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JEHOVÁ APARTA EL REINO DE DAVID 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES  12: 1-24 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Cuando Salomón había muerto, hicieron su hijo Roboam rey en su lugar. Después, toda la congregación 
de Israel hablaron al nuevo rey para ver si disminuiría el yugo pesado de los impuestos.  
 

El rey Roboam les dijo que tenía que pensar en esto y que contestaría en tres días.  (Versiculo 5) 
 

Pues, Roboam pidió el consejo de los ancianos. Ellos le dijeron que si el rey se hace siervo del pueblo,  
los sirve,  y habla a ellos buenas palabras, ellos le servirán para siempre. (Versiculo 7) 
 

Pero Reboam dejó el consejo de los ancianos; pidió consejo de los jovenes que no tenían experiencia. 
(Versiculo 8) 
 

Estos jovenes le dijeron de hablar duramente al pueblo: (Versiculo 11) 
 

“Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo;  
mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones.” 

 

Al tercer día, cuando el rey habló estas palabras al pueblo, diez de las once tribus se rebelaron y hicieron 
Jeroboam rey sobre ellos. Solamente la tribu de Judah se quedo en el reino de Roboam. 
(Versiculos 14-20) 
 

Así se apartó el reino. Todo esto era  designio de Jehová para confirmar la palabra que Él había  dicho a 
Salomón en 1 Reyes 11:11: “Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto 
 y mis estatutos que yo te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré 
a un servidor tuyo.”  
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Tenemos que saber que Dios esta en control y Él es muy poderoso. 
Lo mejor que podemos hacer es de se someter a su voluntad para nosotros. 
 

 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
Así será mi palabra que sale de mi boca; 

no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero… 

Isaías 55:11 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué toda la congregación de Israel hablaron al nuevo rey?   
    R: Para ver si él disminuiría el yugo pesado de los impuestos. 
 
 
 
2. ¿Qué consejo lo dieron los ancianos? 
    R: Le dijeron que el rey tiene que se hacer siervo del pueblo,  
        servir ellos y hablar buenas palabras a ellos. 
 
 
 
3. ¿Cómo los jovenes lo dijeron de hablar al pueblo? 
   R: Le dijeron de hablar duramente al pueblo. 
 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando el rey habló duramente al pueblo? 
   R: Diez de las once tribus se rebelaron y hicieron Jeroboam rey sobre ellos. 
 
 
 
5. ¿Quién había dicho que él apartará el reino después la muerte de Salomón? 
   R: Jehová lo había dicho a Salomón. 
 
 
 
6. Si Dios es tan poderoso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? 
   R: Lo mejor que podemos hacer es de se someter a su voluntad. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué toda la congregación de Israel hablaron al nuevo rey?   
   R:__________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué consejo lo dieron los ancianos? 
   R:__________________________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo los jovenes lo dijeron de hablar al pueblo? 
   R: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando el rey habló duramente al pueblo? 
   R: __________________________________________________________________________ 
 
       __________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Quién había dicho que él apartará el reino después la muerte de Salomón? 
   R: __________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Si Dios es tan poderoso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer?  
    R: _________________________________________________________________________ 
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