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La Dinastía de Roboam (972–915 AC) 
1 Reyes 14:21 2 Crónicas 11:18–23; 12:13 

21 Roboam, hijo de Salomón,  
reinó en Judá.  
Roboam tenía cuarenta y un años cuando comenzó a reinar,  
y reinó diecisiete años en Jerusalén,  
la ciudad que el SEÑOR había escogido de entre todas las tribus 
de Israel para poner allí Su nombre.  
El nombre de su madre era Naama, una Amonita.  

12:13 Se fortaleció, pues, el rey Roboam en Jerusalén,  
y reinó.  
Roboam tenía cuarenta y un años cuando comenzó a reinar,  
y reinó diecisiete años en Jerusalén,  
la ciudad que el SEÑOR había escogido de entre todas las tribus 
de Israel para poner allí Su nombre.  
Y el nombre de su madre era Naama, la Amonita. 
11:18 Entonces Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de 
Jerimot, hijo de David y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, 
19 y ella le dio hijos: Jeús, Semarías y Zaham. 
20 Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, y ella le dio 
a Abías, Atai, Ziza y Selomit. 
21 Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalón, más que a todas 
sus otras mujeres y concubinas. Porque había tomado 
dieciocho mujeres y sesenta concubinas, y tuvo veintiocho 
hijos y sesenta hijas. 
22 Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe 
entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. 
23 Y obró sabiamente, y distribuyó a algunos de sus hijos  
por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las 
ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia, 
y les buscó muchas mujeres. 

 
 

Roboam Abandona a Dios en Su Cuarto Año (928t AC) 
1 Reyes 14:22–24 2 Crónicas 12:1, 14 

 
22 Judá hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR,  
 
 
y Lo provocaron a celos más que todo lo que sus padres  
Lo habían provocado con los pecados que habían hecho. 
23 Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, 
pilares sagrados y Aseras en toda colina alta y bajo todo  
árbol frondoso. 
24 Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. 
Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones 
que el SEÑOR había echado delante de los Israelitas.  

1 Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, 
él abandonó la ley del SEÑOR y todo Israel con él. 
14 Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para 
buscar al SEÑOR.  

 
 

Dios Envía a Sisac para Disciplinar a Judá  (927t AC) 
1 Reyes 14:25–28 2 Crónicas 12:2–12 

25 Y sucedió que en el quinto año del rey Roboam,  
 
Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Y sucedió que en el año quinto del rey Roboam, debido a que 
ellos habían sido infieles al SEÑOR,  
Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén 
3 con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era 
innumerable el pueblo que vino con él de Egipto: los Libios,  
los Suquienos y los Etíopes. 
4 Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta 
Jerusalén.  
5 Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes 
de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, 
y les dijo: “Así dice el SEÑOR: ‘Ustedes me han abandonado,  
por eso también Yo los abandono en manos de Sisac.’ ” 
6 Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: 
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26 Tomó los tesoros de la casa del SEÑOR y los tesoros  
del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aun todos 
los escudos de oro que había hecho Salomón. 
27 Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su 
lugar, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que 
custodiaban la entrada de la casa del rey. 
28 Cuando el rey entraba en la casa del SEÑOR,  
los de la guardia llevaban los escudos; y después los devolvían  
a la sala de los de la guardia.  
 

“Justo es el SEÑOR.”  
7 Cuando el SEÑOR vio que se habían humillado, vino la palabra 
del SEÑOR a Semaías, diciendo: “Se han humillado; no los 
destruiré, sino que les concederé cierta libertad y Mi furor no 
se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. 
8 Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia 
entre servirme a Mí y servir a los reinos de los países.”  
9 Subió, pues, Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén  
y tomó los tesoros de la casa del SEÑOR y los tesoros  
del palacio del rey. De todo se apoderó; se llevó hasta  
los escudos de oro que había hecho Salomón. 
10 Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, 
y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que 
custodiaban la entrada de la casa del rey. 
11 Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del SEÑOR, 
venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían 
a la sala de los de la guardia. 
12 Cuando él se humilló, la ira del SEÑOR se apartó de él para no 
destruirlo totalmente; además las cosas mejoraron en Judá.  

 
 

La Muerte de Roboam (915t AC) 
1 Reyes 14:29–31 2 Crónicas 12:15–16 

29 Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Judá? 
30 Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. 
31 Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado  
con sus padres en la ciudad de David;  
y el nombre de su madre era Naama, una Amonita.  
Y su hijo Abiam reinó en su lugar. 

15 Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros,  
¿no están escritos en los libros del profeta Semaías y del 
vidente Iddo, conforme al registro genealógico?  
Hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam. 
16 Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado  
en la ciudad de David;  
 
y su hijo Abías reinó en su lugar. 

 
 

Abías, el Hijo de Roboam, Asume el Trono de Judá (915t AC) 
1 Reyes 15:1–2 2 Crónicas 13:1–2a 

1 En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat,  
Abiam comenzó a reinar sobre Judá. 
2 Reinó tres años en Jerusalén;  
 
y el nombre de su madre [abuela] era Maaca, hija de Abisalom 

[Absalón]. 

1 En el año dieciocho del rey Jeroboam,  
Abías comenzó a reinar sobre Judá. 
2a Reinó tres años en Jerusalén.  
El nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel, de Guibeá. 

 
 

La Guerra Entre Abías y Jeroboam (c. 914t AC) 
2 Crónicas 13:2b–20a 

Las Fuerzas de Abías Quedan Sobrepasadas 
2b Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. 
3 Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso 
en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes.  
 
El Discurso de Abías 
4 Entonces Abías se levantó en el Monte Zemaraim que está en la región montañosa de Efraín, y dijo:  
“Escúchenme, Jeroboam y todo Israel: 
5 ¿No saben ustedes que el SEÑOR, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de 
sal? 
6 Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. 
7 Con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam  
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era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. 
8 Y ahora ustedes intentan resistir al reinado del SEÑOR que está en manos de los hijos de David, porque son una gran multitud 
y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. 
9 ¿No han echado fuera ustedes a los hijos de Aarón, y a los sacerdotes del SEÑOR, y a los Levitas, y se han hecho sacerdotes 
como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y siete carneros, aun éste puede  
llegar a ser sacerdote de los que no son dioses.  
10 Pero en cuanto a nosotros, el SEÑOR es nuestro Dios, y no Lo hemos abandonado; y los hijos de Aarón sirven al SEÑOR  
como sacerdotes, y los Levitas en sus funciones. 
11 Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al SEÑOR; y el pan está colocado sobre  
la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos  
la ordenanza del SEÑOR nuestro Dios, pero ustedes Lo han abandonado. 
12 Así que Dios está con nosotros a la cabeza, y Sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes. 
¡Oh Israelitas!, no luchen contra el SEÑOR, Dios de sus padres, porque nada lograrán.” 
 
Dios le Ayuda a Abías para Vencer a Jeroboam 
13 Mientras tanto Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás, así que aunque Israel estaba frente a Judá,  
la emboscada estaba detrás de éstos. 
14 Cuando Judá se volvió, vieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron, pues, al SEÑOR, y los sacerdotes tocaron 
las trompetas. 
15 Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra; y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra,  
Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá.  
16 Cuando los Israelitas huyeron delante de Judá, Dios los entregó en sus manos. 
17 Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. 
18 Así fueron humillados los Israelitas en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el SEÑOR,  
Dios de sus padres. 
19 Abías persiguió a Jeroboam, y le tomó varias ciudades: Betel (Casa de Dios) con sus aldeas, Jesana con sus aldeas y Efraín  
con sus aldeas. 
20a Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías; 

 
 

La Muerte de Abías (912t AC) 
1 Reyes 15:3–8 2 Crónicas 13:21–14:1a 

 
 
3 Y Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había 
cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por 
completo al SEÑOR su Dios, como el corazón de su padre David. 
4 Pero por amor a David, el SEÑOR su Dios le dio una lámpara 
en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo 
a Jerusalén. 
5 Porque David había hecho lo recto ante los ojos del SEÑOR,  
y no se había apartado de nada de lo que Él le había ordenado 
durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías 
el Hitita. 
6 Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su 
vida.  
7 Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo,  
¿no están escritos en el Libro de las Crónicas de los reyes de 
Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. 
8 Y durmió Abiam con sus padres y lo sepultaron en  
la ciudad de David; y su hijo Asa reinó en su lugar. 

13:21 Abías se hizo poderoso. Tomó para sí catorce mujeres, y 
tuvo veintidós hijos y dieciséis hijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Los demás hechos de Abías, y sus caminos y sus palabras 
están escritos en la historia del profeta Iddo. 
 
14:1a Abías durmió con sus padres, y lo sepultaron en  
la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. 
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