
EL L ÍDER COMO VARÓN DE DIOS 
1 Reyes 13:1-32 

Por Roberto Lloyd G. 
Usado con permiso 

INTRODUCCIÓN: 
 

1. 12:25-33 y 13:33-34 enmarcan la porción y constituyen el contexto histórico. 
Es el año 931 a. C. año en que se dividió el reino.  Jeroboam tiene dos preocupaciones: 

a. Puedo perder mi reino naciente porque es posible que mis seguidores regresen su lealtad 
al reino del sur, 12:26b-27 

b. Puedo perder mi vida cuando reconozcan a Reboam, 12:27 “y me matarán a mí” . 
 

Para evitar el problema, Jeroboam ingenió una solución: La creación de una nueva religión 
apóstata, 12:28-33.  El origen de dicha religión se ve en v. 33, “que él había inventado en su 
propio corazón” . 

a. Nuevos dioses, vv. 28-30 
b. Nuevos lugares de adoración, v. 31a 
c. Nuevo sacerdocio, v. 31b; 13:33 
d. Nueva fiesta solemne, vv. 32-33 
e. Nuevo altar, v. 33 

 
La frase clave del marco histórico es “y esto fue causa de pecado” , 12:30; 13:34 

 
Los sucesos de 13:1-32 acaecieron con el fin de moverle a Jeroboam al arrepentimiento, 13:33a 

 
2. Todo lo narrado entre 13:1-32 sucedió en un solo día. 

 
3. El título “varón de Dios” aparece 15 veces y es sinónimo con profeta. 

 
4. La frase “palabra de Jehová (Dios)” aparece 9 veces.  

 
5. Concluimos que el líder bíblico es uno que se deja controlar por la palabra de Dios.  

 
I . ESCENA #1, La mañana: El varón de Dios y Jeroboam,  13:1-10 
 

A. El líder es guiado por la palabra de Dios. 
1. Dónde ministrar, v. 1 “de Judá a Bet-el”  
2. Cómo ministrar, v. 9  Debía ir, realizar el cometido y regresar sin demora. 
3. Qué decir, v. 2  La profecía sobre Josías con aprox. 300 años de anticipación. 

 
B. El líder es obediente a Dios. 

1. A pesar de lo difícil del trabajo, vv. 1-2 
             a.    Se enfrenta al rey apóstata 
       b.    Se expone ante el pueblo rebelde 
 2. A pesar de las tentaciones,  vv. 7-10 

 
C. El líder es acreditado por Dios. 

1. La señal del altar quebrado,  vv. 3,  5  “por palabra de Jehová” 
2. La señal de la mano restaurada,  vv. 4, 6  (Dios lo protegió.) 
 

 



II . ESCENA #2, La tarde: El varón de Dios y el viejo (falso) profeta, 13:11-32 
 

A. El líder descuidado, (Bajó la guardia.) 
1. v. 14, descanso indebido 
2. v. 18, discernimiento abandonado 

 
B. El líder desobediente, v. 19.  “has sido rebelde”, vv. 21, 26 

 
C. El líder endurecido, v. 23, frente a la palabra de Jehová, vv. 21-22 

1. No sintió convicción. 
2. No hubo arrepentimiento. 

 
D. El líder disciplinado 

1. Predicción, final del v. 22 
2. Cumplimiento, vv. 24-32  (Véase 2 Reyes 23:15-16) 

 
APLICACIÓN: 
 
El varón de Dios comenzó bien en la mañana pero terminó mal en la tarde.  
El líder bíblico ha de iniciar su ministerio bien y también terminarlo bien.  
Lo más importante es terminar bien.  
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