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Introducción:

Salomón ha demostrado gran sabiduría conduciendo al pueblo de Israel hacia su apogeo como nación.  Esta

época  se conoce como la época dorada de Israel.  Pero, como se ha visto en otros casos, las riquezas y el poder

engañan, y con el tiempo Salomón se ha dejado influir por los dioses ajenos, y ha conducido a Israel a la ruina

espiritual.  Otra vez, Jehová tomará carta en el asunto, haciendo que la división del pueblo sea ahora inminente.

Israel nunca más será lo que una vez fue.  

La división del pueblo en Israel hacia el norte y Judá hacia el sur es sólo el comienzo de su fin.  Con la

construcción del templo de Salomón, uno pensaría que Israel comenzara a florecer espiritualmente, pero ocurre

exactamente lo contrario.  La división del pueblo de Dios sólo trae más rencor entre sí, y más desconfianza en

Dios.  Comienzan a adorar a otros dioses, y construir altares con fines paganos e idolatras.

Como es de costumbre, el pueblo va en la misma dirección que sus líderes.  I y II Reyes dan una idea de

cómo va el pueblo cuando anuncia la tendencia de sus reyes.  Las frases, “Hicieron lo malo” o “Hicieron lo

bueno”, marcan un patrón continuo durante la época.  Todos lo reyes del norte, Israel, “hicieron lo malo ante

los ojos de Jehová”, causa por la cual Dios los envía a cautiverio en Asiria.  En el caso del reino del sur, Judá,

algunos de sus reyes intentaron caminar según la ley, mientras otros implementaron reformas drásticas para tratar

de encaminar al pueblo.  Sin embargo, no pudieron contra la extrema maldad de los reyes  que “hicieron lo malo

ante los ojos de Jehová.”  Durante toda la época, Dios les envió profetas para hacerles volver a él, pero al fin y

al cabo de las cosas, Judá también termina en cautiverio en Babilonia, mientras la ciudad de Jerusalén y el gran

templo de Salomón son destruidos.

De las tres promesas que Jehová le hizo a Abraham, sólo queda una para cumplirse, “En tu simiente serán

benditas todas las naciones de la tierra.”  A pesar de la tendencia rebelde del pueblo, él cumplirá su promesa.

Por ende, al cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios hace volver a una remanente del pueblo a

Jerusalén quienes reconstruyen la ciudad y a través de quienes cumplirá su promesa a Abraham.
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