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  El segundo rey en gobernar Judá, después 

de  la división  con  el  reino del norte  (Israel)  fue 

Abías (I Reyes 15:1‐8; II Crónicas 13). Después de 

la muerte de su padre Roboam, Abías1 (o Abiam; 

ver  I  Reyes  14:31)  ascendió  al  trono.  La  Biblia 

aparentemente presenta a Abías como un hombre 

justo, fiel y piadoso a diferencia de su padre (ver 

II Crónicas 12:14). 

  Como mensajero de guerra, Abías se paró 

en un monte en Efraín y  le predicó al pueblo de 

Israel.  Empezó  diciendo:  “Oídme,  Jeroboam  y 

todo  Israel”  (II  Crónicas  13:4).  Les  habló  de  su 

idolatría  y  de  su  falta  de  respeto  por  las  leyes 

respecto a los sacerdotes. Luego, afirmó que Judá 

estaba cumpliendo con la leyes de Dios: “Mas en 

cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le 

hemos dejado…” (II Crónicas 13:10, 11). 

  En  la  superficie, Abías parece  justo y  sus 

palabras  acertadas. Muchos han  sido  engañados 

porque suena como un rey piadoso. Sin embargo, 

un estudio más profundo del rey revela que esta 

aparente  piedad  era  falsa.  En  realidad,  era 

hipócrita.  Abías  externamente  profesaba  una 

piedad que no poseía internamente. 

 

EL SERMÓN DE ABÍAS 

(II CRÓNICAS 13:1‐12) 

  Antes que Abías accediera al  trono, había 

hostilidades entre  las dos dinastías de Roboam y 

Jeroboam. Estas hostilidades  culminaron  cuando 

Abías  dirigió  un  ejército  de  400,000  hombres 

                                                 
1Se mencionan otros que se llaman “Abías” en 

el  Biblia,  incluido  un  hijo  del  rey  Jeroboam  (I Reyes 

14:1) y la mamá del rey Ezequías (II Crónicas 29:1).  

valientes para  luchar contra el reino del norte. A 

pesar  de  su  gran  número,  las  fuerzas  de Abías 

eran superadas en una proporción de dos a uno 

(v. 3). 

  No  estamos  seguros  del  por  qué  Abías 

decidió atacar. Podemos asumir que tenía que ver 

con  la  hostilidad  entre  su  padre  y  Jeroboam. 

Cualesquiera  que  fueran  sus  razones,  su 

poderoso ejército se trasladó hacia el territorio de 

Israel  y  acampó  cerca  del Monte  Zemaraim,  al 

este  de  Betel.  En  ese  sitio,  Abías  predicó  a 

Jeroboam y a sus tropas. 

  Abías  presentó  un  sermón  de  cuatro 

puntos  con  la  esperanza  de  persuadir  a  los 

ejércitos de Israel a rendirse voluntariamente (vv. 

4‐12). En primer  lugar, defendió el derecho de  la 

casa de David a gobernar Israel (v. 5; ver I Reyes 

15:4,  5;  II  Samuel  7:16,  17).  En  segundo  lugar, 

menospreció  a  Jeroboam  y  acusó  a  los  que  se 

habían  añadido  a  la  rebelión  de  “hombres 

perversos”  (v.  6.  7). En  tercer  lugar,  reprochó  el 

culto  a  los  becerros  que  Jeroboam  había 

establecido (vv. 8, 9). En cuarto  lugar,  le advirtió 

a  Israel  que  si  peleaban  contra  los  verdaderos 

adoradores  de  Dios,  estarían  peleando  contra 

Dios.  Les  sería  imposible  tener  éxito  (vv.  10‐12; 

ver Números 10:9). 

  Al  principio,  el  sermón  de  Abías  parece 

haber sido el correcto. Pero ¿Tenía razón cuando 

dijo  que  la  casa  de  David  tenía  el  derecho  de 

gobernar  todo  Israel?  No,  porque  esto  era  una 

verdad a medias. Dios  le había prometido a David 

que no permitiría que dejara de gobernar su casa 

(I  Reyes  15:4,  5;  II  Crónicas  21:7),  sin  embargo, 

Dios  también  instituyó  la  división  del  reino. 

 

L O S   R E Y E S   D E   J U DÁ 
 

ABÍAS 
 

¡EL REY HIPÓCRITA! 
(I Reyes 15:1‐8; II Crónicas 13) 
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Envió  a  dos  profetas  a  imponer  la  división  (I 

Reyes 11:29‐40; 12:21‐24). 

  ¿Tenía  razón  Abías  cuando  dijo  que 

Jeroboam  y  sus  perversos  hombres  conspiraron 

malamente contra su padre Roboam? No, porque 

eso  era  una  mentira.  De  hecho,  hay  varias 

falsedades  en  esta  declaración.  Fue  Dios  quien 

ungió a  Jeroboam  como  rey  (I Reyes 11:37‐39) y 

fue Roboam  quien  inadvertidamente  forzó  a  las 

tribus  del  norte  a  rebelarse  debido  a  la  carga 

irrazonable  sobre  el  pueblo  (I  Reyes  12:6‐20). 

Además,  los  hombres  perversos  de  Jeroboam 

eran  líderes  de  las  tribus  del  norte  que 

previamente  habían  venido  a  Siquem  para 

declarar  su  lealtad  a Roboam  (I Reyes  12:1).  La 

afirmación de Abías de que su padre fue tratado 

injustamente por su edad  joven y tierna eran tan 

falsa como  los escudos de “oro” de Roboam (ver 

II  Crónicas  12:9‐12).  Roboam  tenía  cuarentaiún 

años  de  edad  cuando  ascendió  al  trono  (II 

Crónicas 12:13); no era un joven ingenuo. 

  ¿Tenía  Abías  razón  cuando  reprendió  a 

los  ejércitos  de  Israel  por  adorar  becerros?  No 

había nada de malo en la reprensión en sí misma, 

pero  era  hipócrita.  Israel  tenía  centros  de 

adoración en Dan y Betel dedicados a los becerros 

de  oro.  Jeroboam  había  establecido una  religión 

de  propio  corazón,  se  hizo  un  sumo  sacerdote 

para sí y dejó servir como sacerdotes a personas 

no  autorizadas.  Sin  embargo,  Abías  estaba 

equivocado al condenar una práctica similar a  la 

que toleraba en su propio país. 

  ¿Tenía razón Abías al declarar que Dios le 

daría a Judá  la victoria? No, porque esta era una 

declaración  ignorante.  Dios  le  dio  a  Judá  la 

victoria  como  Abías  había  afirmado,  pero  la 

declaración en sí misma no  tenía validez porque 

vino  de  una  boca  de  una  persona  impía.  Su 

declaración de  victoria  inminente  era un  asunto 

de ignorancia, no de fe. 

  Abías  estaba  tratando  de  usar  las 

promesas, mandamientos  y  poder  de Dios  para 

promover  su  agenda  política.  Quizás,  con  la 

victoria, Abías esperaba ser conocido como el que 

había  expandido  Judá  y  que  había  llevado  a  la 

ruina a  la dinastía de  Jeroboam. Quizás sería un 

héroe  de  guerra,  conquistando  un  ejército  dos 

veces más grande que el suyo y de traer de vuelta 

el  poder  a  la  casa  de  su  padre. Cualquiera  que 

haya  sido  su  plan,  ciertamente  no  era  la  plena 

voluntad  de Dios. Dios  dio  la  victoria,  pero  no 

por las razonas dadas por el rey hipócrita. 

 

LA VICTORIA DE ABÍAS 

(II CRÓNICAS 13:13‐19) 

  Mientras  Abías  predicaba,  Jeroboam 

estratégicamente  envió  un  gran  número  de  sus 

tropas a emboscar a Abías por el sur (vv. 13, 14a). 

Siendo  rodeado  inmensamente  por  un  gran 

número  de  tropas,  los  hombres  de  Judá 

suplicaron  con  desesperación  al  Señor.  Los 

sacerdotes también tocaban sus trompetas. Como 

resultado,  Dios  intervino  en  beneficio  de  Judá. 

Fueron a la guerra y obtuvieron la victoria por la 

mano de Dios (vv. 14b‐19). 

  La  conquista  tuvo  tres  resultados.  (1) 

Israel  fue  gravemente  herido  con  la muerte  de 

500,000  soldados.  (2)  Judá  se  expandió  hacia  el 

norte  al  tomar  de  Bet‐el  (el  centro  sureño  de 

adoración  al  becerro),  Jesana  y  Efraín.  (3) 

Jeroboam  se debilitó al punto de no  retorno. De 

hecho,  Abías  y  Judá  salieron  victoriosos.  El 

versículo  18b  tiene  un  pensamiento  importante. 

Dice: “Los hijos de Judá prevalecieron, porque se 

apoyaban en Jehová el Dios de sus padres.” 

  ¿Por  qué  le  dio Dios  la  victoria  a Abías 

sobre  Jeroboam  si  era  hipócrita?  Esta  pregunta 

tiene cuatro respuestas. Una es que Judá clamó a 

Dios  por  ayuda  (II  Crónicas  13:14,  15).  Algo 

similar  ocurrió  cuando  Dios  interrumpió  el 

avance  de  Sisac  contra  Jerusalén  a  causa  de  la 

humildad  temporal  de  Roboam  y  Judá  (II 

Crónicas 12:5‐8). El autor de  II Crónicas quitó  la 

atención de Abías y se centró en Judá y Dios. Otra 

respuesta es que Judá peleó fielmente, confiando 

en que Dios le daría la victoria (II Crónicas 13:16‐

19).  Además,  Jeroboam  era  impío  y  su  poder 

necesitaba  ser  debilitado.  Aunque  no  es  la 

voluntad  de  Dios  recompensar  al menos malo, 

Dios  opto  por  una  oportunidad  de  humillar  el 
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reino  de  un  terrible  rey.  Finalmente Dios  había 

prometido a David que no  le  faltaría hombre en 

el  trono de  Israel  (I Reyes 9:5). Había una  razón 

mayor  para  sostener  a  Judá  que  por  causa  de 

Abías―la línea ancestral de Jesucristo. 

 

EVIDENCIA DEL PECADO DE ABÍAS 

  Al  examinar más detalladamente  I Reyes 

15:1‐8, es expuesto el verdadero carácter de Abías 

(Abiam). El versículo 3 dice: “Y anduvo en todos 

los pecados que su padre había cometido antes de 

él;  y  no  fue  su  corazón  perfecto  con  Jehová  su 

Dios,  como  el  corazón  de  David  su  padre.”  El 

comportamiento  de  Abías  se  describe  como  el 

comportamiento  de  su  pecaminoso  padre, 

Roboam,  en  lugar  de  ser  de  corazón  perfecto 

como David.  Esto  da  una  idea  de  lo  impío  del 

corazón del rey. 

  De  acuerdo  a  II  Crónicas,  el  padre  de 

Abías,  Roboam,  “no  dispuso  su  corazón  para 

buscar  a  Jehová”  (12:14).  Toleró  y  condonó 

prácticas  pecaminosas  de  idolatría  y 

homosexualidad en Judá (I Reyes 14:22‐24). Abías 

se  caracterizó  por  los  mismos  pecados.  Su 

corazón  no  se  dispuso  a  agradar  al  Señor. 

Toleraba el mal. 

  I Reyes 15:2, 13, la madre de Abías, Maaca 

la hija de Abisalom, se dice que tenía el rango de 

“reina”  o  “reina  madre.”  Ella  introdujo  un 

horrible ídolo de madera de Asera (I Reyes 15:13). 

El  hecho  de  que  Maaca  continuara  en  su  rol 

incluso hasta el reinado de Asa, el hijo de Abías y 

su sucesor,  indica que Abías  toleraba  la  idolatría 

y permitió  que  la  situación pecaminosa de  Judá 

empeorara. 

  Abías continuó pecando en los caminos de 

su padre y madre. Los  resultados de  su  reinado 

hicieron imposible de que su hijo Asa regresara a 

Israel a su estado monoteísta (II Reyes 15:14). 

 

LECCIONES PARA NOSOTROS 

  ¡Qué lección poderosa da la vida de Abías! 

Su  ejemplo  debería  hacernos  analizar  nuestras 

almas.  ¿Somos  justos  superficialmente  pero 

podridos  por  dentro?  ¿Nos  escuchamos  bien  en 

nuestras discusiones religiosas pero no podemos 

ejemplificar las verdades de Dios en nuestra vida 

cotidiana? ¿Cómo se resumirían nuestras vidas? 

  Abías pasó por alto sus propios defectos al 

juzgar  al  pueblo  de  Israel.  Era  la  misma 

definición de la hipocresía. Profesó públicamente 

lo que no profesaba en privado. 

 

 

Nota del Editor 
  De la línea de los reyes de Judá―desde el 

comienzo  del  reino  dividido  (931  a.C.)  hasta  el 

gobierno de Jotam (que terminó en 732 a.C.), 146 

años  antes  de  la  caída  de  Judá―nos  llegan 

lecciones  valiosas para nosotros  en  el  siglo XXI. 

Un  agradecimiento  especial  a  los  predicadores 

que han escrito para esta serie. Han ilustrado que, 

a pesar de las vidas a menudo pecaminosas y los 

malos  ejemplos  de  estos  reyes,  Dios  estaba 

trabajando y tenía el control. Leemos: “Porque las 

cosas  que  se  escribieron  antes,  para  nuestra 

enseñanza  se  escribieron”  (Romanos  15:4a). 

También  estamos  viendo  esta  verdad  en  los 

estudios sobre Isaías, que se reanudarán después 

de este ejemplar. 

  La  carta de Pablo  a  Filemón  contiene un 

estudio  único  de  las  relaciones  interpersonales, 

con ejemplos de perdón de errores y aliento para 

hacer  lo  correcto.  En  esta  carta,  Dios  ha 

proporcionado  lecciones  para  la  iglesia  que  nos 

desafían a crecer y alcanzar a otros. 

Eddie Cloer, Editor 

 

  


