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UN HOMRE DE DIOS HABLA 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 12:25 – 13:10 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Después que Dios apartó el reino, el rey de las 10 tribus del norte, Jeroboam, tenía un problema.  
La ley de Moíses mandaba a todos los hombres de venir al templo tres veces en el año. (Éxodo 23:17)  
Pero en el reino de Israel no era templo; el templo estaba en el reino de Juda. Jeroboam tenía miedo  
que los hombres le desertarían si tenían que ir a Jerusalén en Judá. 
 

Entonces Jeroboam hizo estas cosas para remover la necesitad de ir a Jerusalén: 
1. Hizo dos becerros de oro (ídolos), diciendo al pueblo “He aquí tus dioses, oh Israel,  
   los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.”. (Versiculo 28) 
2. Puso un becerro en Bet-el y el otro en Dan y ofreció sacrificios a ellos.  
3. Ordenó sacerdotes de cualquiera en lugar de los hijos de Aaron. (Números 3:10) 
4. Instituyó fiestas religiosas conforme a las fiestas que se celebraban en Judá. 
5. Inventó otra fiesta para ofrecer sacrificios en el altar que él había hecho en Bet-el. 
 

Así el rey guió el pueblo a adorar otros dioses. 
 

Un día que Jeroboam estaba junto al altar en Bet-el para ofrecer sacrificios, Dios envió un profeta  
para decirle que un hijo llamado Josías nacerá de la casa de David. Profetizó que Josías sacrificará  
sobre el altar los sacerdotes que queman incienso a los ídolos. También le dió un señal de que esta 
palabra venía de Dios,diciendo que el altar se quebrará. 
 

Cuando el rey oyó esta palabra, él extiendó su mano al profeta diciendo: ¡Prendedle! (Versiculo 4).   
Mas su mano se secó y él no la pudo enderezar. Y el altar se rompió conforme al señal del profeta. 
(Versiculo 5) 
 

El rey pido al profeta que ores para que su mano sea restaurada. Él profeta oró a Jehová y su mano  
fue restaurada como antes.  
 

Pues, Jeroboam invitó el profeta a su casa para comer; por esto quiso saber si todavia tenía el favor de 
Dios. Pero el profeta no aceptó y regresó por otro camino. 
 

Así comienzó la adoración de los ídolos en Israel. Casi todos los 23 reyes que reinaron en  
Israel siguieron en los pasos de Jeroboam.  
 

Dios tendrá que castigarlos por esto. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

No tendras dioses ajenos delante de mí. 
Éxodo 20:3 
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