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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 32 

La Monarquía Dividida – Guerra Civil  
Repaso de Hebreo  Aleph – Mem 

 
 

Recientemente tuve la oportunidad de leer un escrito bastante largo sobre 
algunos juicios que nosotros llevamos. Los temas subyacentes han capturado el 
interés de una reportera convertida en autora, y ella ha escrito su evaluación 
luego de entrevistar a muchos de los principales participantes en el litigio. Tal 
como leí -en una lección previa- sobre el producto de su trabajo, estaba 
interesado en lo que otras personas dijeron acerca de los casos. 
 
Hemos ganado varios juicios subyacentes, pero también hemos perdido otros. 
Su enfoque en aquel que perdimos incluyó algunos comentarios realizados por 
otras personas, incluyendo los de mis amigos, sobre el por qué perdimos. ¡Fue 
interesante leer qué es lo que otras personas dijeron acerca de cómo llevé el 
caso! 
 
Evidentemente, yo no soy la única persona a la que ella dio una copia previa, 
porque esta semana recibí un mensaje electrónico (e-mail) de uno de mis 
amistosos colegas y amigos. En el mensaje, mi amigo escribió, 
 

Algunas citas no suenan como yo…Ella tenía un pasaje en donde sonaba 
como si estaba retando la forma en la que llevaste el caso. Cada vez que 
te vi en la corte pensé que hiciste un trabajo extraordinario – mis 
antecedentes y entrenamiento me ponen en una posición de cuestionar tu 
estrategia. 

 
¡Mi amigo estaba preocupado por mi reacción cuando leyera su crítica sobre mis 
decisiones! Voy a admitirlo, la crítica fue un aguijón. No me gusta perder, ¡y 
tampoco me gusta la gente opinando que mis errores pueden haber sido mi 
propia falta! 
 
Le escribí a mi amigo una respuesta asegurándole que su crítica no había 
dañado nuestra amistad. Yo expliqué, 
 

Por los cielos amigo mío, ¡cosas como aquella no se interpondrán entre 
nosotros! Para empezar, estoy muy lejos de ser perfecto y no siempre 
hago las llamadas correctas…Por lo que no puedo decir que “Estoy en lo 
correcto…” Sólo puedo decir, “¡Creo que estoy en lo correcto!” ¡Pero 
puedo estar equivocado! 
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Pensé bastante en el intercambio de mensajes. Me interesa como nos 
enfocamos en las cosas. Una de las cosas por las que estoy luchando en mi 
vida es dejar de ver al mundo a través de mis propios parámetros. Es una cosa 
sorprendentemente difícil de evitar. 
 
Los antiguos contaron una historia de un joven de 16 años que era tan orgulloso 
como bello. Mientras que fue buscado por todo tipo de gente para recibir su 
atención y afecto, él rechazó a todos. Una persona rechazada oró para que el 
joven de 16 años “amara, y no obtuviera el objeto de su amor.” La oración es 
respondida y el chico se encuentra mirando un manantial quieto en el que las 
aguas nunca son molestadas. El chico mira su reflejo y se enamora. Tal como 
Ovidio contó la historia, 
 

El ama una esperanza no sustancial y piensa que una sobra es 
sustancia…sin ser conciente que se desea a sí mismo.1 

 
La falsa ilusión que él ve se ríe de él hasta cuando lo cautiva. El chico continúa 
mirando el agua, tratando de tocar y tomar su reflejo. En última instancia,  él se 
consume y muere. El nombre del chico era Narciso. Por él, se nos da la 
condición llamada “narcisismo.” Esta condición hace referencia a una 
desmesurada preocupación por uno mismo. 
 
En algún lugar muy dentro de nosotros existe esta tendencia de ver el mundo 
bajo nuestros propios parámetros (modo de ver). Lo que vemos como verdad, 
pensamos que debe ser la verdad. Veremos esto al continuar a través de las 
lecciones de la monarquía dividida y la guerra de los Israelitas. Luego 
regresaremos a esta idea y la consideraremos con más profundidad en nuestros 
puntos para la casa. 
 
 

LA HISTORIA 
 
La última vez dejamos a la narración de la monarquía de 1 Reyes con el reino 
dividido. Las tribus del norte habían unido alrededor de Jeroboán como rey 
mientras que Judá y Benjamín en el sur se unieron alrededor del hijo de 
Salomón llamado Roboán. La primera reacción de Roboán fue el juntar fuerzas y 
luchar contra las tribus del norte para someterlas. El dio un paso hacia atrás 
cuando el profeta le dijo que no lo hiciera (1 Reyes 12). 
 
Jeroboán gobernó a las tribus del norte (llamado “Israel”), pero no siguió las 
instrucciones de Dios. El suplantó la “Religión Antigua” por el glamour extranjero 
de las más nuevas y grandes ideas que la gente estaba aprendiendo de la 
población local. Tal como lo discutimos previamente, Dios envió un mensaje 
profético a Jeroboán proclamando un juicio por venir por su falta de fidelidad. 

                                                 
1 Ovidio, Metamorfosis – Metamorphoses,  Tercer Libro (Loeb Classical Library 1977) at 153-155. 
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En algún  momento luego de este encuentro, el hijo de Jeroboán cayó enfermo. 
De manera interesante, el hijo fue llamado “Abías,” que significa, “Yahvé es mi 
padre.” Jeroboán el idólatra en algún punto le había dado tal nombre piadoso a 
su hijo, pero el nombre del hijo está en gran contraste a las decisiones y 
acciones de Jeroboán más adelante en su vida. Uno puede ver en los textos de 
esta lección una y otra vez a varias personas quienes aparentemente tenían una 
convicción en cuanto al Señor al principio de sus vidas, sólo para encontrar que 
se disipó o se transformó cuando ellos continuaron “creciendo” y aparentemente 
pensaron que ellos habían aprendido “algo mejor.” 
 
El problema para Jeroboán es que el único lugar en el que él pensó podría 
encontrar una respuesta para la enfermedad de su hijo estaba en las manos del 
profeta Ahías quien originalmente le había dicho a Jeroboán que él se sentaría 
en el trono. Por supuesto, ese profeta puede que no recibiera a Jeroboán de la 
mejor manera dado que la profecía vino con la promesa/advertencia que 
Jeroboán sería bendecido si es que él fielmente honraba a Dios, pero sería 
maldecido si es que él caía en idolatría. 
 
En alguna forma engañosa, Jeroboán pensó que él podía enviar a su esposa de 
incógnito para obtener la información y quizás la ayuda para su hijo. 
 

…Y este le dijo a su esposa: “Disfrázate para que nadie se dé cuenta que 
eres mi esposa. Luego vete a Siló, donde está Ahías, el profeta que me 
anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate diez panes, algunas 
tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con 
nuestro hijo” (1Reyes 14:2-3). 

 
Uno no puede dejar de ver la absurda idea del engaño de Jeroboán que Ahías 
podría saber sobre la condición de su hijo y encima ser engañado por el disfraz 
de la esposa. Es como si Jeroboán armara a su esposa con un camuflaje con 
algunos regalos, y luego la enviara esperando por lo mejor. El profeta no es 
engañado. 
 
Antes que la esposa de Jeroboán llegara, la palabra del Señor llega a Ahías 
anunciándole su pronta llegada así como lo que le debía decir a ella. Siempre 
fiel al Señor, Ahías da la palabra profética en cinco partes: 
 

1. Dios no es engañado por su disfraz o por la maldad de su esposo. 
Jeroboán es condenado por su idolatría: 

 
Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la 
puerta y dijo: “Esposa de Jeroboán, ¿por qué te haces pasar por 
otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde 
está Jeroboán y adviértele que así dice el SEÑOR, Dios de Israel: 
„Yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le 
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quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin 
embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis 
mandamientos y que me siguió con todo el corazón, haciendo 
solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor 
que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros 
dioses, ídolos de metal; esto me enfurece, pues me has dado la 
espalda (1 Reyes 14:6-10). 
 

2. Todos los hombres del árbol de la familia de Jeroboán morirán. 
Previamente de los labios de este mismo profeta, Dios había ofrecido 
asegurar una dinastía para Jeroboán si Jeroboán siempre era fiel (1 
Reyes 11:38). Evidentemente, ¡Dios significó mucho más que darle un 
nombre a su hijo en honor a Yahvé! El haberle puesto el nombre parece 
regresar casi como una burla mientras se pronuncia el juicio sobre 
Jeroboán: 

 
Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboán. De 
sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, 
esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboán como se 
barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la 
ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo 
se los comerá las aves del cielo. ¡El SEÑOR lo ha dicho! (1 Reyes 
14:101-11). 

 
3. Este hijo enfermo, Abías, sobreviviría lo suficiente para que su madre lo 

vuelva a ver. Dios añade a través del profeta que en el hijo hay, “algo que 
complace” [al Señor] por lo que el Señor hará que este único 
descendiente de Jeroboán sea correctamente enterrado y honrado. 

 
“…vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad, morirá el 
muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo 
sepultarán. De la familia de Jeroboán, sólo él será sepultado, 
porque en esa familia sólo él ha complacido al SEÑOR, Dios de 
Israel (1 Reyes 14:12-13). 
 

4. Israel obtendrá una nueva dinastía en lugar de una descendencia de 
Jeroboán: 

 
El SEÑOR levantará para sí un rey en Israel que exterminará a la 
familia de Jeroboán. De ahora en adelante (1 Reyes 14:14). 
 

5. En última instancia, Israel perderá sus tierras y será enviada al exilio. 
 

El SEÑOR sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. 
Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus 
antepasados y los dispersará más allá del río Eufratas, porque se 
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hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del 
SEÑOR. Y el SEÑOR abandonará a Israel por los pecados que 
Jeroboán cometió e hizo cometer a los Israelitas (1 Reyes 14:15-
16). 
 

Una ironía aquí es que, “el nombre y alabanza de Aserá fueron prestados 
de Asiria.” 2  Cuando se cumple esta profecía, son los Asirios quienes 
conquistan y dispersan Israel.  
 

Las profecías rápidamente se hicieron realidad exactamente como las había 
dado Ahías. La esposa de Jeroboán regresó sólo para ver a su hijo morir 
mientras ella atravesaba el umbral. El hijo fue sepultado y todo Israel estuvo de 
luto por su muerte. 
 
 

Aserá 
 

Alguna vez te has topado con artículos como el de Discovery News del 18 de 
Marzo, 2011 titulado: 
 

LA ESPOSA DE DIOS SUPRIMIDA DE LA BIBLIA – CASI* 

 
El artículo sigue la reciente obra de Francesca Stavrakopoulou de la Universidad 
de Exeter quien, en presentaciones y documentos de revistas discute la 
“conclusión incómoda que Dios tuvo una esposa.” El artículo nota que, 
Stavrakopoulou basa su teoría en textos antiguos, amuletos y figuras 
(estatuillas) desenterradas principalmente en la ciudad Cananea costera llamada 
Ugarit, hoy la moderna Siria. Todos estos artefactos revelan que Aserá fue una 
poderosa diosa de la fertilidad. 
 
Luego ella cita la inscripción en la cerámica datada del siglo VII AC, que pide 
una bendición de “Yahvé y su Aserá.” Contrario a lo que dice Stavrakopoulous y 
otras personas (ver, esto es, Dever, William, ¿Acaso Dios tiene una Esposa? – 
Did God have a Wife? (Eerdmans 2005)), esto es casi novela, algo nuevo, o una 
“conclusión incómoda.” La esposa de Dios no fue “suprimida de la Biblia.” La 
Biblia presenta la historia que sale de estos hallazgos. Esto es precisamente lo 
que enseña la Biblia. 
 
Los israelitas notoriamente alabaron a la diosa Aserá como si fuese la esposa de 
Dios así como una diosa por sí misma. Una y otra vez en las Escrituras se hacen 
las referencias, incluyendo el pasaje aquí en 1 Reyes. Las Escrituras también 
enseñan que la alabanza de Aserá estaba cercanamente ligada a los árboles y 
estacas/postes. Los estudiosos han hallado muchos ídolos de Aserá del tamaño 

                                                 
2 Jung, K. G., La Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar – The International Standard Bible 

Encyclopedia, (Eerdmans 1988), v. 1. 
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de una mano a través de excavaciones en Israel que datan del tiempo de la 
monarquía. Estos ídolos tienen cabello, rostros y pechos femeninos pero sus 
piernas no son detalladas, viéndose como el tronco de un árbol. Esta base de 
tronco es consistente con la asociación Bíblica de Aserá con los árboles. 

 
 

* Entrevista en http://news.discovery.com/history/god-wife-yahweh-asherah-
110318.html#mkcpgn=hknws1. 
 

 
La totalidad del reinado de Jeroboán fue de 22 años y, luego de fallecer, su hijo 
Nadab asumió el trono. El dicho, “de tal palo, tal astilla” fue verdadero en este 
caso, Nadab continuó con la maldad de su padre. El reino de Nadab sólo duró 
dos años hasta que un hombre llamado Basá  llamó a Nadab en un golpe de 
estado. Una de las primeras acciones de Nadab como el nuevo rey de Israel fue 
el matar a “todo la familia de Jeroboán. No dejó vivo a ninguno de sus 
descendientes, sino que los eliminó a todos” (1 Reyes 15:29). 
 
Mientras que estos eventos se estaban desarrollando en el norte en Israel, el sur 
no estaba pasando por mejores momentos bajo el reino de Roboán. Roboán 
reinó por 17 años en Jerusalén y bajo su supervisión Judá vivió malvadamente 
ante el Señor. Judá también construyó para sí mismo lugares altos y pilares y 
Asherim [plural de Aserá] en cada colina alta y cada árbol verde, y también 
había prostitución masculina en la tierra (1 Reyes 14:23-24). 
 
En juicio, Dios envió al Faraón Egipcio llamado Sisac a enfrentar a Jerusalén. 
Sisac tomó todos los tesoros de oro del templo, los tesoros de la casa del rey, 
dejando a Roboán y Judá bajó Egipto.3 

                                                 
3 Ver Kitchen, K.A., El Tercer Período Intermedio en Egipto – The Third Intermediate Period in Egypt 

(1100-650 AC), 2da. Ed. (Warminster 1986). 
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Sisac Rey de Egipto 
 

El texto en 1 Reyes 14:25-26 dice, “Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén en el 
quinto año del reinado de Roboán, y saqueó los tesoros del templo del SEÑOR y 
del palacio real. Se lo llevó todo.” La mayoría de los Egiptólogos consideran 
Sisac como el deletreado Hebreo del faraón conocido en Egipcio como 
Shosheng I quien reinó a partir del año 945-924 AC. 
 
Shosheng construyó una serie de monumentos en Egipto para celebrar y 
recordar esta acción militar. El templo de Karnak en Tebas. 
 

 
 
Los arqueólogos han descubierto evidencia de la incursión de Shosheng tanto al 
reino del sur de Judá y al reino norte de Israel. El fechado Egipcio de la guerra 
de Shosheng la coloca en aproximadamente 927 o 926 AC. Esto encaja 
bastante bien con el datado Bíblico del “quinto año” en el reino de Roboán 
(aproximadamente el año 926 0 925 AC). 
 
El monumento de Shosheng lista ciudades en Palestina ya sea “visitadas” o 
“conquistadas” (los estudiosos debaten ese punto) y la lista incluye varias 
ciudades en Israel y en Judá. Sin embargo,  Israel no está incluido en la lista, lo 
cual probablemente indica que Roboán entregó los tesoros del templo sin ir a 
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batalla. Mientras que la Biblia no dice nada sobre los tesoros incluidos en el 
arca, la idea que el arca estuvo incluida es la base de la película de Indiana 
Jones: 
 
Indiana: “Los Hebreos colocaron las piezas rotas en el Arca. Cuando se 
asentaron en Canaán, ellos las colocaron en el Templo de Salomón.” 
Coronel Musgrove: “En Jerusalén.” 
Indiana Jones: “En donde permaneció por muchos años, hasta que de pronto 
desapareció.” 
Mayor Eaton: “¿En dónde?” 
Indiana Jones: “Nadie los sabe dónde o cuándo. Un Faraón Egipcio, Sisac, 
invadió Jerusalén alrededor del año 980 AC, y puede que hayan llevado el Arca 
a la ciudad de Tanis y ocultado en una cámara secreta llamada el Pozo de las 
Almas. Alrededor de un año luego que el Faraón regresó a Egipto, la ciudad de 
Tanis fue consumida por el desierto en una tormenta de arena que duró un año. 
Barrida por la ira de Dios.” 
 
¡Entre otras cosas que sabemos las fechas de Indiana son incorrectas! 
 

 
En Crónicas, la narración añade que Roboán y varios sacerdotes se humillaron a 
sí mismos ante el Señor y que el Señor, por ende, protegió Jerusalén (2 
Crónicas 12:6-7).  Por lo que el Faraón obtuvo el tesoro, pero Judá continuó 
siendo un país y Roboán continuó en el poder en Jerusalén. El famoso 
arqueólogo Judío, Yohanan Aharoni ha tomado las inscripciones Egipcias de la 
campaña de Sisac y trazó un mapa de cómo las ciudades mencionadas  siguen 
las bien conocidas rutas dentro y fuera de Judá e Israel. De esa lista, Aharoni 
deduce que las negociaciones en las que Jerusalén fue perdonada por haber 
entregado los tesoros, “debió llevarse a cabo en Gabaón.” De ahí, el Faraón se 
fue hacia el norte en dirección a Israel en lugar de ir hacia el sur para saquear 
Jerusalén.4  
 
Durante los 17 años en los que reinó Roboán, él luchó “continuamente” en 
contra de Jeroboán. Una vez que murió Roboán, su hijo Abijam/Abías (llamado 
Abías en Crónicas) tomó el trono de Jerusalén. Abías “cometió todos los 
pecados que, antes de él, había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al 
SEÑOR su Dios” (1 Reyes 15:3). También como su padre, Abías luchó contra 
Jeroboán. Crónicas nota una medida de éxito experimentada por Abías, 
conquistando la parte sur de Israel. Sin embargo, esto no duró. 
 
Una vez que Abías falleció, su hijo Asa gobernó en su lugar. Con Asá, 
finalmente vemos a un rey que está preocupado por las cosas de Dios. Asá 

                                                 
4 Aharoni, Yohanan, La tierra de la Biblia, Una Geografía Histórica – The Lando of the Bible, A Historic 

Geography, (Westminster 1979), at 325-326. 
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desapareció el culto a la prostitución masculina.5 Asá le quitó el título y el rol a 
su madre  de “reina madre” debido a la insistencia de ella de continuar alabando 
a Aserá. Asá cortó y quemó por lo menos una imagen de Aserá. El nunca retiró 
todos los lugares altos de alabanza, y la idolatría no fue removida de la tierra. No 
todos cambian sus prácticas debido a que un rey lo hizo. 
 
Cuando Asá tomó el trono, Jeroboán continuaba siendo rey en Israel. Fue 
durante el tiempo en el que Asá estuvo en el trono que Jeroboán murió y Nadab 
se convirtió en rey, seguido rápidamente por Basá. Asá y Basá continuaron con 
la guerra civil, luchando por las rutas de comercio de la Meseta Central de 
Benjamín. Las Escrituras nos dicen que Basá, el rey del norte de Israel, fortificó 
“Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá” (1 Reyes 15:17). Ramá estaba 
en lo profundo del territorio de Benjamín, tan sólo a cinco millas y media al norte 
de Jerusalén, quizás una caminata de 90 minutos.6 
 

 
 

                                                 
5 Estos eran llamados “prostitutos de culto” ¡porque sus acciones fueron vistas como acciones de alabanza! 

 
6 Aharoni, Yohanan, at 322. 
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La Meseta de Benjamín fue importante para la ciudad montaña de Jerusalén. 
Desde la meseta, la ciudad estaba ligada a las rutas que iban hacia el mar y 
hacia el Valle Jordano. James Monson, responsable del mapa de arriba, emplea 
diálogo moderno cuando habla de esta guerra civil. El la reconoce como “La 
Batalla por Benjamín.”7 
 
A su edad anciana, Asá estaba preocupado acerca de la incursión de Israel a su 
tierra. Con el ejército de Israel una caminata de 90 minutos desde Jerusalén, 
Asá tomó plata y oro y la envió a Ben-Hadad/Ben-Adad, el rey de Siria. Siria el 
poder al norte de Israel. Ben Hadad aceptó el pago y rompió su pacto con Israel, 
atacándolos en el norte. Con dos guerras al frente, Israel dejó en paz a Asá y 
Judá, detuvo la construcción de la fortaleza en Ramá, y se fue a asegurar su 
frontera norte. 
 
El reinado de Asá parece que empezó fuerte con un buen fervor religioso. Al 
envejecer, aparentemente ese fervor fue desapareciendo. Dado que Asá buscó 
la liberación de Israel por parte del rey de Siria, en lugar de por el Señor, Dios 
envió una palabra profética a Asá. Un vidente llamado Jananí se presentó ante 
Asá y lo reprendió por su tonto comportamiento: 
 

Por cuanto pusiste tu confianza tu confianza en el rey de Siria en vez de 
confiar en el SEÑOR tu Dios (2 Crónicas 16:7). 

 
Asá no tomó esta palabra con arrepentimiento. En su lugar, hizo que se 
molestara tratando con crueldad al vidente y algunas otras personas de Judá. 
Crónicas presenta el fin del reinado de Asá notando que él sufría de una mala 
condición médica, una enfermedad en sus pies. En lugar de buscar a Dios, Asá 
nuevamente buscó primero la ayuda humana, confiando en los médicos. Ese fue 
un error,  ¡y Asá murió! 
 

CONCLUSION 
 

Regresa a la idea presentada al inicio de esta lección. ¿Cómo luchamos contra 
nuestra tendencia de ver el mundo a través de nuestros propios ojos/modo de 
pensar? ¿Cómo evitamos los problemas de Narciso, tan confiado y orgulloso en 
quien era y de lo que pensamos que no podemos dar crédito a nadie más? 
 
Cuanto más años tengo, cuanto más veo a la gente que empezó con fervor 
religioso, pero al envejecer o crecer en educación o experiencias de la vida, ellos 
desfallecen en su fervor, hacen una pausa en su fe, y parecen darse cuenta que 
la religión tiene un lugar, pero su lugar es limitado. Es como si estas personas 
pensaran que ellas han crecido tanto que bases bíblicas de Dios les quedan 
pequeñas. Frente a esto, las narrativas Bíblicas claman. Ellas proclaman la 

                                                 
7 Monson, James M., “Regiones al Escape - Regions on the Run,” (Biblical Backgrounds 2009), at 29. 
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verdad de Dios en su revelación. Dios es una verdad que a nadie le queda 
pequeña, no puede ser dejada de pensar ni puesta fuera de lugar. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 
1. “Yo soy…la verdad…- le contestó Jesús” (Juan 14:6). 

 
La proclamación de Jesús, “Yo soy la verdad,” es importante no sólo 
porque da completa credibilidad de todo lo que Jesús es y de todo lo que 
él hace, sino que indica algo más fundamental. Ningún humano maneja 
una verdad real y completa. Puede que tengamos una idea de Jesús, y en 
ese sentido tener una idea de la verdad, pero la verdad está fuera de 
nosotros. El Shibboleth de nuestra fe no es nada menos que Jesús Cristo 
crucificado y resucitado. Siempre tenemos que estar en guardia cuando 
tratamos de ser “más inteligentes” que Dios tal como está revelado en las 
Escrituras. ¡No somos tan inteligentes! Nuestro orgullo no debe ponernos 
en un lugar más allá del que Dios nos ha revelado, pues él es la verdad, y 
nuestra búsqueda por la verdad es una búsqueda por él como se ha 
revelado a sí mismo. 
 

2. “Esposa de Jeroboán, ¿por qué te haces pasar por otra?” (1 Reyes 14:6). 
 

Reyes y Crónicas cuidadosamente le dan forma a la importancia de los 
profetas y la palabra profética. El poder del profeta no es lo que un rey 
como Jeroboán sospechó o pensó que sería. El profeta no hace la 
historia. El profeta proclama la palabra del Señor. El Señor es Dios de la 
historia, pasada, presente y futura. Al continuar yendo la palabra del 
Señor, también lo hace la historia. Esto nuevamente debe darnos una 
pausa. Las implicaciones incluyen la importancia del entendimiento de la 
revelación de las Escrituras, pero también implicadas están profundas 
ramificaciones de Jesús como la última palabra de Dios. Jesús no es 
simplemente un Mesías sacerdotal o de forma de rey. El es el profeta más 
importante. Jesús no sólo proclama la palabra del Señor, el ES la Palabra 
del Señor. Pasa diariamente tiempo junto a Jesús. 
 

3. “Tú… pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el 
SEÑOR tu Dios”  (2 Crónicas 16:7). 

 
Ahí está, para muchos, una lucha de fidelidad. Aunque la vida pase 
rápidamente, el largo de los días parecen ver que muchos ven como que 
la fe de su juventud les quedara pequeña. Jesús advirtió sobre eso en la 
parábola del Sembrador. Algunas semillas caen en buena tierra y dan 
frutos. Otras semillas caen en una tierra con poca profundidad, muriendo 
poco después de germinar porque las raíces no pueden crecer 
adecuadamente. Otras semillas caen en hierba mala y mueren asfixiadas. 
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Esta no es una parábola fatalista. ¡Está llamando a trabajar en nuestra 
tierra! ¿Cómo aseguramos que nuestra tierra está lista para un 
crecimiento de por vida y el dar fruto? La tierra está enriquecida al pasar 
tiempo con el Señor, al leer y escuchar su palabra, y al caminar en el fruto 
de su Espíritu.  Diariamente pongamos nuestros esfuerzos y oraciones 
dirigidas hacia esto. 

 
¿QUIERES MÁS? 

 
¡Tiempo de revisar nuestro Hebreo! ¿Sabes la primera letra del alfabeto? 
¿Puedes decirla, escribirla y leerla? La siguiente semana, planeamos añadir 
más letras. ¡Asegúrate saber las que ya aprendiste! Al reverso, practica 
escribiendo las letras Hebreas en bloque. Cuando termines, envíanos un correo 
electrónico a wantmore@Biblical-Literacy.com y ¡cuéntanos como te está yendo! 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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