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«—Tu	padre	agravó	nuestro	yugo.	Alivia	tú	ahora	algo	de	la	
dura	servidumbre	de	tu	padre	y	del	pesado	yugo	que	nos	
impuso,	y	te	serviremos».	
1	Reyes	12.4		



OBJETIVOS

•Estudiar	la	historia	de	Roboam,	tras	la	muerte	de	su	
padre	Salomón,	como	un	ejemplo	de	cómo	las	cargas	
autoimpuestas	o	impuestas	por	otros	afectan	la	
percepción	y	el	juicio.	
•	Identificar	cómo	las	comparaciones	de	las	que	
podemos	ser	objeto	y	las	expectativas	que	tienen	los	
demás	pueden	ser	detonadores	de	ansiedad.		



OBJETIVOS

•Descubrir	patrones	tóxicos	y	positivos	que	se	
repiten	dentro	de	nuestras	familias.	
•	Identificar	qué	conductas,	actitudes	y	modelos	
deseamos	descartar	y	cuáles	deseamos	emular	y	
modelar.		
		



VOCABULARIO

«PATRONES	TÓXICOS»:	Se	refiere	a	conductas,	actitudes	
y	decisiones	que	se	repiten,	consciente	o	
inconscientemente.	Estas	abonan	al	distanciamiento,	
conflicto,	a	la	inmadurez	y	a	poca	o	ninguna	
introspección.	Los	patrones	tóxicos	usualmente	cargan	
en	ellos	hostilidad,	agresión,	violencia	y	conductas	
autodestructivas.	Están	presentes	en	las	relaciones	de	
familia,	en	el	área	laboral,	en	el	ambiente	eclesial	y	en	la	
historia	de	un	paıś.	



VOCABULARIO

«PATRONES	POSITIVOS»:	Se	refiere	a	conductas,	
actitudes	y	decisiones	que	se	repiten,	pero	a	diferencia	
de	los	patrones	tóxicos,	los	patrones	positivos	conducen	
a	relaciones	de	paz,	respeto,	armonıá	y	bondad.	Toda	
persona	tiene	la	capacidad	para	detener	los	patrones	
tóxicos	que	ha	identificado	en	su	familia	y	decidir	crear	
nuevos	y	positivos	patrones	que	fomenten	el	
fortalecimiento	y	la	edificación	familiar.		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 11.42-43

RVR

42	A	Los	dıás	que	Salomón	
reinó	en	Jerusalén	sobre	todo	
Israel	fueron	cuarenta	años.	

43	Durmió	Salomón	con	sus	
padres	y	fue	sepultado	en	la	
ciudad	de	su	padre	David.	En	su	
lugar	reinó	su	hijo	Roboam.	

VP

42	Salomón	reinó	en	Jerusalén	
sobre	todo	Israel	durante	cuarenta	
años,	

43	y	cuando	murió	lo	enterraron	
en	la	Ciudad	de	David,	su	padre.	
Después	reinó	en	su	lugar	su	hijo	
Roboam		
		
		
		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.1-2

RVR

1 Roboam fue a Siquem, porque 
todo Israel había ido allí para 
hacerlo rey. 

2 Aconteció que lo supo 
Jeroboam hijo de Nabat, que aún 
estaba en Egipto, adonde había 
huido del rey Salomón, y donde 
vivía. 

VP

1	Roboam	fue	a	Siquem,	porque	
todo	Israel	habıá	ido	allá	para	
proclamarlo	rey.	

2	Pero	lo	supo	Jeroboam,	hijo	de	
Nabat,	que	estaba	todavıá	en	
Egipto,	adonde	habıá	huido	del	rey	
Salomón	y	donde	se	habıá	quedado	a	
vivir.		
	
		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.3-4

RVR

3	Enviaron	a	llamarlo,	y	él	se	
presentó	con	toda	la	
congregación	de	Israel,	y	le	
dijeron	a	Roboam:

4—Tu	padre	agravó	nuestro	
yugo.	Alivia	tú	ahora	algo	de	la	
dura	servidumbre	de	tu	padre	y	
del	pesado	yugo	que	nos	
impuso,	y	te	serviremos.		

VP

3	Cuando	lo	mandaron	llamar,	
Jeroboam	y	todo	el	pueblo	de	
Israel	fueron	a	hablar	con	
Roboam,	y	le	dijeron:

4—Tu	padre	fue	muy	duro	con	
nosotros;	ahora	alivia	tú	la	dura	
servidumbre	y	el	pesado	yugo	que	
él	nos	impuso,	y	te	serviremos.		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.5-6

RVR

5	EV l	les	respondió:	—Idos,	y	de	
aquı	́a	tres	dıás	volved	a	mı.́	Y	el	
pueblo	se	fue.	

6	Entonces	el	rey	Roboam	pidió	
consejo	de	los	ancianos	que	habıán	
servido	a	su	padre	Salomón	
cuando	vivıá,	y	dijo:	—¿Cómo	
aconsejáis	vosotros	que	responda	
a	este	pueblo?	

VP

5	Roboam	les	contestó:	—Váyanse,	
y	vuelvan	a	verme	dentro	de	tres	
dıás.	La	gente	se	fue,	

6	y	entonces	el	rey	Roboam	consultó	
a	los	ancianos	que	habıán	servido	a	
Salomón,	su	padre,	cuando	éste	vivıá.	
Les	preguntó:	—¿Qué	me	aconsejan	
ustedes	que	responda	yo	a	esta	
gente?		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.7-8

RVR

7	Ellos	le	hablaron	ası:́	—Si	te	pones	
hoy	al	servicio	de	este	pueblo,	lo	sirves	
y	le	respondes	con	buenas	palabras,	
ellos	te	servirán	para	siempre.	

8	Pero	él	desechó	el	consejo	que	los	
ancianos	le	habıán	dado,	y	pidió	
consejo	de	los	jóvenes	que	se	habıán	
criado	con	él	y	estaban	a	su	servicio.		

VP

7	Ellos	le	dijeron:	—Si	hoy	te	pones	
al	servicio	de	este	pueblo	y	les	respondes	
con	buenas	palabras,	ellos	te	servirán	
siempre.	

8	Pero	Roboam	no	hizo	caso	del	consejo	
de	los	ancianos,	sino	que	consultó	a	los	
muchachos	que	se	habıán	criado	con	él	y	
que	estaban	a	su	servicio,	



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.9-10

RVR

9	Y	les	preguntó:	—¿Cómo	aconsejáis	
vosotros	que	respondamos	a	este	
pueblo	que	me	ha	hablado	diciendo:	
“Alivia	en	algo	el	yugo	que	tu	padre	
nos	impuso”?	

10	Entonces	los	jóvenes	que	se	habıán	
criado	con	él	le	respondieron:	—Ası	́
hablarás	a	este	pueblo	que	te	ha	dicho	
estas	palabras:	“Tu	padre	agravó	
nuestro	yugo,	pero	tú	alıv́ialo	en	algo”;	
ası	́les	hablarás:	“El	menor	de	mis	
dedos	es	más	grueso	que	la	cintura	de	
mi	padre.	

VP

9	preguntándoles:	—¿Qué	me	aconsejan	
ustedes	que	responda	yo	a	esta	gente	que	
me	ha	pedido	que	aligere	el	yugo	que	mi	
padre	les	impuso?	

10	Aquellos	jóvenes,	que	se	habıán	
criado	con	él,	le	respondieron:	—	A	esta	
gente	que	te	ha	pedido	que	aligeres	el	
yugo	que	tu	padre	les	impuso,	debes	
responderle	lo	siguiente:	“Si	mi	padre	fue	
duro,	yo	lo	soy	mucho	más;		
	
		



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.11-12

RVR

11	Ahora,	pues,	mi	padre	os	cargó	
con	un	pesado	yugo,	pero	yo	lo	haré	
más	pesado	aún;	mi	padre	os	castigó	
con	azotes,	pero	yo	os	castigaré	
con	escorpiones.”	

12	Al	tercer	dıá	se	presentó	Jeroboam	
con	todo	el	pueblo	ante	Roboam,	
según	el	rey	lo	habıá	
mandado,	cuando	dijo:	«Regresad	
a	verme	al	tercer	dıá.»	

VP

11	si	él	les	impuso	un	yugo	pesado,	
yo	lo	haré	más	pesado	todavıá;	y	si	
él	los	azotaba	con	correas,	yo	los	
azotaré	con	látigos	de	puntas	de	
hierro.”	

12	Al	tercer	dıá	volvió	Jeroboam	a	
presentarse	con	todo	el	pueblo	
ante	Roboam,	como	el	rey	les	
habıá	dicho.	



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 12.13

RVR

13	Pero	el	rey	respondió	al	
pueblo	duramente,	
desechando	el	consejo	
que	los	ancianos	le	habıán	
dado.		

VP

13	Pero	el	rey	les	contestó	
duramente,	sin	hacer	caso	del	
consejo	que	le	habıán	dado	
los	ancianos.		
	



RESUMEN

• El capítulo 12 de 1 Reyes narra eventos determinantes en la historia de la división 
del reino. Nos enseña cómo las decisiones inmaduras y necias nos dividen, nos 
desvinculan. Cuando enterramos la paz en nuestras relaciones humanas, 
especialmente en nuestras decisiones como líderes, la soberbia se engrandece e 
impide que escuchemos claramente el consejo sabio. La carga se convierte en algo 
muy pesado que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. 

• Esta historia nos ilustra cómo las comparaciones con otros miembros de nuestra 
familia pueden afectar nuestras emociones, percepciones, juicio y decisiones. A 
veces una persona está enemistada con su padre y, al quererse distanciar y 
demostrar que no es igual a él, se comporta de la misma manera. Este es otro 
ejemplo de cómo se puede manifestar la ansiedad en las relaciones humanas. 



RESUMEN

•	Un	hijo	o	una	hija	no	es	una	copia	de	sus	padres.	De	seguro	tienen	elementos	
similares,	no	solo	genéticos,	sino	de	conducta	y	actitudes	que	se	aprenden	
mediante	la	observación.		Pero	eso	no	significa	que	se	les	deba	imponer	esa	
carga	emocional	de	ser	igual	a	su	madre,	padre,	abuelo	u	otro.	Tampoco	implica	
que	debe	estudiar	la	misma	profesión,	amar	y	acoger	el	negocio	familiar	por	
obligación.	Mucho	menos	se	le	debe	imponer	a	ese	hijo	o	hija	que	cumpla	con	
los	sueños	que	su	padre	o	madre	nunca	logró.	Cada	persona	debe	tener	la	
oportunidad	de	emprender	su	camino	sin	la	necesidad	de	vivir	la	vida	y	los	
sueños	de	otra	persona.	Dios	desea	que	toda	persona	descubra	el	propósito	
para	el	cual	fue	creada	y	disfrute	a	plenitud	de	las	bondades,	el	amor	y	la	
misericordia	de	Dios,	respondiendo	en	obediencia	a	su	llamado.	



ORACIÓN

Dios	y	Señor	de	la	historia.	Gracias	por	mostrarnos	que	en	medio	de	
nuestra	humanidad	tú	te	glorificas	y	nos	ayudas	a	enfrentar	los	desafíos.	
Ayúdanos	a	identificar	patrones	tóxicos	en	nuestra	familia	que	nos	
distancian	de	ti	y	de	nuestro	prójimo.	Anhelamos	ser	imitadores	de	
Cristo	y	que	nuestros	hijos,	hijas	y	descendientes	puedan	ver	en	nuestro	
ejemplo	un	testimonio	cristiano	digno	de	imitar.	Todo	esto	lo	pedimos	en	
el	nombre	de	Jesús.	Amén.		
	
		
	
		


