


“LA GRAN DIVISION 
DEL REINO”

(1 Reyes 11-14 y 2 Crónicas 12)



Jesús dijo: Todo reino dividido 
contra sí mismo, es asolado; y una 
casa dividida contra sí misma, Cae.  





I.LA LUJURIA Y APOSTASIA  DE SALOMON. 
(1 de Reyes 11)

• Salomón no termino bien. (1 Reyes 11:4-8)

La Lujuria: la lujuria es el apetito desordenado e 
ilimitado de los placeres carnales. El término suele 
estar asociado al deseo sexual incontrolable. La 
lujuria nunca se sacia, siempre quiere más y no sabe 
esperar.



• Dios se enojó con Salomón. (v.9-10).

• 9 Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto 
su corazón se había apartado de Jehová Dios de 
Israel, que se le había aparecido dos veces, 10 y 
le había mandado acerca de esto, que no siguiese 
a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le 
mandó Jehová. (1 de Reyes 11:9-10)



Astoret: diosa de la fertilidad y del amor 
sexual

La adoración de Moloc: implicó sacrificios 
humanos, especialmente niños



• Sentencia de División por el Pecado de 
Salomón (v.11-13)

Pastor Nelson Morales

Lo importante no es comenzar sino  terminar y 
terminar bien. 







II. LA SOBERVIA Y PREPOTENCIA DE 
ROBOAM. (1 de Rey, 12:1-16)

• Su soberbia  no le dejo tomar el consejo de los 
Ancianos.(12: v.1-8)

Soberbia:Inclinación desmesurada del que se cree
superior y menosprecia a los demás.  Sinonimos: 
Orgullo, altivez, arrogancia, presuncion.



• Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes 
de la caída la altivez de espíritu   (Pr. 16:18).  

• "Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero 
afirmará la heredad de la viuda (Pr. 15:25).



• Jeroboam: 931-910 A.C.
Rey sobre 10 tribus del norte, conjuntas 
llamadas Israel

• Rehoboam: 931-913 A.C. "Rey sobre la 
tribu de Judá", incluye a Benjamín.



• Su Prepotencia le llevo a seguir el consejo de 
los jóvenes. (12: 9-15)

Prepotente: que impone su poder o autoridad 
sobre otros sujetos para sacar un provecho o 
para ostentar Poder.
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• Dios  humilla a Roboam y le quita 10 Tribus. 
(12:16-19).

• (2ª de Cronicas 12:1-2 )

• (2ª de Cronicas 12:11-13)



III.LA INSEGURIDAD Y  HAMBRE DE PODER 
DE JEROBOAM. (1 Reyes 12)

• La Gente siguió a Jeroboam porque Dios lo 
puso. (12:20-24)

• Jeroboam perdió la Fe y cayó en Idolatra. 
(v.26-30)



• (1 Reyes 12:26-30),

(v.32) Entonces instituyó Jeroboam fiesta 
solemne en el mes octavo, a los quince días del 
mes, conforme a la fiesta solemne que se 
celebraba en Judá; y sacrificó sobre un altar”; es 
decir, instituyó una religión idólatra pero trató de 
más o menos imitar las prácticas de la ley de 
Moisés para satisfacer al pueblo.



• Disciplina contra el hombre de Dios por la 
desobediencia. (I Reyes 13:26)

• Juicio para Jeroboam. (1 Reyes 14: 6-10)

• Juicio para Israel. (1 Reyes 14: 15-16)



conclusion

• Solo Jesucristo pudo vencer al Pecado por 
medio de su Muerte en la cruz.   El es el Rey 
Eterno y Soberano al cual tu y yo debemos 
entregar nuestra vida y  el es el Rey a quien 
debemos darle toda nuestra confianza.


