
Sesión # 13: EL REY QUE LO TENÍA TODO
COMENZAR BIEN ES FÁCIL. ACABAR BIEN ES UN PROYECTO QUE DEMANDA TODA UNA VIDA 

Y QUE MUCHOS NO COMPLETAN.

“(Y dijo el Señor a Salomón): He aquí que te he dado corazón sabio y 
entendido; tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de 

ti se levantará otro como tú.”
1 Reyes 3:12

Lectura Asignada: Capítulo #13 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 1 Reyes 18; 10-11; 2 Crónicas 5-7; Proverbios 1-3; 6; 20-21

INTRODUCCIÓN
Vivimos en una sociedad materialista que antepone el TENER al SER. 

La casa, el mobiliario, el automóvil, el yate, la computadora, los lujos, la 
ropa o aun el reconocimiento público tienen más importancia para mucha 
gente, incluidos algunos cristianos, que los valores del Reino de Dios. Así, 
la fe, el amor, la bondad y la solidaridad ocupan un segundo lugar para los 
que privilegian el tener. Por eso llama la atención que cuando Dios se le 
aparece a Salomón, tercer rey de Israel (c. 971-931 a.C.) y le dice que le 
pida lo que quiera, su respuesta fue: “Da a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo; y para discernir entre lo bueno y lo malo” (1Reyes 
3:9).”

RESUMEN 
En el ocaso de la vida de David y ante las pretensiones de su hijo 

Adonías de ser proclamado rey, Betsabé y Natán convencen a David de 
designar a Salomón (nombre que significa “el pacífico”) como su sucesor. 
David lo instruye para que edifique el Templo en Jerusalén y Dios le 
concede una sabiduría especial que no sólo le permitirá hacerle justicia a 
su pueblo, sino engrandecerlo a través de pactos con otras naciones, la 
realización de grandes obras públicas y la organización de un ejército 
poderoso. Sus nexos comerciales y políticos con Egipto, Fenicia y Etiopía, 
entre otros poderes de la época, lo proyectaron como un gran líder cuyo 
reinado duró cuarenta años. No obstante, aunque centralizó y fortaleció el 
gobierno de Israel, Salomón desobedeció a Dios y sucumbió ante la 
ambición, la imposición de duros tributos, la opresión de otros pueblos, el 
orgullo y el hedonismo (es decir, inclinación a los placeres).



ANALIZA
• La sabiduría salomónica: El caso de las dos mujeres que se disputaban 

un niño
• Los libros atribuidos a Salomón: Proverbios, Cantar de los Cantares & 

Eclesiastés
• La prosperidad, el buen juicio & las alianzas peligrosas
• El Templo de Jerusalén y su significado
• El pacto de Dios con Salomón: La apostasía, la desobediencia y sus 

consecuencias

PREGUNTAS GUÍA
1. ¿Por qué es preferible un corazón sabio a un poder desmedido? 

(1Reyes 3:9)
2. ¿Estaba Salomón dispuesto a sacrificar al niño de la disputa? Comenta 

brevemente. (1 Reyes 3:16-28)
3. ¿Qué propósito tuvo Salomón al pactar alianzas con otras naciones de 

la región? (1 Reyes 3, 4, 4)
4. ¿Por qué el creyente debe cuidarse de las alianzas que establece? 
5. Salomón cumplió su promesa de edificar el templo de Jerusalén (1 

Reyes 6-8). ¿Hemos cumplido nosotros todas nuestras promesas de 
trabajar para el Reino de Dios y su justicia?

6. ¿Qué relación puedes establecer entre la desobediencia de Salomón, 
incluidas sus debilidades y su inclinación a la idolatría, con las serias 
dificultades que enfrentó al final de su reinado? (1Reyes 11)

7. ¿Es cierto, como sugiere el título de esta sesión de La Historia, que 
Salomón lo tenía todo?

OREMOS
• Pidamos al Señor que, como comunidad de fe, podamos obrar con 

sabiduría y justicia.
• Oremos para no apartarnos de la fe y ser fieles a los principios y valores 

del Reino de Dios.

ENTRE SESIONES
Hemos avanzado en el entendimiento de La Historia; pero debemos 

procurar seguir las buenas obras de los personajes que hemos estudiado y 
distanciarnos de sus desaciertos. Dios quiere que quienes le servimos 
tengamos corazones sabios y entendidos.


