
 

LA VIDA DEL REY SALOMÓN 

Salomón fue el tercer y último rey que gobernó sobre todo Israel, después de esto Dios dividió a su pueblo en 

dos reinos. 

Estudiemos la vida de este rey a través de 6 preguntas. 

1. ¿CÓMO LLEGÓ SALOMÓN A SU REINADO? 

 Elegido por Dios (1 Cro. 22:9). Salomón no era el primogénito de su padre, aún así fue elegido por Dios 

para ser rey. 

 Ungido por su padre David (1 Cro. 28:1-9; 1 Rey. 1:32-40). Un padre que, a pesar de sus errores, fue 

un rey muy amad por Dios y por su pueblo, hizo grandes hazañas en nombre de Jehová y fue 

considerado el rey que tenía el corazón conforme al de Dios.  

Como padre responsable, el rey David antes de morir: 

 Da instrucciones precisas a su hijo de lo que debía hacer para cuidar su reinado de aquellos que 

se lo querían e intentarían arrebatárselo (1 Re. 2:1-9). 

 Lo exhorta públicamente a construir el templo y nunca alejarse de Jehová (1 Cro.28:9-10). 

 Le provee de planos para diferentes construcciones y muchos materiales (1 Cro. 28:20). 

 Con grandes problemas familiares con sus 3 hermanos mayores: 

 Amnón asesinado por Absalón por haber abusado de su hermana Tamar (2 Sm. 13:28-29). 

 Absalón asesinado por Joab, general del ejército de David, por haberse rebelado contra su 

padre tomando el reino (2 Sm.18:14-15). 

 Adonías, a quien Salomón manda matar también por haber tomado el reino. 

 Con la responsabilidad de dirigir a un pueblo numeroso, que a través de las épocas había demostrado 

ser difícil de liderar. 

 

2. ¿CÓMO FUERON LOS INICIOS DEL REINADO DE SALOMÓN? (Sus primeros 4 años) 

 Confirmó su reino con justicia.   

 Matando a su hermano Adonías y a Joab que se habían revelado contra él (1 Re. 2:23-25,33-

34). 

 Quitando a Abiatar del sacerdocio (1 Re. 2:26-27). 

 Matando a Simei por mandato de su padre (1 Re. 2:8,9,46). 

 Colocó a buenos hombres en posiciones importantes. Dos grandes que estuvieron con su padre, 

Benaía sobre su ejército y Sadoc como sacerdote (1 Re. 2:35). 

 Hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, casándose con la hija de Faraón en contra de la ley de 

Jehová (1 Re. 3:1). 

 Su reino fue firme en gran manera (1 Re. 4:12). 

 

3. ¿CUÁL FUE EL MAYOR ACIERTO DE SALOMÓN? 

 La Biblia nos dice que Salomón amaba a Jehová y andaba en los estatutos de su padre David (1 Re. 3:3). 

 Sacrificaba 1,000 holocaustos a Jehová, sólo en los lugares altos (1 Re.3:4). 

 Dios se le apareció una noche en sueños y le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera que él se lo 

daría.  

 SALOMÓN PIDIÓ SABIDURÍA a través de una oración de la que podemos aprender mucho: 

 Salomón conocía de la misericordia de Dios, pues la experimentó a través de la vida de su Padre 

(1 Re. 3:6) 



 

 Salomón se concebía a sí mismo como rey, había abrazado desde un inicio el lugar que Dios le 

había dado (1 Re. 3:6). ¿Me concibo a mí misma como esposa de mi marido y madre de mis 

hijos, sabiendo que esta posición me la dio Dios? 

 Salomón era consiente que su posición como rey conllevaba grandes responsabilidades (1 Re. 

3:7-9). 

 Salomón fue humilde en reconocer que por su corta edad no sabía cómo entrar no salir (1Re. 

3:7) 

 Salomón ya sabía cuáles eran sus necesidades, carencias y desafíos para su puesto, pues tras el 

ofrecimiento que Dios le hace, no duda en responder pidiendo sabiduría (1 Re.3:9). 

 Puedo como esposa y madre reconocer mis necesidades y carencias para así pedírselas a Dios. 

 Dios le responde abundantemente pues además de darle sabiduría, le promete riquezas y gloria (honra, 

fama), (1 Re. 3:10-13). 

 Finalmente, Dios le recuerda la promesa que le hizo a su padre David, que alargaría sus días si se 

mantenía en sus caminos (1 Re. 3:4). 

 

4. ¿CÓMO FUE EL ESPLENDOR DE SALOMÓN? 

 SUS CONSTRUCCIONES: Los siguientes 16 años de su reinado, Salomón los dedicó a la construcción.  

EL TEMPLO: Como Dios había dicho al rey David, sería su hijo quien finalmente edificaría el templo (1 

Cro. 22:9-10). Así en el cuarto año de su reinado, Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. 

Contrató a Hiram, rey de Tiro, y a sus siervos para labrar madera, pues no había ninguno 

como ellos para esa labor. Contrató también a Hiram por cuanto era lleno de sabiduría, 

inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Tomó a setenta mil para que llevasen las 

cargas y a ochenta mil para cortar madera en el monte. El templo medió 

aproximadamente 36mts de largo, por 10mts de ancho por 15mts de alto, más las 

medidas del patio exterior. Se construyó en un total de 7 años. (1 Re 5:6; 5:15; 6:2; 6:38; 

7:14) 

Cuando Salomón terminó la casa de Jehová, reunió a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de 

las tribus y a los principales de los hijos de Israel y con el orden que Dios demandaba trajo el arca para 

colocarla finalmente en el Lugar Santísimo. La gloría de Jehová llenó la casa, hubo muchos días de fiesta 

y Salomón ofreció sacrificios de paz, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Salomón hizo una 

larga y sincera oración a Dios en la que le dedicó el templo que habían construido, le pide que escuche 

constantemente sus oraciones y las del pueblo. Dios le contestó su oración y santificó el templo (1 Re. 

7:51 al 9:3) 

OTRAS CONSTRUCCIONES: Edificó su propio palacio, la casa del bosque de Líbano y un pórtico donde 

estaba su trono. Construyó una casa para la hija de Faraón, ciudades clave fortificadas para asegurar la 

defensa nacional (tenía 12,000 hombres y 1,400 carros para defender a Israel). Entre otras 

construcciones. (1 Re. 7:1-2; 7:8; 10:26) 

 SABIDURÍA, RIQUEZA Y FAMA DE SALOMÓN 

La biblia aclara que Salomón fue más sabio que todos los orientales y que toda la sabiduría de los 

egipcios. Disertó sobre muchas ramas de la ciencia. Aprovechó su sabiduría y compuso más de 3,000 

proverbios y 5,000 cantares. La reina de Sabá escuchó de su gran sabiduría y decidió ir a consultarlo, le 

llevó grandes regalos y le hizo preguntas difíciles (enigmas). El rey le contestó todo, nada hubo que no 

supiera contestarle, la reina quedó asombrada. “Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomó, para 

oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón” 

Estableció 12 gobernadores sobre todo Israel, cada gobernador tenía que mantener la mesa del rey un 

mes por año. Era tanta la riqueza de Salomón que comía en vajilla de oro muy puro, la plata era como 

piedras, recibía presentes de alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas entre 

muchas otras cosas.  



 

Su riqueza excedía a la de todos los reyes de la tierra; Dios cumplió con creces lo que prometió a 

Salomón. 

 (1 Re. 4:29-31; 4:32-33; 10:1-13; 10:24; 4:22-28; 10:14-29; 10:23) 

 

5. ¿CUÁL FUE EL MAYOR ERROR QUE COMETIÓ SALOMÓN? 

x sPro. 4:23 

x Dios desde Moisés había dado claras indicaciones que el rey debía seguir, pero Salomón en un momento 

de su vida las desatendió. Dt. 17:14-20. 

o Acumuló para si caballos. 2 Cro. 9:25 

o Acumulo para sí plata y oro en abundancia. 1 Re. 10:14 

o Tomó para sí muchas mujeres (700 reinas y 300 concubinas) 1 Re. 11:1-3 

x Dejó que sus ojos se llenaran de las riquezas que Dios le había dado, y como lo menciona en Eclesiastés 

2:1 y 10, cumplió con todos los caprichos que su corazón, sus ojos y su carne le pidieron, nada les negó. 

x Tristemente amó a las mujeres con las que se juntó y éstas, cuando Salomón era ya viejo inclinaron su 

corazón tras dioses ajenos. Su corazón no fue perfecto para con Jehová, hizo lo malo ante los ojos de 

Dios y no siguió cumplidamente a Jehová Dios como David su padre (1 Re. 114-6; Neh. 13:26). 

x Dios se le apareció y le dictó la terrible consecuencia que sus actos merecían (1 Re. 11:9-13). 

x Después de la muerte de Salomón, Dios dividió el reino, dejando al linaje de David una sola tribu… Judá 

(1 Re. 11:29-40). 

 

6. ¿QUÉ APRENDEMOS DE LA VIDA DE SALOMÓN? 

i. Consciencia de nuestra posición. Así como Salomón desde joven fue consiente de la posición que 

Dios le había dado y cuáles eran las responsabilidades que conllevaba ser rey, nosotras debemos ser 

conscientes de nuestra posición y de las responsabilidades que Dios nos ha dado para poderlas llevar 

a cabo. 

a. Ser esposa proviene de la benevolencia de Dios. Pro. 18:22 

b. Ser madre es una gran bendición. Sal 127:5 

c. Cumple con gozo, determinación y responsabilidad lo que Dios nos demanda en su palabra. 

Prov. 31:10-31; 1 Pe. 3:1-6; Ef. 5:22,23,33 y 6:1-4;  

ii. Buscar la sabiduría de Dios y compartirla. Así como Salomón por su sabiduría provocó que muchos 

glorificaran a Dios y resolvieran sus dudas, nosotras por medio del estudio de la Palabra de Dios 

podemos crecer en sabiduría y estar preparadas para ayudar a otros con sus dudas de modo que 

glorifiquen a Dios Principalmente con nuestros más cercanos. 

a. Mateo 7:28-29, siguiendo el ejemplo de Jesús. 

b. Gálatas 1:23-24, siguiendo el ejemplo de Pablo. 

c. Efesios 4:29, no usando palabras corrompidas sino buenas, necesarias para la edificación 

(buscando primeramente limpiar nuestro corazón, la fuente Lc. 6:42,45) 

d. 1 Pedro 2:12, manteniendo buena nuestra manera de vivir. 

iii. Cuidar nuestro corazón. Salomón no cuidó su corazón dejándose llevar por los deseos de su corazón, 

por el amor a mujeres incrédulas y finalmente a alejarse de Dios Nosotras debemos evitar dejarnos 

llevar por el engaño de nuestro corazón y del mundo. 

a. La Biblia nos advierte que tenemos un corazón engañoso, sus pensamientos no siempre son 

los de Dios. Jer. 17:9 

b. La abundancia de bienes o la falta de ellos no es el problema, sino nuestra actitud hacia lo 

material. 1 Tm. 6:10 

c. La Biblia nos insta a guardar nuestro corazón por sobre cualquier cosa. Pro. 4:23 

d. La abundancia de bienes, siempre nos expondrá a mayores tentaciones, por lo que 

necesitamos tener un corazón sujeto a Dios. Pro. 30:7-8; 1 Juan 2:16, Mt. 19:16-26. 



 

iv. Las clases de promesas divinas. La vida de Salomón nos enseña que Dios nos ha dejado promesas 

condicionadas y no condicionadas. 

a. Conocer esto nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. 

b. Promesas de Dios No condicionadas. Éstas no dependen de nosotras, por lo tanto, no 

debemos ponerlas en duda en ninguna circunstancia, sino caminar fielmente con ellas. 

i. La vida eterna, Ef. 2:8. 

ii. Su amor, Ef. 5:2. 

iii. Su fidelidad, 2 Tm. 2:13. 

iv. Etc. 

c. Promesas de Dios Condicionadas. El que se realicen, depende de que cumplamos nuestra 

parte, de modo que nos desafían a obedecer y a crecer en fe.  

i. Su provisión, Mt. 6:33. 

ii. Prosperidad, Sal. 1:1-3. 

iii. Larga vida, Ef. 6:2-3. 

 

Dios nos ha preparado grandes enseñanzas a través de las fascinantes historias del Antiguo Testamento, y para 

eso están escritas, para nuestro aprovechamiento y amonestación. 1 Cor. 10:11 

¡APRENDAMOS Y CREZCAMOS A TRAVÉS DE ELLAS! 


