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Unidad 9: El reinado de Salomón 

Estudio 40:  

Salomón es Proclamado Rey 
(1 Reyes 1.1 a 2.46)  

11 de octubre de 2011 
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Contexto 

 1 Reyes 
 1.1 a 2.46 
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Versículo Clave: 

 “Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y observando 
sus estatutos y mandamientos, sus 
decretos y sus testimonios, de la manera 
que está escrito en la ley de Moisés, para 
que prosperes en todo lo que hagas y en 
todo aquello que emprendas;”  

 (1º Reyes 2.3, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Adonías se proclama rey 

 1 Reyes 1.11-13 

 Salomón es proclamado rey 

 1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 Salomón ejecuta la ira de Dios 

 1 Reyes 2.1-4, 10-12 
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Trasfondo 
1 Reyes 

 Nunca es agradable recordar o hablar de las 
tragedias de nuestra vida. Esto se debe a que 
a veces son desesperantes, tristes, dolorosas 
o vergonzosas. 

 Los libros de 1 y 2 de Reyes no son la 
excepción, ya que narran la división y ruina de 
una gran nación, Israel.  

 Estos libros forman parte del Antiguo 
Testamento y de la Biblia.  
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Trasfondo 
1 Reyes 

 Por lo tanto, aunque contienen dolorosos 
recuerdos para el pueblo de Dios, es necesario 
estudiarlos para aprender cuáles fueron los 
errores que ellos cometieron y para 
ayudarnos a evitarlos.  
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Trasfondo 
1 Reyes 

 Pero si no acatamos el mensaje claro y cristalino de 
Dios a Salomón: “… si tú anduvieres delante de mí 
como anduvo David tu padre, en integridad de corazón 
y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he 
mandado …” (1 Reyes 9:4a), no es difícil que 
caigamos en la misma situación, pues compartimos la 
misma naturaleza que ellos y continuaremos bajo la 
sombra del pecado hasta que Cristo venga por su 
iglesia.  

 Este es el mensaje de estos libros. 
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Trasfondo 
1 Reyes 

 Dios desea que su pueblo madure 
espiritualmente, pero este relato, junto con el 
de 1 y 2 de Crónicas, nos declaran que sucedió 
precisamente lo contrario.  

 ¡Cuando no hay obediencia absoluta a Dios, 
existe el peligro de perderlo todo! 
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Trasfondo 
1 Reyes 

 En David tenemos un tipo de Cristo en su 
humillación, exilio y rechazo; pero en Salomón 
vemos al «Príncipe de Paz» (el nombre 
Salomón significa «pacífico») reinando en 
gloria y esplendor sobre su pueblo.  

 David hizo las conquistas que le permitieron a 
Salomón vivir y reinar en paz y magnífica 
prosperidad. 
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Salomón cumple la Palabra de 
Dios  1 Reyes 1.11-13 
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Adonías quiere proclamarse rey 
1 Reyes 1.11-13 

 “Entonces habló Natán a Betsabé madre de 
Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías 
hijo de Haguit, sin saberlo David nuestro señor? Ven 
pues, ahora, y toma mi consejo, para que conserves 
tu vida, y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey 
David, y dile: Rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva, 
diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él 
se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina 
Adonías?” (1º Reyes 1.11–13, RVR60) 
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Adonías quiere proclamarse rey 
1 Reyes 1.11-13 

 David ya no podía 
desempeñar sus deberes 
reales, de modo que 
Adonías se aprovechó de 
la situación y se 
autoproclamó rey de 
Israel.  
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Adonías quiere proclamarse rey 
1 Reyes 1.11-13 

 «¡Yo seré el rey!» anunció, 
dándose cuenta cabal de 
que Dios había designado a 
Salomón para suceder a 
David (1.17; y véase 2.13–15).  

 Adonías se rebelaba a 
propósito contra la 
voluntad de Dios.  
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Adonías quiere proclamarse rey 
1 Reyes 1.11-13 

 Triste es decirlo, pero algunos 
de los asesores confidenciales 
de David cayeron en el 
perverso complot, incluyendo 
a Joab (a quien David una vez 
trató de reemplazar; véanse 2 
Samuel 19.11–15 y 20.4–13) y 
Abiatar el sacerdote.  
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Adonías quiere proclamarse rey 
1 Reyes 1.11-13 

 El traidor príncipe siguió 
el ejemplo de Absalón al 
preparar carros y tratar 
de impresionar al pueblo 
(véase 2 Samuel 15.1ss). 
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 “Entonces el rey David respondió y dijo: 
Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia 
del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró 
diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma 
de toda angustia, que como yo te he jurado por 
Jehová Dios de Israel, diciendo:” 
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 “…Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se 
sentará en mi trono en lugar mío; que así lo haré 
hoy.Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con 
su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, 
dijo: Viva mi señor el rey David para siempre.”  

 (1º Reyes 1.28–31, RVR60) 
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 “Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta 
Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los 
peleteos, y montaron a Salomón en la mula del 
rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el 
sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del 
tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron 
trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey 
Salomón!...” 
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 “…Después subió todo el pueblo en pos de él, y 
cantaba la gente con flautas, y hacían grandes 
alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el 
clamor de ellos.”  

 (1º Reyes 1.38–40, RVR60)  
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 Sin embargo, tres siervos leales 
tomaron el asunto en sus 
manos y se lo informaron a 
Betsabé.  

 Ella, a su vez, llevó el mensaje al 
rey David, sabiendo que él no 
quebrantaría su voto de que 
Salomón su hijo sería coronado 
como el próximo rey.  
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 Todo el plan 
funcionó sin 
tropiezos y David 
dejó muy en claro 
que quería que 
Salomón asumiera 
el trono de 
inmediato.  
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 Sadoc, Natán y Betsabé no 
perdieron tiempo para 
montar a Salomón en la mula 
real y proclamarle como el 
nuevo rey de Israel.  

 El versículo 40 sugiere que el 
pueblo de la tierra recibió las 
noticias con gran gozo. 

23 23 

  



Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 Sin embargo, cuando 
Adonías y su ingenuo 
grupo de admiradores 
oyeron las noticias, se 
llenaron de pánico, 
porque ahora se 
conocía su traición.  
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Salomón es proclamado rey 
1 Reyes 1.28-31, 38-40 

 El príncipe rebelde corrió al 
altar de Dios buscando 
protección y Salomón 
prometió no matarlo.  

 Demasiado a menudo la 
gente perversa recurre a 
Dios buscando ayuda sin 
arrepentirse en sus 
corazones. 
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Salomón ejecuta la ira de Dios 
1 Reyes 2.1-4, 10-12 
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Salomón ejecuta la ira de Dios 
1 Reyes 2.1-4, 10-12 

 “Llegaron los días en que David había de morir, y 
ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el 
camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé 
hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y observando sus 
estatutos y mandamientos, sus decretos y sus 
testimonios, de la manera que está escrito en la 
ley de Moisés…” 
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Salomón ejecuta la ira de Dios 
1 Reyes 2.1-4, 10-12 

 “…Para que prosperes en todo lo que hagas y en 
todo aquello que emprendas; para que confirme 
Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus 
hijos guardaren mi camino, andando delante de 
mí con verdad, de todo su corazón y de toda su 
alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de 
Israel.”  

 (1º Reyes 2.1–4, RVR60) 
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Salomón ejecuta la ira de Dios 
1 Reyes 2.1-4, 10-12 

 “Y durmió David con sus padres, y fue sepultado 
en su ciudad. Los días que reinó David sobre 
Israel fueron cuarenta años; siete años reinó en 
Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y 
se sentó Salomón en el trono de David su padre, 
y su reino fue firme en gran manera.”  

 (1º Reyes 2.10–12, RVR60)  
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Los últimos consejos de David 
(vv. 1–11) 

 Véase también 1 Crónicas 
22–29. 

 David enfatizó lo 
espiritual antes que lo 
político, porque quería 
que su hijo anduviera en 
los caminos del Señor.  
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Los últimos consejos de David 
(vv. 1–11) 

 Le amonestó a que 
estudiara y obedeciera la 
ley (véanse 
Deuteronomio 17.14–20 y 
Josué 1.8).  
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Los últimos consejos de David 
(vv. 1–11) 

 Dios hizo maravillosas 
promesas con respecto a 
Salomón (2 Samuel 7.8–
17), pero no podía 
cumplirlas sin la fe y 
obediencia de Salomón.  
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Los últimos consejos de David 
(vv. 1–11) 

 David también le 
recordó a Salomón 
acerca de enemigos 
que se le opondrían y 
amigos que le 
ayudarían. 
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Juicio sobre Adonías 
(vv. 12–25) 

 Si Adonías se hubiera quedado en su lugar 
apropiado, hubiera vivido, pero 
obstinadamente rehusó someterse.  

 Al pedir la mano de Abisag, la última de las 
esposas de David (1.1–4), Adonías hacía una 
petición temeraria; porque todo lo que fue de 
David se le dio a Salomón.  
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Juicio sobre Adonías 
(vv. 12–25) 

 Betsabé parece que fue una inocente 
intermediaria en este episodio.  

 Salomón se dio cuenta de las traidoras 
implicaciones de la petición de su hermano y 
dejó en claro que conocía también la traición 
de Abiatar y Joab (v. 22).  

 Adonías había ido demasiado lejos; ahora 
debía morir. 
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Juicio sobre Abiatar y Joab 
(vv. 26–35) 

 Salomón honró el oficio 
del sacerdote al no 
matarlo, pero lo expulsó 
del servicio.  

 Esto cumplió 1 Samuel 
2.30–36.  
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Juicio sobre Abiatar y Joab 
(vv. 26–35) 

 Cuando Joab oyó del 
exilio de su amigo, sabía 
que el juicio pronto le 
vendría también a él; de 
modo que, como Adonías, 
huyó al altar en busca de 
protección.  
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Juicio sobre Abiatar y Joab 
(vv. 26–35) 

 Joab era culpable de asesinar a varios 
hombres y tenía que pagar por sus pecados.  

 Benaía llegó a ser el nuevo general del 
ejército y Sadoc sumo sacerdote.  

 Es interesante notar que Benaía era un 
sacerdote (1 Crónicas 27.5) que llegó a ser 
general. 
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Juicio sobre Simei 
(vv. 36–46) 

 Este fue el hombre 
que con tanta 
crueldad maldijo a 
David cuando este 
huía de Absalón (2 
Samuel 16.5ss).  
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Juicio sobre Simei 
(vv. 36–46) 

 Salomón le ordenó que 
permaneciera en 
Jerusalén, donde podía 
vigilársele, sentencia que 
era más misericordiosa de 
la que se merecía. 
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Juicio sobre Simei 
(vv. 36–46) 

 Sin embargo, Simei trató de «hacer alarde» 
desobedeciendo la orden del rey y le costó la 
vida.  

 Si estos muchos juicios de Salomón parecen 
crueles, téngase presente que estos eran 
enemigos del rey y por consiguiente del 
Señor. 
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Aplicaciones 

 La debilidad en la educación de los hijos trae 
malas consecuencias (1 Reyes 1.6). 

 El ejemplo de David no fue el más adecuado, fue 
débil en el trato con ellos (2 Samuel 13.21, 18.5). 

 Consecuentemente, sus acciones fueron cada vez 
peores. 
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Aplicaciones 

 Cuando un líder busca aliados, dejando de 
lado a algunos, también consigue enemigos (1 
Reyes 1.7-10). 

 Es interesante notar la manera de comportarse de 
Adonías, quien preparó un agasajo a sus “amigos” 
adelantándose a los acontecimientos. 

 Los que no fueron invitados se sintieron excluidos 
de manera que inmediatamente se opusieron a él. 
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Aplicaciones 

 Un líder debe aprender a esperar en Dios y no 
tratar de llevar adelante sus planes sin su 
dirección. 

 Allí se nota de manera muy precisa la diferencia 
entre Adonías y Salomón; mientras uno agasajaba 
a sus “amigos”, el otro esperaba en Dios. 

 La victoria la tuvo el que no buscó aliados 
humanos sino que tuvo su confianza en Dios. 
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Aplicaciones 

 Un líder debe aprender a esperar en Dios y no 
tratar de llevar adelante sus planes sin su 
dirección. 

 En el liderazgo cristiano debemos descansar 
absolutamente en nuestro Señor pues la obra es 
suya; el tratar de solucionar con nuestras propias 
fuerzas los problemas trae consecuencias fatales. 
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A.C. 

 

 

46 

http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/
http://www.dsmedia.org/resources/illustrations/sweet-publishing/


47 

Unidad 9: El reinado de Salomón 

Estudio 41:  

La Sabiduría delRey Salomón 
(1 Reyes 3.1 a 4.34)  

18 de octubre de 2011 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP® 

Próximo 
Estudio 



48 


