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I Reyes 1:1 - 11:43

“Caminando en los Pasos de David”

I. EL LIBRO.

A. Originalmente los libros de I y II Reyes fueron considerados un sólo libro.  La versión griega (LXX) fue

el primero en dividirlo en dos libros.

B. En lo que a cronología se refiere, no existe una división entre Samuel y Reyes.  El relato de I Reyes 1

y 2 sigue el relato de II Samuel 9-20, con lo cual posee varios lazos.

II. EL AUTOR.  Aunque, textualmente, el autor humano es desconocido, según la tradición hebrea, es

atribuida al profeta Jeremías (Baba Bathra 15a).  Es interesante la comparación entre II Reyes 24:18-25:30

con Jeremías 52:1-34.

III. TEMA PRINCIPAL.

A. La primera parte del libro (I Reyes 1-11), sección incluida bajo el estudio del “Reino Unido,” es muy

diferente de la segunda parte (I Reyes 12-22).

1. Palabras claves:

a. “Trono” - 26 veces.

b. “Construir” - 55 veces en todo el libro, pero 42 veces en 1-11.

2. Frases de importancia:

a. “Ante los ojos de Jehová.”

b. “Como hizo David.”

c. “Andando en el camino de Jeroboam.”

3. La primera sección se trata del reino unido bajo Salomón.  La segunda parte se trata de la división

que ocurre en el  año 922 a.C. (aprox.) en el reino del norte y el reino del sur.

4. La primera sección pone énfasis en los conceptos de unidad y edificación enfocándose en un sólo

trono.  La segunda parte hace una comparación de cada reinado subsiguiente con el reinado de

David. 
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B. Por lo tanto, el libro completo presenta el siguiente tema:

1. Las bendiciones y éxito de un reino unido que es fiel a Jehová e intenta complacerle (I Reyes 1-10).

2. El colapso del reino a causa de la corrupción del rey, Salomón (11).

3. La división del pueblo de Dios y su colapso y derrumbe espiritual (12-22).

IV. EL MENSAJE DEL LIBRO. Cada persona será cuidadosamente evaluada “ante los ojos de Jehová” (11:6,

33, 38; 14:22; 15:26, 34; 16:7, 9, 25, 30; 21:20, 25; 22:52), para ver si:

A. Sigue a Dios “como el corazón de su padre David” (11:4, 6, 13, 33, 36 ,38 ,39; 14:8; 15:3, 4, 5, 11).

B. Hace “lo malo...andando en el camino de Jeroboam” (14:10, 16; 15:29, 30, 34; 16:2 ,3 ,7, 19, 26, 31; 21:22,

25; 22:52).

V. PREPARACIONES PARA LA EDIFICACIÓN DEL TEMPLO (I Crónicas 22 - 29).

A. Trasfondo.

1. No le es permitido a David construir el templo porque ha derramado mucha sangre (I Crónicas

22:8; 28:3).

2. Dios elige al hijo de David, Salomón, para que construya el templo (II Sam. 7:13).

B. David se encarga de todos los preparativos par la edificación del templo.

1. Elige el sitio (I Crónicas 21:28-32; II Crónicas 3:1).

2. David reúne los materiales (I Crónicas 22:2-5; 14:16).

3. David da ánimo a Salomón (I Crónicas 22:6-19; 28:1-10, 20-21).

4. David prepara el plano para la construcción del templo (I Crónicas 28:11-19).

“Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, 
y anduvieres en mis caminos, 

e hicieres lo recto delante de mis ojos, 
guardando mis estatutos y mis mandamientos, 

como hizo David mi siervo, 
yo estaré contigo y te edificaré casa firme,

 como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.”
I Reyes 11:38
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C. David se prepara para la adoración en el templo.

1. Organiza los varios grupos para llevar a cabo su parte en la adoración.

2. Distribuye a los músicos y cantores (I Crónicas 25).

a. Asaf (Salmo 50, 78-83); Hemán (Salmo 88); Jefutún (Salmo 39, 62, 77).

b. Instrumentos de música: arpas, salterios y címbalos (25:1) “porque aquel mandamiento

procedía de Jehová por medio de sus profetas” (II Crónicas 26:1-19).

3. Los hijos de Coré son elegidos como porteros del templo (I Crónicas 26:1-19); ver Salmo 42, 44-

49); 84-85; 87-88).

4. Los tesoreros (I Crónicas 26:20-28).

5. Gobernadores y jueces en asuntos exteriores (I Crónicas 26:29-32).

6. 12 divisiones para servir durante un mes cada una en el palacio en Jerusalén (I Crónicas 27:1-24).

D. La ofrendas para la edificación del templo (I Crónicas 29).

Las Actitudes de David Y del Pueblo 
Frente a las Ofrendas para el Templo

I Crónicas 29

1. David mismo da generosamente ya que “la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios” (29:1).

2. David da tanto como puede (29:2).  Ver I Crónicas 16:2; II Corintios 8:12; Marcos 12:41-44.

3. David sirve como ejemplo y anima al pueblo a dar voluntariamente (29:5-9).  Ver II Corintios 9:7.

4. David y los israelitas se regocijan por haber dado de todo corazón (29:9).

5. Reconocen que, en realidad, no pueden dar nada al Señor ya que todo le pertenece (29:10-14, 16).

6. Reconocen que han recibido mucho más allá de lo que merecen (29:14).

7. Reconocen la naturaleza pasajera de la vida (29:15).

8. Entienden que cualquier don que sea aceptable tiene que proceder del corazón (29:17).

9. Oran para que las siguientes generaciones tengan la misma actitud (29:18-19).
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Acontecimientos en Reyes y Crónicas

I S R A E L
Reino del norte  - 10 Tribus 

I  R E Y E S II  R E Y E S 

David Salomón

1                                  11

Roboam Josafat

12                 22

             J U D A
Joram                      Acaz 

 1                               17

Ezequías, Manasés., Amón, Josías1

8                                               25

Reino Unido Reino Dividido Reino Sobreviviente

12 Tribus
Saúl / David / Salomón

Judá
Reino del Sur (Benjamín y Judá)

I CRÓNICAS II CRÓNICAS

Genealogía.
Adán  »
1                9

David

 10              29

Salomón

1         9
Historia de Judá hasta el Cautiverio

10  36

Elías   /   Eliseo

Caída y Cautiverio

de Israel 722 a.C.

Caída de Judá y

Jerusalén 586 a.C. 
División del

Reino 920 a.C.
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El Libro de I Reyes 1:1 - 11:43

“Caminando en los Pasos de David”

I. LA MUERTE DE DAVID Y EL CRECIMIENTO DE SALOMÓN  (1:1-2:46).

A. La vejez de David (1:1-4) - “era viejo y avanzado en días.”

1. La decisión de sus siervos (2) - “Busquen a una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue,

y duerma a su lado, y entrará en calor.”

2. Abisag es elegida para servir a David (3-4) - “ella la abrigaba y le servía; pero el rey nunca la conoció.”

B. La rebelión de Adonías (1:5-27) - “Se rebeló diciendo: Yo reinaré.”  Este acontecimiento nos hace volver

a la profecía de II Sam. 12:10.

1. La identidad de Adonías.

a. “Hijo de Haguit” - El cuarto hijo de David nacido en Hebrón (II Sam. 3:4).

b. “Era de muy hermoso parecer.”

c. “Había nacido después de Absalón.”

2. Las fuerzas de Adonías (5,7).

a. “Se hizo de carros.”

b. Se hizo de “gente de a caballos.”

c. Se hizo de “cincuenta hombres que corriesen delante de él.”

d. “Se había puesto de acuerdo con Joab...y con el sacerdote Abiatar.”  Anteriormente, estos dos

ayudaron a David cuando Absalón se había rebelado contra David (II Sam. 15-17). Ahora la

situación es diferente.

3. El error de David (6) - “Su padre nunca lo había entristecido.” Literalmente significa “reprochar.”

David nunca había corregido a su hijo. Otra vez vemos a otro líder que fracasa como padre.

4. Los fieles de David (8) - “Todos los grandes de David no seguían a Adonías.”

5. La política de Adonías (9-10) - “Matando a ovejas y vacas y animales gordos.”

a. Convidó a:
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(1) “Todos sus hermanos los hijos del rey.”

(2) “Todos los varones de Judá.”

b. No convidó a:

(1) “El profeta Natán.”

(2) “Ni a Benaía.”

(3) “Ni a los grandes.”

(4) “Ni a Salomón su hermano.”

6. Natán, a través de Betsabé, hace saber la situación a David  (11-27).

a. Natán hace saber a Betsabé las acciones de Adonías y del peligro que estos presentan (11-12).

(1) El mensaje - “¿No has oído que reina Adoniás hijo de Haguit, sin saberlo David nuestro Señor?”

(2) La advertencia - “Toma mi consejo, para que conserves tu vida, y la de tu ijo Salomón.”

b. El plan de Natán (13-14).

(1) Betsabé debe avisarle a David acerca de las acciones de Adonías, y hacerle recordar de sus

declaraciones anteriores.

(2) Luego Natán entrará y reafirmará las palabras de Betsabé.

c. David es notificado por Betsabé y Natán acerca de la rebelión de Adonías (15-27).

(1) Las palabras de Betsabé (17-21).

(a) Le hace recordar de sus palabras - “Salomón reinará después de mí, y él se sentará en

mi trono.”

(b) Le hace saber lo que Adonías ha hecho:

i) “Adonías reina...y no lo sabes.”

ii) “Ha matado bueyes...y ha convidado a todos...mas a Salomón tu siervo no ha

convidado.”

(c) Le hace saber la situación de entre el pueblo - “Los ojos de Israel están puestos en ti

para que declares quien se ha de sentar en el trono.”
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(2) La reafirmación de Natán (22-27) - “¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey...?

C. David declara a Salomón como rey de Israel (1:28-53).

1. David declara sus intenciones a Betsabé (28-31) - “Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda

angustia.”

a. La decisión de David (30) - “Como yo te he jurado por Jehová...así lo haré.”

b. La reacción de Betsabé (31) - “Viva mi señor el rey para siempre.”

2. La ceremonia de declaración de Salomón como rey (32-39) - “Porque a él he escogido para que sea

príncipe sobre Israel y Judá.”

a. Salomón se monta en la mula del rey David.

b. Salomón es ungido por ambos el profeta Natán y el sacerdote Sadoc.

c. Se toca la trompeta y es anunciado “¡Viva el rey Salomón!”

d. Salomón es sentado en el trono del rey, significando que ahora ha asumido el poder del

gobierno.

3. La aceptación del pueblo (40) - “Subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y

hacían grandes alegrías.”

4. Adonías recibe las noticias acerca del nuevo rey (41-50).

a. Adonías oye el alboroto del pueblo (41).

b. Jonatán, hijo de Abiatar, da las noticias a Adonías (42-48).

(1) “El rey David ha hecho rey a Salomón” (43).

(2) Sadoc, Natán y Benaía “le montaron en la mula del rey” (44).

(3) Sadoc y Natán “lo han ungido por rey en Gihón” (45).

(4) “La ciudad está llena de estruendos.”

(5) “Salomón se ha sentado en el trono del reino” (46).

(6) Ha recibido las bendiciones de los siervos del rey - “Dios haga bueno el nombre de Salomón

más que tu nombre, haga mayor su trono que el tuyo” (47).
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(7) Ha recibido la bendición del rey David (47b-48).

(a) “El rey adoró en su cama.”

(b) “Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo

mis ojos.”

c. La reacción de los hombres de Adonías (49) - “se estremecieron, y se levantaron todos los

convidados, y se fue cada uno por su camino.”

d. La reacción de Adonías (50) - “temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y su fue, y se asió

de los cuernos del altar.” Probablemente por dos razones:

(1) Pidiendo protección a Jehová.

(2) En este lugar su vida estaría a salvo.

5. Salomón perdona a Adonías (51-53).

a. La persistencia de Adonías (51) - se mantuvo asido de los cuernos del altar diciendo, “Júreme

hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo.”

b. La condición de Salomón (52) - “Si fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra;

mas si se hallare mal en él, morirá.”  Mientras Adonías no repita sus acciones en contra el trono,

no tendrá problemas. Veremos que no mantendrá su condición de “hombre de bien,” y morirá

(2:24).

c. La reacción de Adonías (53) - “Se inclinó ante el rey Salomón.”

d. La orden de Salomón (53b) - “Le dijo: Vete a tu casa.”

D. David encomienda a Salomón (2:1-9) - “Llegaron los días en que David había de morir.”  Salomón debe

hacer cuatro cosas:

1. Obedecer a Dios (2-4) - “Esfuércete y sé hombre.”

a. Su responsabilidad.

(1) “Guarda los preceptos de Jehová tu Dios.”

(2) “Andando en sus caminos.”

(3) “Observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios.”

b. La razón.
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(1) “Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.”

(2) “Para que confirme Jehová la palabra que me habló.”  Cumpliendo con esta responsabilidad

asegurará que Jehová cumple la promesa que le había hecho.

2. Castigar a Joab (5-6) - “Tú harás conforme a tu sabiduría.”

a. La razón - Por lo que hizo a Abner (II Sam. 3:27) y Amasa (II Sam. 20:10).

b. “No dejarás descender sus canas al Seol en paz.”

3. Bendecir la familia de Barzilai (7). Ver II Sam. 19:31-38.

a. La bendición:

(1) “Harás misericordia.”

(2) “Que sean los convidados de tu mesa.”

b. La razón - “Ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano.” 

4. Castigar a Simei (8). Ver II Sam. 16.

a. La razón - “Me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim.”

b. David no lo había matado antes porque no estaba seguro si sus palabras eran de Jehová o no.

Por lo tanto, había jurado no matarlo.  Pero ahora, evidentemente Simei no es el tipo de

persona que David pensaba, merece la muerte.

c. La responsabilidad de Salomón - “Pues hombre sabio eres, y sabes como debes hacer con él; y

harás descender sus canas con sangre a Seol.”

E. Muerte de David (2:10-12).

1. Resumen del reinado de David (11).

2. El estado del reino entregado a Salomón (12) - “Su reino fue firme en gran manera.” Ver I Crónicas

29:23.

La Muerte de David - Un Gran Hombre

David reinó por cuarenta años sobre Israel, pero su influencia en el pueblo de Dios se sintió desde mucho antes que comenzó
su reinado. ¡Que tremendo hombre de Dios fue David! ¡Que final para una era tan especial en la historia de Israel!  Nunca más
disfrutará Israel del liderazgo y carácter espiritual de un rey como David.  Por esta razón, en el resto de Reyes David es visto
como el modelo para el seguidor de Jehová. David es una persona digna de ejemplificar.  Aunque cometió graves faltas contra
Jehová y contra el pueblo, logró salir de esos fracasos y trabajó para remendar su relación con Dios.  De ninguna manera fue
perfecto, pero de todas maneras vivió para agradar a Jehová. 
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F. El crecimiento de Salomón (2:13-46).

1. Adonías intenta usurpar el trono (13-25).

a. La petición necia de Adonías a Salomón por medio de Betsabé (13-21) - “Que me dé Abisag

sunamita por mujer” (1:1-4).

(1) Adonías piensa que tiene derecho por lo que había sido rey (15).

(2) Bestsabé decide interceder ante el rey (19-21).

b. La respuesta de Salomón (22-25) - “Demanda para él también el trono.”

(1) Salomón sabe que Adonías todavía es peligroso.  Tiene el apoyo de Abiatar el sacerdote

y de Joab el capitán del ejército (22), le falta poseer una concubina del rey. Adonías ahora

forma parte de un grupo de personas que intentaron ganar el poder de esta manera

(Rubén, Abner y Absalón).

(2) Por Jehová, Salomón condena a muerte a Adonías (23-25) - “Así me haga Dios y aun me

añada.”

(a) “Contra su vida ha hablado Adonías estas palabras.”

(b) “Adonías morirá hoy.”

(c) “Salomón envió por mano de Benaía hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió.”

2. Salomón castiga a Abiatar (26-27).

a. Abiatar es merecedor de muerte, pero no lo mata por dos razones (26).

(1) “Has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre.”

(2) “Has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre.”  Fue un fugitivo junto con

David, mientras huía de Saúl (Ver I Sam. 22:20-23).

b. El castigo.

(1) “Vete a Anatot, a tus heredades.”

(2) “Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová.”

c. “Para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo.”  Con este

hecho se ha cumplido lo dicho por “un varón de Dios a Elí” (I Sam. 2:27-36).
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3. Salomón manda matar a Joab (28-34).

a. El problema de Joab - “Se había adherido a Adonías” (28).

b. El temor de Joab - “Huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar.”

c. La orden de Salomón a Benaía - “Vé y arremiete contra él” (29-33).

(1) Benaía da órdenes a Joab de que salga del tabernáculo, pero éste clama “No, sino que aquí

moriré.”

(2) Aunque Benaía tenía órdenes de matar a Joab, evidentemente en el tabernáculo de reunión

no podía derramar sangre. Por esta razón seguramente tanto Joab como Adonías fueron

a este lugar. Benaía inseguro de lo que debería hacer en esta situación vuelve a Salomón.

(3) La orden de Salomón - “Has como él ha dicho; mátale y entierrale, y quita de mí y de la casa

de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente.” Dios había dado provisión para

casos como este (Ex. 21:1-4).

(4) Las causas del castigo a Joab:

(a) Joab se había unido a la rebelión de Adonías.

(b) Había derramado sangre en tiempos de paz (Abner y Amasa).

(c) Debe pagar por sus hechos.

i) “Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza” (32).

ii) “La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su

descendencia para siempre” (33).

(d) Librar a David de toda culpa - “Mas sobre David, y sobre su descendencia, y sobre su casa

y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová.”

d. Benaía cumple con las órdenes de Salomón (34) - “Subió y arremetió contra él, y lo mató; fue

sepultado en su casa en el desierto.”

4. Bendiciones para Benaía y Sadoc (35).

a. “El rey puso a Benaía hijo de Joida sobre el ejército.”

b. “A Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar.”

5. El castigo de Simei (36-46).
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a. Salomón le prohíbe a Simei salir de Jerusalén (36-38).

(1) El mandato.

(a) “Edifícate casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra.”

(b) “El día que salgas...sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza.”

(2) El juramento de Simei - “La palabra es buena.”

b. Simei quiebra su juramento (39-40) - “Pasados tres años” salió en busca de sus siervos en Gat.

c. Salomón pronuncia juicio contra Simei por su desobediencia (41-46).

(1) La acusación de Salomón (41-45).

(a) “¿No te hice jurar?”

(b) “Y tu me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco.”

(c) “Tu sabes todo el mal...que cometiste contra mi padre David.”

(d) “Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza.”

(2) La condena (46) - “Entonces el rey mandó a Benaía hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y

murió.”

6. El reinado de Salomón es confirmado (46b) - “Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón.”

II. EL REINADO DE SALOMÓN (3:1-10:29).

A. La alianza entre Salomón y Egipto (3:1-2).

1. Salomón “tomó la hija de faraón y la trajo a la ciudad de David” (1).

2. Las obras de Salomón.

a. “Su casa.”

b. “La casa de Jehová.”

“El rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme
perpetuamente delante de Jehová.”

I Reyes 2:45
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c. “Los muros de Jerusalén alrededor.”

3. La condición del pueblo (2) - “Sacrificaba en los lugares altos.”  De acuerdo a la voluntad de Dios,

los sacrificios debían hacerse únicamente donde se encontraban el Tabernáculo y el Arca del Pacto

(Deuteronomio 12:13,14; Levítico 17:1-5), y no en cualquier lugar. 

B. El pacto entre Jehová y Salomón (3:3-15).

1. La dedicación de Salomón (3-4).

a. “Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David.”

b. “Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.”

2. Jehová aparece a Salomón (5) - “Pide lo que quieras que yo te dé.”

3. Salomón le pide sabiduría a Dios (6-9).

a. Lo que Jehová hizo para David (6).

(1) “Gran misericordia...le diste hijo que se sentase en su trono.”

(2) La razón - “Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón

contigo.”

b. Lo que Jehová ha hecho para Salomón (7) - “Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de

David mi padre.”

c. El dilema de Salomón (7b-8).

(1) “Yo soy joven, y no sé como entrar ni salir.”

(2) “Está en medio del pueblo.”

(3) “El pueblo es grande.”

d. La petición de Salomón (9).

(1) Sabiduría.

(a) “Un corazón de entendimiento.”

(b) “Para discernir entre lo bueno y lo malo.”

(2) El propósito.
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(a) “Para juzgar al pueblo.”

(b) Para gobernar “este tu pueblo tan grande.”

4. La bendición de Jehová a Salomón (10-14).

a. La aprobación de Jehová (10) - “Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.”

b. La bendición de Jehová sobre Salomón (11-13).

(1) Lo que Salomón no pidió (11).

(a) “Muchos días.”

(b) “Riquezas.”

(c) “La vida de tus enemigos.”

(2) Lo que Jehová le dio a Salomón (12-13) - “Conforme a tus palabras...y aun las cosas que no

pediste.”

(a) “He aquí te he dado corazón sabio y entendido.”

(b) “Riquezas.”

(c) “Gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.”

c. La condición (14) - “Yo alargaré tus días.”

(1) “Si anduvieres en mis caminos.”

(2) “Guardando mis estatutos y mis mandamientos.”

(3) “Como anduvo David tu padre.”

5. La respuesta de Salomón (15).

a. “Vino a Jerusalén.”

b. “Se presentó delante del arca del pacto de Jehová.”

c. “Sacrifico holocaustos y sacrificios de paz.”

d. “Hizo gran banquete a todos sus siervos.”
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C. Salomón hace uso de su sabiduría delante del pueblo (3:16-28). El caso de las dos mujeres reclamando

ser madre de un niño.

1. El caso (16-23).

a. Dos mujeres rameras, que vivían juntas tuvieron hijos tres días una de la otra.

b. El niño de una murió.

c. Una de las mujeres dice que el hijo es de ella, y que la otra cambió los niños mientras esta

dormía.

d. La otra mujer dice que no es cierto, y que el niño es de ella.

e. El dilema - Cada una dice, “Tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive.”

2. Salomón juzga el caso (24-25) - “Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra a la

otra.”  Salomón estaba tomando un gran riesgo al pronunciar este juicio, por el peligro de que

ambas mujeres se mantuvieran porfiadas en sus posturas.  Pero, evidentemente entendías que el

amor natural de una madre la conduciría a dejar que el niño sobreviviera, aunque fuera en la casa

de otra.  Esta decisión que toma Salomón era prueba que Salomón tenía un gran entendimiento de

la naturaleza humana.  

3. La verdadera madre decide rehusar su derecho para salvar al niño (26).

a. Las palabras de la verdadera madre - “Sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo: ¡Ah señor

mío! Dad a ésta el niño vivo y lo matéis.”

b. Las palabras de la impostora - “Ni a mi ni a ti: partidlo.”

4. Salomón juzga a favor de la mujer que prefiere que el niño sobreviva (27) - “Ella es su madre.”

5. La impresión del pueblo (28) - “Temieron al rey, porque vieron que había en el sabiduría de Dios para

juzgar.”

D. Salomón organiza el gobierno (4:1-28).

1. Los jefes de Salomón (2-6).

a. “Azarías hijo del sacerdote Sadoc.”

b. “Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios.”

c. “Josafat hijo de Ahilud, canciller.”

d. “Benaía hijo de Joiada sobre el ejército.”
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e. “Sadoc y Abiatar, los sacerdotes.”

f. “Azarías hijo de Natán, sobre los gobernadores.”

g. “Zabud hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey.”

h. “Ahisar, mayordomo.”

i. “Adoniram hijo de Abda, sobre el tributo.”

2. Los doce gobernadores (7-19). Su responsabilidad (27,28) - “Mantenían al rey Salomón.”

3. Una descripción del pueblo bajo Salomón (20-28).

a. “Eran muchos, como la arena del mar” (20).

b. La extensión del reinado de Salomón (21,24) - “Señoreaba sobre todos los reinos desde el Eúfrates

hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto.”

c. La condición del pueblo y Salomón:

(1) “Traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió” (21).

(2) “Tuvo paz por todos lados alrededor” (24b).

(3) “Vivían seguros” (25).

(4) La provisión de Salomón (22-23, 26).

E. La sabiduría de Salomón (4:29-34) - “Era mayor la sabiduría de Salomón que...”

1. La reputación de Salomón.

a. “Fue conocido entre todas las naciones de alrededor” (31).

b. “Venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra” (34).

2. Sus obras (32-33).

a. 3.000 proverbios.

“Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, 
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar.”

I Reyes 4:29
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b. 1.005 cantares.

c. “También disertó...”

3. Es trágico pensar que mucho de lo que Salomón hizo se perdió.  Pero Dios, en su gran sabiduría,

decidió no preservar estas cosas.  Esto debería instarnos a enfocar nuestros pensamientos en lo que

sí tenemos, su palabra, dónde encontramos lo que él quiere y pretende de nosotros (Ver Juan

20:30-31).

F. Salomón hace un pacto con Hiram (5:1-18) - Preparativos para edificar el templo.

1. Salomón pide maderas para el templo a Hiram rey de Tiro (1-6).

2. Hiram, gozoso, decide colaborar con Salomón (7-10) - “Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a

David sobre este pueblo tan grande.”

a. “Yo haré todo lo que te plazca.”

b. “La enviaré por mar.”

c. “Tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia.”

3. Salomón cumple con su parte del trato (11-12) - “Hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto

entre ambos.” Ver II Crónicas 2:10.  

4. Salomón envía trabajadores al Líbano (13-16).

a. “Decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres.”

b. “70.000 llevaban las cargas.”

c. “80.000 cortadores en el monte.”

d. “Principales oficiales sobre la obra...3.300.”

5. Preparaciones de la carpintería y cantería para el templo (17-18).

G. La edificación del templo (6:1-38). Ver II Crónicas 2-7.

1. La fecha del comienzo de la edificación del templo (1) - “En el año cuatrocientos ochenta después que

los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel.”
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Fecha aproximada del comienzo del reinado de David (reinó

por 40 años)

1.000 a.C. a 960

a.C.

“El cuarto año del principio del reino de Salomón” (-44 años) 956 a.C.

“En el año 480 después que salieron de Egipto” +480 años

Fecha aproximada del éxodo 1436 a.C.

Descontando los 40 años en el desierto -40 años

Fecha aproximada de la conquista de la tierra 1396 a.C.

2. Las dimensiones y distribución del templo (2-38).

a. Dimensiones generales:

(1) 27 metros de largo.

(2) 9 metros de ancho.

(3) 13,5 metros de alto.

b. Jehová reafirma el pacto con Salomón (11-13).

(1) La responsabilidad de Salomón.

(a) Andar en los estatutos y decretos de Jehová.

(b) Guardar todos los mandamientos.

(2) Las bendiciones de Dios.

(a) “Cumpliré contigo mi palabra que hablé con David.”

(b) “Habitaré en ella.”

(c) “No dejaré a mi pueblo Israel.”

c. Las terminaciones del templo (14-38).

(1) Los detalles (14-36).

(2) Fecha de comienzo de los cimientos - “en el cuarto año.”
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(3) Fecha de terminación - “En el undécimo año.”

(4) Tiempo de construcción - “La edificó, pues, en siete años.”

H. Salomón edifica su palacio (7:1-12).

I. Hiram de Tiro ayuda a Salomón con las terminaciones del templo (7:13-51).

1. Terminaciones de la estructura (13-22).

2. Terminaciones de adornos (23-47).

3. Los muebles del templo (48-51) - “Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa

de Jehová.”

J. Salomón coloca el arca del pacto en el templo (8:1-11).

1. Salomón reúne a los principales del pueblo “para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de

David, la cual es Sión” (1-4). 

a. Se reunieron:

(1) “Todos los varones de Israel.”

(2) “Todos los ancianos de Israel.”

(3) “Los sacerdotes tomaron el arca.”

b. Trasladaron todos los elementos del tabernáculo (4) - “los cuales llevaban los sacerdotes y

levitas.”

(1) “El arca de Jehová.”

(2) “El tabernáculo de reunión.”

(3) “Todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo.”

2. La procesión delante del arca (5).

3. El arca es colocado “en su lugar” (6-9).

a. “En el santuario de la casa.”

b. “En el lugar santísimo.”

c. “Debajo de las alas de los querubines.”
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4. Jehová es complacido con el templo (10-11) - “La nube llenó la casa de Jehová...porque la gloria había

llenado la casa de Jehová” (ver II Crónicas 5:2-6:2).  Este símbolo de la presencia de la gloria de

Jehová es algo que el pueblo entendería (Éxodo 14:19-20).  Esto debería convencerles de que esta

estructura sería “la casa de Jehová,” el lugar santo, que debería ser tratada así.

K. La dedicación del templo (8:12-66).

1. Palabras de recuerdo para el pueblo (12-21).

a. La petición de Jehová (12) - “Jehová ha dicho que él habitaría en oscuridad.”

b. La obra de Salomón para Jehová (13) - “Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú

habites para siempre.”

c. Sus palabras al pueblo (14-21) - “Bendijo a toda la congregación de Israel.”

(1) Salomón recuerda el pacto de David y Jehová (15-19).

(a) Dios nunca quiso ciudad donde poner su nombre, pero sí eligió a David “para que

presidiese en mi pueblo Israel.”

(b) En agradecimiento, David quiso edificarle casa a Jehová, pero no le dejó.

i) “Bien has hecho en tener tal deseo.”

ii) “Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo...”

(2) Jehová a cumplido su palabra (20-21).

(a) “Yo me he levantado en lugar de mi padre.”

(b) “He sentado en el trono de Israel.”

(c) “He edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel.”

(d) “He puesto en ella lugar para el arca.”

“En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que
allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con

los hijos de Israel,  cuando salieron de la tierra de Egipto.”
I Reyes 8:9
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2. Salomón ora a Jehová (22-53).

a. Alabanzas por su fidelidad (22-26) - “No hay Dios como tú.”

(1) “Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su

corazón” (23).

(2) “Has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste” (24).

b. Petición por sí mismo (25-30).

(1) Por el cumplimiento del pacto - “Cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste,

diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel...” (25-26).

(2) Alabanzas por su grandeza (27) - “Los cielos de los cielos no te pueden contener; ¿Cuánto

menos esta casa que yo he edificado?”

(3) Que el templo sirva para lugar de “clamor y oración” (28-30).

(a) “Tú atenderás a la oración de tu siervo.”

(b) “Que esté tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa.”

(c) “Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel.”

(d) “Escucha y perdona.”

c. Siete casos de oración que serán oídas y respondidas cuando sean hechas delante del templo

(31-51).

(1) En el caso de juramentos, “condenando al impío...y justificando al justo” (31-32).

(2) En el caso de ser vencidos por sus enemigos a causa del pecado, “Y se volvieran a ti y

confesaren...tu oirás y perdonarás” (33-34).

La Importancia de las Palabras de Salomón al Pueblo

A través de su discurso, Salomón presenta dos verdades al pueblo que son de suma importancia para ellos:

1. Jehová es un Dios que cumple su palabra.  El haber terminado el templo es evidencia de esta verdad.

2. Salomón es el que  Jehová ha elegido para sentarse en el trono.  Por lo tanto el pueblo hará bien en apoyarle y trabajar junto
a él.
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(3) En el caso de la falta de lluvia a causa del pecado del pueblo, “y te rogaren en este lugar y

confesaren...tú oirás y perdonarás el pecado” (35-36).

(4) En el caso de diferentes catástrofes (9), “tu oirás en los cielos y perdonarás y actuarás” (37-

40).

(5) En el caso de los extranjeros que llegaren a la tierra y que oren en este lugar, “tú oirás en

los cielos y harás conforme a todo aquello por lo cual hubiere clamado” (41-43).

(6) En el caso de las batallas, “tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia”

(44-45).

(7) En el caso del cautiverio a causa del pecado del pueblo “contra ti”, “y ellos volvieren en sí

en la tierra...y si se convirtieren...de toda alma...tu oirás en el cielo...y les harás justicia” (46-

50).

d. La razón por la cual, Salomón intercede por el pueblo (51-53) - “Estén, pues, atentos tus ojos

a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo.”

(1) “Son tu pueblo y heredad.”

(2) “Tú sacaste de Egipto...”

(3) “Porque tú los apartaste.”

3. Salomón exhorta al pueblo (54-61) - “Bendijo a toda la congregación.”

a. “Bendito sea Jehová.”

(1) “Ha dado paz a su pueblo.”

(2) “Ninguna palabra de todas las promesas que expresó a Moisés ha fallado.”

(3) “Esté con nosotros...y no nos desampare.”

El significado de 

“El Pecado contra Jehová”  

El sistema “religioso” de Dios está basado en la premisa “Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo” (Éxodo
19:5,6; Levítico 26:12; Deuteronomio 7:6-11; Jeremías 31:31-33; II Corintios 6:14:16). En I Reyes 8:22-53, Salomón
intercede por el pueblo delante de Dios, enfatizando este concepto, rogándole que él tenga misericordia de ellos en
base de esta relación.

“Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, 
el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro.”

I Reyes 8:51
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b. La responsabilidad del pueblo (58-59a, 61).  

(1) “Incline nuestro corazón hacia él.”

(2) “Andemos en todos sus caminos.”

(3) “Guardemos todos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos.”

(4) Que la oración de Salomón “estén cerca de Jehová.”

c. La importancia de cumplir con Dios (59b-60).  

(1) “Para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo.”

(2) “Que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro.”

4. Las ofrendas, sacrificios y banquete de dedicación del templo (62-66).

L. Pacto entre Salomón y Jehová (9:1-9). La segunda aparición de Jehová ante Salomón (3:5), en respuesta

a su súplica. Jehová ahora asegurará a Salomón que está conforme con todo lo que el ha hecho y que

continuará engrandeciendo su reino mientras que se mantiene fiel.

1. La conformidad de Jehová (2).

a. “He santificado esta casa que tu has edificado.”

b. “Para poner mi nombre en ella para siempre.”

Algunas Lecciones de I Reyes 8

1. No hay Dios como Jehová, que guarda el pacto y la misericordia a sus siervos (8:23; ver II Crónicas 6:18). 

2. Sólo Dios conoce el corazón de todos los hombres (8:38-39; II Crónicas 6:29-30).

3. Todos los hombres son pecadores (8:46; II Crónicas 6:36) y por eso su única esperanza es volverse a Dios, confesar sus pecados y rogar
por la misericordia de Dios (8:31-53; II Crónicas 6:22-40).

4. Cuando el hombre peca, Dios utiliza varias fuerzas de la naturaleza y la historia (tales como la derrota ante los enemigos, sequía, hambre,
pestes y cautiverio) para castigar al hombre, con el fin de que se vuelva a él (8:33-40; 46-53; II Crónicas 6:24-31, 36-40). 

5. Cuando el hombre se arrepienta, Dios es misericordioso y perdona (8:30, 34, 36, 39, 50; II Crónicas 6:21, 25, 27, 30, 39).

“Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos,
 y consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová

llenó la casa.”
II Crónica 7:1
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c. “En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días.”

2. La responsabilidad de Salomón (3).

a. “Si tu anduvieres delante de mi como anduvo David.”

b. “En integridad de corazón.”

c. “En equidad.”

d. “Haciendo todas las cosas que yo te mandado.”

e. “Guardando mis estatutos y mis decretos.”

3. Las promesas de Jehová (4-5).

a. “Afirmaré el trono de tu reino...”

b. “No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel.”

4. Las consecuencias de la desobediencia (6-9).

a. La definición de desobediencia (6).

(1) “Obstinadamente os apartareis de mi.”

(2) “No guardareis mis mandamientos y mis estatutos.”

(3) “Fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis.”

b. Las consecuencias (7-9).

(1) “Cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado.”

(2) “Esta casa...yo la echaré de delante de mí.”

(3) “Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos...se asombrará, y se burlará, y dirá:”

(a) “¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa?”

(b) “Dejaron a Jehová su Dios...”

(c) “Echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron.”

(d) “Por eso...”
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M. Problemas con Hiram rey de Tiro (9:10-14).

1. Salomón demoró 20 años para construir el templo y su palacio (10).

2. Dificultades con Hiram (11-14).

a. La asistencia de Hiram (11a, 14).

b. Su recompensa (11b).

c. Su desconformidad con las ciudades que le fueron dadas (12-13). “Cabul” significa viejo o

gastado.

N. Otras obras de Salomón (9:15-28).

1. La ciudad de Milo.  Esta es la ciudad donde se encontraba la casa que Salomón había edificado para

la hija del faraón (15, 24).

2. El muro de la ciudad de Jerusalén.

3. Las ciudades de Hazor, Meguido, Gezer, Bet-horón, Baalat y a Tadmor.

4. Una flota de naves sobre el Mar Rojo.

5. Fuentes de ingreso para Salomón:

a. Contribuciones de Hiram (14).

b. Una leva a Israel (15).

c. Tributo de los amorreos, heteos, ferezeos, heveos y jebuseos (20-21).

d. Oro de Ofir (28).

O. La grandeza y fama de Salomón (10:1-29).

1. El renombre de Salomón llega a Sabá (10:1-13).

a. La reina de Sabá llega a Jerusalén (1-3).

(1) Los propósitos de su visita (1-2).

(a) “Probarle con preguntas difíciles” (1).

(b) Traerle regalos (2).
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(2) Salomón contesta sus preguntas (3) - “Nada hubo que el rey no le contestase.”

b. La impresión de la reina de Sabá (4-10) - “Se quedó asombrada.”  Literalmente, “se quedó sin

aliento” o “sin espíritu.”  Lo más probable es que se desmayó.

(1) Felicita a Salomón y a todo el pueblo (6-8).

(2) Bendice a Jehová (9).

(3) Da más regalos a Salomón (10)

c. Salomón entrega regalos a la reina de Sabá (11-13).

2. Las riquezas de Salomón (10:14-21).

a. Su renta anual (14) - “666 talentos de oro.” 

(1) 1 talento = 34 kg.

(2) oro = $3.960.000/kg. (pesos chileno/kg. aproximadamente .).

b. Renta adicional (15).

c. Hizo escudos de oro (16-17).

d. Hizo un trono de oro y marfil (18-20).

e. Hizo utensilios de oro (21).

3. La fama de Salomón (22-25).

a. Su flota le traía riquezas cada tres años.

b. “Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría” (23).

c. Venían de todas partes “para oír la sabiduría” de Salomón (24).

d. “Todos le llevaban cada año sus presentes” (25).

4. El comercio de carros y caballos (26-29).

P. Estos últimos capítulos son un buen testimonio de la grandeza de Salomón y todo el pueblo de Israel.

Hasta los siervos están contentos y felices.  Pero esta situación no duraría por mucho tiempo. La

tendencia humana de “descansar en sus laureles” es grande (Deut. 8:11-20).
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III. LA CAÍDA DE SALOMÓN (11:1-43).

A. Salomón se aleja de Dios (11:1-8).

1. Salomón ama “a muchas extranjeras” (1-3).

a. Dios había prohibido tomar muchas mujeres (Deut. 17:17).

b. Dios había prohibido tomar mujeres de otros pueblos (Deut. 7:1-4).

c. La razón - “Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses” (Ex. 34:14-17).

d. Las muchas mujeres de Salomón (3).

(1) “700 mujeres reinas.”

(2) “300 concubinas.”

e. El resultado de sus acciones - “desviaron su corazón.”

2. Salomón se dedica a la idolatría (4-8).

a. La influencia de sus muchas mujeres (4). Con 1.000 mujeres, como podría uno mantener

cualquier devoción hacia Dios.  Sería imposible darle el tiempo necesario a las cosas de Dios

con una distracción tan grande.  Su devoción a las mujeres, y su deseo de complacerles le robó

de su posesión más precioso, su relación con el Creador. ¿Cuántas veces dejamos que las

distracciones de este mundo destruyan nuestra dedicación a Jehová?

(1) “Inclinaron su corazón tras dioses ajenos.”

(2) “Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.”

b. Los hechos abominables de Salomón (5-8) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

(1) “Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas” (5).

(2) “No siguió cumplidamente a Jehová” (6).  Es interesante notar que Salomón no abandonó

completamente a Dios.  Salomón había llegado demasiado lejos para hacer eso. Pero lo

que hizo es lo que hacen muchos hoy en día, combinando lo mejor de las dos vidas. Sin

embargo, sabemos que esto no es aceptable delante de Dios.

(3) “Edificó un lugar alto” a los “ídolos abominables” (7).  Salomón estaba tan acostumbrado a

construir, que siguió lo que hacía mejor, pero lo hizo para dioses falsos.

(4) “Quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses” (8).
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B. Jehová pronuncia juicio contra Salomón (11:9-13).

1. La reacción de Dios contra Salomón (9-10) - “Se enojó contra Salomón.”

a. La razón - “Su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel.”

b. Lo que Dios había hecho.

(1) “Se le había aparecido dos veces” (3:5; 9:2).  A veces no importa cuántas veces se le pueden

decir las cosas a una persona, igualmente no oyen. Salomón había sido advertido.

(2) Le había dado órdenes - “que no siguiese dioses ajenos.”

c. Lo que Salomón ha hecho - “No guardó lo que le mandó Jehová.”

2. El juicio de Dios (11).

a. “Romperé de ti el reino.”

b. “Lo entregaré a tu siervo.”

c. La razón.

(1) “Por cuanto ha habido esto en ti.”

(2) “No has guardado mi pacto.”

(3) No has guardado “mis estatutos que yo te mandé.”

3. La misericordia de Dios (12-13).

a. “No lo haré en tus días.”

b. “Lo romperé de la mano de tu hijo.”

c. “No romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo.”

d. La razón.

(1) “Por amor a David.”

(2) “Por amor a Jerusalén.”
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C. Dios levanta adversarios contra Salomón (11:14-40). La palabra “adversario” es la palabra “satán.”

1. Hadad el edomita (14-22) - “Jehová suscitó un adversario a Salomón.”

2. Rezón de Siria (23-25) - “También levantó Dios por adversario...”

3. Jeroboam, hijo de Nabat (26-39) - “Alzó su mano contra el rey.”

a. Su identidad.

(1) Efrateo.

(2) Siervo de Salomón.

b. La razón por su sublevación (27-40).

(1) “Salomón le encomendó todo el cargo de la casa de José” (27-28).

(2) Había recibido palabra de Jehová indicando sus intenciones de dividir Israel, y darle 10

tribus sobre las cuales reinaría (29-38).

4. Jeroboam huye a Egipto (40) - “Salomón procuró matar a Jeroboam.”

D. La muerte de Salomón (11:41-43).

1. Mención de otros fuentes de información de la historia de Israel que ya no existen.

a. Los “hechos de Salomón” (41).

b. El Libro de las Crónicas de Samuel vidente (I Crónicas 29:29).

c. Las Crónicas del profeta Natán.

d. Las Crónicas de Gad.

e. Los Libros del profeta Natán (II Crónicas 9:29).

f. La Profecía del vidente Ahías silonita.

“Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la
mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, 

por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.”
I Reyes 11:12-13
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g. La Profecía del vidente Iddo.

2. Tiempo del reinado de Salomón (42) - “fueron 40 años.”

3. Sucesión de Roboam (43)  - “Reinó en su lugar Roboam su hijo.”

Conclusión.

Con la muerte de Salomón termina “El Reino Unido,” la época de la historia de Israel que tuvo su comienzo

con la conquista de la tierra que Dios había prometido a los padres.

Esta época ha sido una que ha sido marcada por un sin fin de altibajos espirituales del pueblo.  El pueblo ha

gozado tanto de tiempos de victoria, opulencia y paz en épocas de fidelidad y consagración a Dios, como de

guerra, derrota, pestilencia y hambre en épocas de rebeldía, desobediencia y pecado.  Esta época termina con

la nota amarga de un futuro lleno de dificultades y guerra interna, que conducirá al pueblo al borde de la

desaparición.

La Apostasía de Salomón

1. Amó a muchas mujeres extranjeras.
2. Su corazón se apartó de Dios.
3. No guardó lo que Dios le había dicho.
4. No guardó el pacto que había hecho con Dios.
5. Siguió a dioses ajenos.

Salomón merece el castigo de Dios.  A diferencia de las otras naciones paganas, Salomón sabía.  El conocía al único Dios
viviente y su voluntad.  Así que en vez de aceptar a Jehová como el Dios de toda la tierra (como él mismo había dicho 8:41), ahora
ha tomado una parte activa adorando  falsos dioses. ¿Cuántas oportunidades tuvo Salomón para anunciar a las otras naciones acerca
de Jehová?

Similitudes entre Saúl, David y Salomón

1. EL COMIENZO DE SUS REINADOS.  Al principio, los tres fueron humildes, dependiendo totalmente en Jehová.
A. Saúl - I Samuel 9:21.
B. David - I Samuel 18:18, 23.
C. Salomón - I Reyes 3:7-9.

2. LA LUCHA POR EL TRONO.  Los tres tuvieron que superar obstáculos para obtener el trono.
A. Saúl - I Samuel 10:27; 11:12-13.
B. David - I Samuel 18:8-9.
C. Salomón - I Reyes 1:5-10.

3. SU CAÍDA EN PECADO.  Los tres fueron exitosos en los primeros años de su reinado pero, luego, todos cometieron
grandes pecados que trajeron graves consecuencias para ellos mismos y para todo el pueblo.
A. Saúl - I Samuel 13:8-15; 15:1-35.
B. David - II Samuel 11-12.
C. Salomón - I Reyes 11.
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Preguntas Para Estudiar

I Reyes 1

1. ¿Cuál fue el motivo para que los siervos de David buscaran a Abisag?

2. ¿Cómo era la relación entre David y Adonías?

3. ¿Quién informó a David de la rebelión de Adonías?

I Reyes 2

4. ¿Qué ordenó David a Salomón antes de morir?

5. ¿Qué petición hace Adonías y qué responde Salomón?

6. ¿Quién fue designado jefe del ejército?

I Reyes 3

7. ¿Qué pidió Salomón al Señor en Gabaón?

8. ¿Qué actitud demuestra Salomón frente a Dios en los versículos 7-9?

I Reyes 4

9. ¿Cómo organiza Salomón su reino?

10. ¿Cuántos proverbios y cánticos escribió Salomón?

I Reyes 5

11. ¿Por qué Hiram envió sus siervos a Salomón?

12. ¿Qué hicieron los albañiles de Salomón y de Hiram?

I Reyes 6

13. ¿Qué año se comenzó a edificar la casa de Jehová?
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14. ¿De qué metal cubrió Salomón el lugar Santísimo?

I Reyes 7

15. ¿Qué otros edificios hizo Salomón?

16. ¿De quién era hijo Hiram?

I Reyes 8

17. ¿Qué hizo Salomón antes de traer el arca de Jehová de Sion?

18. ¿Cómo se manifestó la gloria de Jehová y por qué?

I Reyes 9

19. ¿Qué ocurre la segunda vez que Jehová aparece a Salomón?

20. ¿Qué debieron hacer los que no eran de los hijos de Israel?

I Reyes 10

21. ¿Cómo se describe la riqueza de Salomón?

22. ¿Por qué la reina de Sabá vino a probar a Salomón?

I Reyes 11

23. ¿Qué pecados de Salomón provocan la ira de Dios?

24. ¿Qué mala consecuencia acarreó el pecado de Salomón (versículos 1-12)?
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