparte del pecado y pueda 
servir a Dios fielmente. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN 
- No hay ninguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento. (Lleno de juicio y de gracia) 
- El pueblo de Israel que Dios liberto de Egipto se caracterizó por su desobediencia, 

infidelidad y falta de unidad. 
- Dios es lento para la ira y abunda en gracia, pero finalmente el pecado tiene que 

ser castigado. 
- Jesús tomo nuestro castigo, hay que aceptarlo por fe y andar con Él para 

beneficiarnos de su sacrificio. 
- Seamos piadosos y ayudemos a otros en su andar con Dios, comparta evangelio 

con alguien, y pase mas tiempo hablando con Dios y escuche su voz. 
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