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Capítulo 20

EL REY JEROBOAM
En 1903, en las ruinas de la ciudad bíblica de
Meguido, un arqueólogo encontró un sello hecho de
jaspe, grabado con la siguiente inscripción:
“PERTENECIENTE A SEMA SIERVO DE
JEROBOAM”

SELLO SEMA
El sello le perteneció a un siervo de uno de los
primeros reyes de Israel, ya fuese a Jeroboam I, que
gobernó poco después del reinado del rey Salomón,
entre los años 931 y 909 a. de C. o a Jeroboam II,
que gobernó desde el año 782 al 745 a. de C. en la
época del profeta Jonás.
JEROBOAM I: Según la Biblia, debido a que el rey
Salomón comenzó a adorar a los dioses extranjeros
de sus muchas esposas, el Señor eliminó a diez tribus
de Israel del gobierno de su hijo y las colocó bajo
Jeroboam para que fuese rey sobre ellas. De esto ha
quedado constancia en 1 Reyes 11:29-40:
“Aconteció, pues, en aquel tiempo, que
saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el

camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba
cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos
solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva
que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo
a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque
así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo
rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré
diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi
siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he
elegido de todas las tribus de Israel; por cuanto me
han dejado y han adorado a Astoret diosa de los
sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de
los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos
para hacer lo recto delante de mis ojos y mis
estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.
Pero no quitaré nada del reino de sus manos,
sino que lo retendré por rey todos los días de su vida,
por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien
guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero
quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti,
las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi
siervo David tenga lámpara todos los días delante de
mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner
en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú
reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y
serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las
cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando
mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David
mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme,
como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.
Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de
esto, mas no para siempre.
Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam,
pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac
rey de Egipto….”
El nombre del rey egipcio al cual huyó
Jeroboam, el faraón Sisac también se ha encontrado
en una inscripción, en la que hay una lista de

ciudades que conquistó durante su invasión de Israel.
Esto confirma lo dicho en la Biblia en 1 Reyes 14:2526:
“Al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey
de Egipto contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la
casa del Señor, y los tesoros de la casa real.”

Inscripción que menciona
el “Reino de Juda”
De Roboam como súbdito
del Faraón Sisac

EL SEÑOR REPRENDE A JEROBOAM
POR SU MALDAD
“Ve y di a Jeroboam: así ha dicho el SEÑOR
Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio
del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel,
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué
a ti; y tú no has sido como David mi siervo, que
guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí
con todo su corazón, haciendo solamente lo recto
delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre
todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te
hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para
enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas; por
tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de
Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón así el
siervo como el libre en Israel; y barreré la
posterioridad de la casa de Jeroboam como se barre
el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de
los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros,

y el que muera en el campo, lo comerán las aves del
cielo; porque el SEÑOR lo ha dicho.”
1 Reyes 14:7-11
El motivo de la gran ira expresada por Dios en
contra de Jeroboam se encuentra en 2 Reyes 10:29
que afirma que había fabricado becerros de oro en las
ciudades de Betel y de Dan y había causado que el
pueblo de Israel adorase a los ídolos en lugar de
adorar al único Dios verdadero.
JEROBOAM II
OTRO ADORADOR DE IDOLOS
“El año quince de Amasías hijo de Joás rey de
Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre
Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años. E hizo
lo malo ante los ojos del SEÑOR, y no se apartó de
todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que
hizo pecar a Israel.”
2 Reyes 14:23-24
GRANDES PALABRAS PRONUNCIADAS
POR EL SEÑOR DIOS A JEROBOAM
“Y si prestares oído a todas las cosas que te
mandaré y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo
recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos
y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo
estaré contigo y te edificaré casa firme, como la
edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel”.
1 Reyes 11:38
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