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Lección 17
Salomón (1 Reyes 2:12 - 11:43)
Introducción
Hubo un contraste marcado entre los reinados de David y su hijo Salomón. David había sido
criado en el campo, apacentando las ovejas, y después vivía allí como fugitivo. En cambio Salomón conocía solamente la comodidad del palacio real. Por lo tanto, David llegó a ser un rey
caracterizado por la acción y la conquista, mientras Salomón conocía solamente la paz. El palacio de David exigía solamente lo básico, pero él de Salomón fue caracterizado por la abundancia conforme a su gusto. Como consecuencia, Salomón imponía más impuestos y desarrollaba el comercio. David mantuvo su fe en Dios hasta el fin, mientras Salomón, aunque comenzó con mucha devoción espiritual, se apartó, y por fin vino bajo el juicio de Dios.

Establecido como rey (1 Reyes 2:12-46; 3:4-28)
Los adversarios quitados (1 Reyes 2:12-46)
Véase también 2 Crónicas 1:1-17. Al morir David, Adonías, un hermano mayor de Salomón,
intentó casarse con Abisag y así apoderarse del reino. Salomón ordenó su muerte. Después era
necesario quitar los partidarios de Adonías. Salomón echó a Abiatar del oficio de sumo sacerdote (2:26-27), y ordenó la muerte de Joab mientras éste buscaba refugio en el altar (2:28-34;
véase Éx. 21:13-41; 1 Reyes 2:5-6). Por último, Simei, quien había maldecido a David al huir
éste de Jerusalén, fue matado según las instrucciones dadas por David a Salomón (2:36-46).

La petición de Salomón al Señor (1 Reyes 3:4-28)
Este relato nos ilustra un principio importante, el cual fue reafirmado por Jesucristo (p. ej.
Mat. 6:33; 10:39). La felicidad y la prosperidad vienen, no por buscar cosas materiales, sino
por procurar ser lo que Dios quiere que seamos. Cuando buscamos con desinterés las cosas de
Dios, entonces el gozo de la vida nos viene inesperadamente. Cuando el gozo de esta vida es
lo único que buscamos, ¡se nos pondrá elusivo para siempre!

Las tareas
1.

¿Qué petición le hizo Salomón al Señor poco después de su coronación?
(1 Reyes 3:4-28). ¿Qué le dio el Señor a Salomón como contestación a su
petición? (3:10-13).

El reinado de Salomón
La paz y la prosperidad
En vez de andar conquistando nuevo territorio, Salomón pasó el tiempo fortificando ciudades
claves (1 Reyes 9:15-19). La corte de Salomón (4:1-19) incluía algunos oficiales adicionales a
los que David tenía. La grandeza de la corte de Salomón se ve en la descripción impresionante
de las provisiones diarias (4:22-23). Bajo la dirección de Salomón, el reino alcanzó su apogeo.
1 Reyes 4:20 bien lo expresa, “Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar
en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.”1

Los ingresos
Para sostener un reino tan grande, se requerían muchos ingresos, y éstos vinieron de diferentes
fuentes.

•
•
•
•

Un sistema de impuestos fue iniciado (1 Reyes 4:7-28) y causó al pueblo a
clamar para alivio bajo el reinado de Roboam (véase la profecía de 1 Samuel 8:11-18).
Trabajos forzados fueron impuestos tanto en los israelitas (5:13) como en
los cananeos (9:21-22).
Tributos extranjeros añadían a los ingresos (10:24-25).
La exportación de cobre trajo de vuelta el oro, la madera, etc. (9:26-28;
10:11-12, 22).

Las tareas
2.

¿Cual(es) de las siguientes cosas era parte de la provisión del palacio de Salomón para cada día? (4:22-23)
(a) treinta coros de flor de harina
(b) sesenta coros de harina
(c) diez bueyes gordos
(d) veinte bueyes de pasto y cien ovejas
(e) ciervos, gacelas, corzos y aves gordas
(f) todo lo anterior

3.

¿Cuál persona es muy conocida por haber traído a Salomón 120 talentos de
oro, mucha especiería, y piedras preciosas? (10:1-10)

Relaciones exteriores
En los tiempos de Salomón, el matrimonio servia para sellar y confirmar alianzas entre dos
países. El hecho de que Salomón tenía esposas de Moab, Amón, Edom, Sidón, y de los heteos
(11:1), da a entender que él tenía alianzas con estos pueblos. El texto bíblico especifica las siguientes alianzas:

•
•

Con Egipto (3:1; 7:8; 9:16)
Con Tiro (5:2-11; 9:10-14)

1

Fijémonos en el cumplimiento de Génesis 22:17, “de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las
puertas de sus enemigos.”
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•

Con la reina de Sabá (10:1-13; 2 Crón. 9:1-12)

Actividades en la construcción (1 Reyes 5:1 - 9:9)
La construcción del templo
Véanse 1 Reyes 5-6; 7:15-51. El templo fue terminado en siete años (6:1, 38). Era similar al
tabernáculo, pero era el doble de tamaño. El relato de la dedicación del templo se encuentra en
1 Reyes 8:1 - 9:9 y 2 Crónicas 5-7.

Otra construcción
La construcción de otros edificios lujosos se encuentra en 1 Reyes 7:1-12. Estos incluían la
casa propia de Salomón y la casa del bosque de Líbano.

Las tareas
4.

El plano que Salomón usó para la construcción del templo le fue dado por
su padre _______________, a quién se lo fue trazado por la mano de
_______________ (1 Crón. 28:11-12, 19).

5.

El nuevo templo fue construido en _______________, en el monte
_______________ (2 Crón. 3:1). ¿Cuál(es) evento(s) importante(s) en la
historia de Israel había(n) acontecido en este lugar antes? (véanse 2 Sam.
24:16-25; Gén. 22:2)
(a) La ley de Moisés fue dada aquí.
(b) La era de Onán (Arauna) había estado aquí donde la plaga cesó y David ofreció
holocausto.
(c) David había perdonado la vida de Saúl aquí durante el tiempo de su persecución
por Saúl.
(d) A este área Abraham llevó su hijo Isaac para ofrecerle en holocausto.
(e) (b) y (d)
(f) (b) y (c)

6.

Después que al arca fue colocado en el nuevo templo, una
_______________ llenó la casa de Jehová (1 Reyes 8:1-11). Después del
sermón de Salomón (8:12-21) y una oración de dedicación (8:22-53), descendió _______________ de los cielos, y _______________ el holocausto
y las víctimas; y la _______________ de Jehová llenó la casa (2 Crón.
7:1-3).

La era literaria
Durante el reinado de Salomón, la literatura y las artes florecían. Muchos de los escritos históricos de Israel fueron
hechos durante esta época (1 Crón. 9:29; 29:29; 1 Reyes
11:41). La música era popular (1 Crón. 25:1-7; 16:4-5;
2 Crón. 5:12-13; 9:11). Mucha de la literatura sapiencial de
la Biblia fue escrita durante este tiempo, por ejemplo muchos
de los salmos. Salomón mismo probablemente escribió Eclesiastés, Cantar de Cantares, y la mayor parte de los Proverbios (véase 1 Reyes 4:32-33).
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Las tareas
7.

Salomón tiene la fama de haber compuesto _______________ proverbios y
_______________ cantares (1 Reyes 4:32).

Su caída espiritual y castigo (1 Reyes 11)
Los matrimonios mixtos
Véase también 2 Crónicas 9:29-31. En su vejez, Salomón dejó de seguir completamente al
Señor. Sus muchas esposas le hicieron tropezar. Tan grande era la caída de Salomón que centenares de años después él quedó ejemplo de la apostasía que puede ocurrir cuando la persona
se casa fuera del pueblo de Dios (Neh. 13:23-27).

Dios le castiga
El castigo principal era que Dios rompió el reino del hijo de Salomón, salvo una sola tribu
“por amor a David mi siervo” (11:9-13). Esta excepción fue basada en la firme promesa de
Dios hecha a David en 2 Samuel 7 (véase también la Lección 16). Otros castigos incluían lo
siguiente. Dios dio diez tribus a Jeroboam (11:26-40). Dios levantó por adversario contra Salomón a Hadad (11:14-22), y a Rezón de Damasco en el norte (11:23-25).

Las tareas
8.

Por no tener Salomón un _______________ perfecto con Dios como aquél
de David, Salomón edificó un lugar alto para que todas sus
_______________ extrajeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios
a sus _______________ (1 Reyes 11:1-8).

9.

Como castigo, Dios le dijo a Salomón que rompería el reino de su hijo salvo
una _______________ y eso por amor a _______________, el siervo de
Dios (11:12-13).

Un resumen del reinado de Salomón (1 Reyes 11:41-43)
El reinado de Salomón era largo, desde 970 a 931 a. de J. C., el mismo tiempo que había reinado su padre, David. La adoración a Jehová en el templo de Salomón asumió una dignidad
conforme a la ley de Moisés. El reinado de Salomón llegó a simbolizar la prosperidad y la
paz. Los profetas en años después miraban atrás al reino de Salomón como un patrón para
describir el futuro reino espiritual (p. ej. compárense 1 Reyes 4:25 con Miqueas 4:4). La gloria de Salomón (Luc. 12:27) y su sabiduría (Mat. 12:42) establecieron un patrón para el Cristo, quien las cumplió en su plenitud.
Salomón tenía la oportunidad de sobresalir más, si se hubiera mantenido fiel a Dios. La influencia del mundo que le rodeaba causó su caída. Antes de su muerte Dios tuvo que informarle que solamente una pequeña porción de su reino pasaría a su hijo. Al morir Salomón, ha de
haber sentido mucha pena por no haber quedo fiel a Dios.

Las tareas
10. El reinado de Salomón duró _______________ años (1 Reyes 11:42).
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