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  Roboam, hijo de Salomón, nació  en un 
lugar privilegiado. Su padre había tenido éxito en 

la  construcción  de  Israel  al  llevarla  a  ser  una 

nación  rica  y  poderosa.  Religiosamente,  el 

glorioso  templo  de  oro  dorado  había  sido 

construido en siete años (I Reyes 6:38); Adornaba 

al Monte Sion en Jerusalén. (Lea de su esplendor 

en I Reyes 5:6). Materialmente, Salomón se había 

edificado  un  espléndido  palacio  que  le  tomó 

construir  trece  años  (I  Reyes  7).  Políticamente, 

Salomón  había  sido  extremadamente  poderoso. 

Económicamente,  había  expandido  rápidamente 

a  Israel.  El  intercambio  comercial  había  traído 

importaciones valiosas de todo el mundo (I Reyes 

4:22‐28;  9:28;  10:14‐27;  II  Crónicas  9:24).  La 

edificación  del  templo,  la  propia  casa  de 

Salomón,  una muralla  alrededor  de  Jerusalén  y 

las  ciudades  por  todo  el  país  demandaban 

muchos trabajadores e impuestos para el pueblo. 

El  reinado  de  Salomón  fue  tan  grande  que  la 

Reina de Saba, vino a ver la sabiduría de Salomón 

y  la  gloria  de  Israel  y  con  admiración  declaró: 

“que ni aún se me dijo la mitad” (I Reyes 10:7). 

  Con  la  muerte  de  Salomón,  Roboam 

ascendió  al  trono  de  Israel  en  el  apogeo  de  la 

gloria  de  la  nación. Uno  podría  haber  asumido 

que Roboam  tendría un  reinado de paz,  riqueza 

continua y seguridad. Sin embargo, una decisión 

tuvo  un  impacto  devastador  sobre  Israel.  El 

pueblo,  aunque  bendecido  abundantemente, 

estaba cansado de estar casi esclavizado por ser la 

fuerza  de  trabajo  para  edificar  el  país.  Estaban 

disgustados  debido  a  que  por  la  constante 

expansión había impuestos en exceso. Tan pronto 

como Roboam  fue  coronado en Siquem  (I Reyes 

12:1; II Crónicas 10:1), el pueblo de Israel vino con 

una  petición  vehemente.  Liderados  por 

Jeroboam, le rogaron a Roboam que los librara de 

la pesada carga tributaria. 

  Por  la  idolatría  de  Salomón,  el  profeta 

Ahías  profetizó  durante  su  reinado,  que 

Jeroboam  gobernaría  diez  de  las  doce  tribus  de 

Israel.  Tomando  una  capa  nueva,  la  rompió  en 

doce pedazos y  le dio  Jeroboam diez de  ellos  (I 

Reyes  11:29‐31).  Al  oír  hablar  de  esta  profecía, 

Salomón  deseó matar  a  Jeroboam.  Para  escapar 

de  la  ira de Salomón,  Jeroboam  tuvo que huir a 

Egipto (I Reyes 11:40). 

  Después  de  la  muerte  de  Salomón, 

Jeroboam  regresó  de  Egipto  y  las  diez  tribus 

(Israel)  rápidamente  lo  vieron  como  su  líder  y 

vocero.  Jeroboam y  toda  la  asamblea  suplicaron 

alivio de  las pesadas cargas. La solicitud parecía 

sincera y  sabia: “Tu padre agravó nuestro yugo, 

mas  ahora  disminuye  tú  algo  de  la  dura 

servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que 

puso  sobre  nosotros,  y  te  serviremos”  (I  Reyes 

12:4; ver II Crónicas 10:4). La petición del pueblo 

era simplemente “disminuye…el yugo pesado…y 

te serviremos.” 

  Roboam les mandó que regresaran en tres 

días, mientras buscaba consejo. En primer  lugar, 

le pidió consejo a los ancianos que habían estado 

con Salomón  (quizás algunos de  los consejeros y 

príncipes de Salomón). Su sabio consejo fue este: 

“Si  tú  fueres  hoy  siervo  de  este  pueblo  y  lo 

sirvieres,  y  respondiéndoles  buenas palabras  les 

hablares, ellos te servirán para siempre” (I Reyes 
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12:7;  ver  II  Crónicas  10:7).  Dijeron:  “Se  amable 

con ellos, busca complacerlos y te serán sumisos.” 

Enseguida, Roboam  les pidió  consejo a hombres 

jóvenes  que  habían  crecido  con  él.  Su  consejo 

insensato era que Roboam dijera: “El menor dedo 

de  los míos  es más grueso que  los  lomos de mi 

padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado 

yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre 

os  castigó  con  azotes, mas  yo  os  castigaré  con 

escorpiones”  (I  Reyes  12:10,  11;  ver  II  Crónicas 

10:10, 11). 

  Al  tercer día,  Israel  regresó a  escuchar  la 

decisión de Roboam. Renunciando al  consejo de 

los ancianos y tomando la dirección  insensata de 

sus  compañeros,  Roboam  proclamó  este  duro 

decreto  sin mostrar  respeto  por  el  pueblo:  “Mi 

padre  agravó  vuestro  yugo,  pero  yo  añadiré  a 

vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas 

yo  os  castigaré  con  escorpiones”  (I Reyes  12:14; 

ver II Crónicas 10:14). 

  Inmediatamente,  las  diez  tribus,  con 

incredulidad, desesperación y enojo, declararon: 

 
¿Qué parte  tenemos nosotros con David? No 

tenemos heredad  en  el hijo de  Isaí.  ¡Israel,  a 

tus  tiendas!  ¡Provee ahora en  tu  casa, David! 

Entonces  Israel  se  fue  a  sus  tiendas  (I Reyes 

12:16; ver II Crónicas 10:16). 

 

  Cuando  Roboam  envió  a  Adoram,  que 

estaba  a  cargo  de  los  trabajos  forzados,  para 

ejecutar  su  decisión  sobre  los  trabajadores,  lo 

apedrearon  (I  Reyes  12:18;  II  Crónicas  10:18). 

Roboam  huyó  a  Jerusalén.  El  pueblo  se  rebeló 

contra Roboam y proclamó a Jeroboam rey sobre 

las diez tribus, que se llegaron a conocer como el 

reino  del  norte  de  “Israel”  (I  Reyes  12:18‐20). 

Debido a la insensatez de Roboam, se cumplió la 

profecía  de  Ahías.  A  lo  largo  del  resto  del 

Antiguo Testamento, las dos tribus de Benjamín y 

Judá  son  conocidas  como  el  reino  del  sur  de 

“Judá.” 

  Roboam se preparó para pelear contra los 

rebeldes  y  traerlos  de  vuelta  a  su  dominio. 

Reunió  a  su  ejército  para  la  guerra,  pero  Dios 

envió al profeta Semaías a él con una declaración: 

“No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos 

los  hijos  de  Israel;  volveos  cada  uno  a  su  casa, 

porque esto lo he hecho yo” (I Reyes 12:24; ver II 

Crónicas 11:2‐4). 

  Pronto  Jeroboam  llevó  a  Israel  a  la 

rebelión contra Dios al establecer la idolatría, a un 

sacerdote  no  autorizado  y  un  nuevo  Día  de 

Expiación (I Reyes 12:25‐33; II Crónicas 11:15‐16). 

Los sacerdotes de la tribu de Leví que amaban al 

Señor  huyeron de  Israel  y  regresaron  a  Judá  (II 

Crónicas  11:13,  14).  Roboam  edificó  ciudades 

para  fortificar  a  Judá  (II  Crónicas  11:5‐12). 

Lamentablemente,  Judá  hizo  mal  y  provocó  al 

Señor  con  idolatría,  sodomía  y  otras 

abominaciones  (I  Reyes  14:22‐24).  Estas  cosas 

ocurrieron debido a que Roboam “no dispuso su 

corazón para buscar a Jehová” (II Crónicas 12:14). 

  Bajo  Roboam,  Judá  se  debilitó 

severamente  convirtiéndose  en objetivo para  ser 

invadido.  En  el  quinto  año  del  reinado  de 

Roboam, Sisac rey de Egipto, atacó a Judá y luego 

Jerusalén.  Saqueó  el  templo,  llevándose  los 

tesoros  de  oro  a  Egipto. Roboam  reemplazó  los 

elementos  de  oro  del  templo  por  réplicas  de 

bronce (I Reyes 14:26, 27). 

  Qué lamentable condición: La mayoría de 

la nación  se había  apartado,  el pecado  corría  en 

forma  desenfrenada,  la  gloriosa  ciudad  fue 

atacada  ¡y  el  templo  fue  saqueado!  ¡Todo  esto 

ocurrió en cinco cortos años! ¿Por qué sucedió? El 

profeta  Semaías  se  reunió  con  el  terrible, 

derrotados  Roboam  y  con  sus  príncipes  y  les 

declaró:  “Así  ha  dicho  Jehová:  Vosotros  me 

habéis  dejado,  y  yo  también  os  he  dejado  en 

manos  de  Sisac”  (II  Crónicas  12:5).  Este  severo 

mensaje  condenó  los  corazones  del  rey  y  sus 

príncipes.  Se  humillaron  y  afirmaron:  “Justo  es 

Jehová”  (II  Crónicas  12:6b),  lo  que  en  esencia 

significa:  “Admitimos  que  merecemos  el  juicio 

del  Señor.”  Debido  a  su  humildad  y 

arrepentimiento, Dios declaró: “no  los destruiré; 

antes  los salvaré en breve, y no se derramará mi 

ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán 

sus siervos, para que sepan  lo que es servirme a 
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mí, y qué es servir a los reinos de las naciones” (II 

Crónicas 12:7, 8). 

  Roboam  reinó  en  Jerusalén por diecisiete 

años  (931‐913  a.C.). Murió  y  le  sucedido por  su 

hijo Abías  (I Reyes  14:31;  II Crónicas  12:16).  Su 

vida nos ofrece varias lecciones. 

 

LECCIÓN 1: ¡PREPARE SU CORAZÓN 

AHORA PARA SU FUTURO! 

  No sabemos  las oportunidades, batallas o 

tentaciones  que  enfrentaremos  en  el  futuro.  La 

gente tiene la tendencia a esperar hasta que surge 

la oportunidad y  luego,  sin  estar preparados,  se 

quejan,  “Me  gustaría  aprovechar  esa 

oportunidad.”  Penosamente  muchos  fallan 

cuando  se  enfrentan  a  luchas  o  tentaciones 

porque no se han preparado fortaleciendo su fe. 

  ¿Por  qué  se  equivocó  Roboam,  dejando 

que  la  idolatría  resultara  en  la  pérdida  de  su 

reino y de su riqueza? Estas tragedias ocurrieron 

porque el corazón del rey no dispuso su corazón 

para hacer  la voluntad de Dios.  ¡Cuán diferente 

fue Roboam  de  los  que  sirvieron  como  grandes 

hombres de Dios!  Josafat anduvo en  los caminos 

de David, rechazando la idolatría y promoviendo 

la Palabra de Dios. Siguió a Dios y quitó mucho 

pecado  de  Judá  porque  había  “dispuesto  su 

corazón  para  buscar  a  Dios”  (II  Crónicas  19:3). 

También,  existió  un  sacerdote,  escribano  y 

reformador  religioso  entre  los  repatriados  del 

cautiverio  babilónico  llamado  Esdras.  Él  enseñó 

las verdades de Dios con gran respeto y mantuvo 

a la gente fascinada por horas mientras les leía la 

Palabra  de  Dios,  instándoles  a  respetarla  y 

obedecerla.  También  llevó  al  pueblo  de  Dios  a 

arrepentirse  de  sus  pecados.  ¿Por  qué  fue  que 

Esdras  fue  un  líder  efectivo?  Esdras  7:10  da  la 

respuesta:  “Porque  Esdras  había  preparado  su 

corazón  para  inquirir  la  ley  de  Jehová  y  para 

cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y 

decretos.”  ¿Está  preparando  su  corazón  ahora 

para que Dios pueda usarlo para  su gloria en el 

futuro? ¿Está preparando su corazón para buscar 

a Dios y poder vencer las luchas y tentaciones de 

la vida? 

 

LECCIÓN DOS: ¡EL CONSEJO ABSURDO 

PUEDE SER DESTRUCTIVO! 

  Si  Roboam  hubiera  puesto  atención  a  la 

guía  de  los  consejeros  sabios,  habría  retenido 

todo  su  reino,  las  doce  tribus,  habría  ganada 

tremendo  respeto  de  su  pueblo  y  disfrutado 

gobernar  una  nación  próspera.  Sin  embargo, 

debido a que escuchó el absurdo  consejo de  sus 

compañeros, su pueblo se rebeló y perdió diez de 

las doce tribus. ¡Fue una pérdida innecesaria!      

  ¡Siempre  busque  la  sabiduría  de  Dios 

primero! Proverbios 2:2‐6 da la dirección sabia: 

 
Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;  

Si inclinares tu corazón a la prudencia… 

Y hallarás el conocimiento de Dios.  

Porque Jehová da la sabiduría,  

Y  de  su  boca  viene  el  conocimiento  y  la 

inteligencia. 

 

  Tenemos  que  ser  cautelosos  con  los 

consejos  que  aceptamos.  ¡Debemos  respetar  el 

consejo de personas maduras, sabias y piadosas! 

  ¿Sugiere esto que los jóvenes nunca tienen 

sabiduría  o  nunca  dan  consejos  sabios?  No, 

porque  en  ocasiones  pueden.  ¿Sugiere  esto  que 

las  personas  mayores  siempre  dan  buenos 

consejos?  No,  porque  a  veces  no  lo  hacen. 

Salomón  describió  al  anciano: A medida  que  el 

cuerpo  de  deteriora  y  conforme  la  vida  física 

empieza  a menguar,  los  ancianos  algunas  veces 

pierden  celo,  unidad  y  tal  vez  la  claridad  de 

mente  (ver  Eclesiastés  12:1‐7).  Además,  si  una 

persona mayor ha  tenido  experiencias negativas 

en  la  vida,  esas  experiencias  pueden  nublar  su 

guía.  Sin  embargo,  por  lo  general  la  gente 

madura da consejos más sabios. Muchos  ignoran 

o ridiculizan la sabiduría de los ancianos, pero la 

lección  para  nosotros  a  aprender  de Reboam  es 

“Mirad lo que oís” (Marcos 4:24a; énfasis mío). 

 

LECCIÓN 3: ¡LAS BENDICIONES Y 

PRIVILEGIOS SE PUEDEN PERDER! 

  La  insensata decisión de Roboam  trajo  la 

rebelión de  Israel y  el  juicio de Dios. Es verdad 
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que  “la  justicia  engrandece  a  la  nación” 

(Proverbios  14:34).  Debemos  apreciar  las 

bendiciones  materiales  ¡pero  nunca  dejar  que 

nuestra  felicidad  o  seguridad  en  la  vida  se 

apeguen  a  las  cosas materiales!  Las  posesiones 

son  inestables  e  inciertas  (I Timoteo  6:17).  Jesús 

dijo: “No os hagáis  tesoros en  la  tierra, donde  la 

polilla  y  el  orín  corrompen,  y  donde  ladrones 

minan  y hurtan;  sino haceos  tesoros  en  el  cielo, 

donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:19, 20). El 

hijo fiel de Dios tiene su promesa de bendición:  

 
No seas sabio en tu propia opinión;  

Teme a Jehová, y apártate del mal;  

Porque será medicina a tu cuerpo,  

Y refrigerio para tus huesos.  

Honra a Jehová con tus bienes,  

Y con las primicias de todos tus frutos;  

Y serán llenos tus graneros con abundancia,  

Y tus lagares rebosarán de mosto 

 (Proverbios 3:7‐10).         

 

  Si perdemos―poco o mucho―el cristiano 

aun  tiene  una  razón  para  vivir.  Podemos  decir 

con  Pablo:  “pues  he  aprendido  a  contentarme, 

cualquiera que sea mi situación” (Filipenses 4:11). 

Nunca  permita  que  las  decisiones  insensatas  o 

pecaminosas  le  traigan  el  castigo  de  Dios  y  la 

eliminación de sus bendiciones. 

 

LECCIÓN 4: LOS QUE ESTÁN EN 

AUTORIDAD ¡DEBEN RESPETAR A LA 

GENTE QUE SE SOMETE A ELLOS! 

  La falta de preocupación de Roboam hizo 

que  su  pueblo  se  rebelara.  El  respeto  y 

preocupación por ellos habría salvado a su nación 

y  le  hubiera  asegurado  la  sumisión  de  ellos. 

Cuando David estaba cerca de  la muerte, repitió 

el mandamiento  de  Dios:  “Habrá  un  justo  que 

gobierne  entre  los  hombres, Que  gobierne  en  el 

temor de Dios”  (II Samuel 23:3b; KJV). Salomón 

dio este sabio consejo a su hijo al cual no prestó 

atención: “Misericordia y verdad guardan al  rey  

y con clemencia se sustenta su trono” (Proverbios 

20:28). Los gobernantes ganan respeto y sumisión 

cuando muestran respeto y preocupación por su 

pueblo. 

  Lo mismo es verdad para  los ancianos en 

la  iglesia  del  Señor.  Los  ancianos  son 

supervisores  del  rebaño;  No  tienen  autoridad 

legislativa  para  hacer  leyes  espirituales  en  la 

iglesia porque Cristo tiene toda autoridad (Mateo 

26:18;  ver Hechos  20:28;  I  Pedro  5:2).  Se  les  da 

cierta autoridad, pero no deben usarla de  forma 

indiferente y dictatorial. Más bien, deben amar a 

la gente y verdaderamente cuidar de ellos  (ver  I 

Pedro  5:3).  La  forma  en  que  los  apóstoles 

abordaron  el  descuido  de  las  viudas  griegas  en 

Hechos 6 es un ejemplo de líderes amorosos, que 

cuidan, escuchan y promueven paz y crecimiento 

en la iglesia del Señor (Hechos 6:1‐6). 

  Los  esposos  deben  amar  a  sus  esposas 

“como Cristo  amó  a  la  iglesia  y  se  entregó  a  sí 

mismo por ella,” deben de amarlas “como a  sus 

propios  cuerpos”  e  incluso  “como  a  él mismo” 

(Efesios  5:25‐33).  ¿Qué  clase de  líder  es  éste? Es 

un líder amoroso que muestra que moriría por su 

esposa. Nunca he conocido a una esposa que no 

quisiera tener tal clase de esposo. Dios nunca  les 

dijo a los maridos que hicieran que sus esposas se 

sometieran a ellos. Les dijo a  los maridos amar a 

sus esposas tan abundantemente ¡que las esposas 

estarían  ansiosas  de  someterse  a  ellos!  El 

mandamiento de Dios para  las esposas es “estén 

sujetas  a  sus  propios  maridos,  como  al  Señor” 

(Efesios 5:22). ¡Qué hermoso concepto! Cuán fácil 

es  para  la  esposa  obedecer  este  mandamiento 

¡cuando tiene un esposo realmente amoroso! 

  Los  gobernantes,  ancianos  y  maridos 

harían  bien  en  aprender  del  que  tiene  toda 

autoridad―¡Jesús!  Él  tiene  toda  autoridad,  no 

obstante es un  líder amoroso.  ¡Su amor hace que 

sea fácil que cualquier persona de fe lo respete y 

se someta a Él! 

  ¡Qué  siempre  busquemos  la  sabiduría  y 

nunca  cometamos  los  errores  absurdos  de 

Roboam  o  que  cosechemos  sus  terribles 

consecuencias!  Recuerde,  ¡cosechamos  lo  que 

sembramos! (Gálatas 6:7).      

  


