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Contexto 

 1 Reyes 

 3:1-4:34 

 (2 Crónicas 1:1-12) 

 Texto básico: 

 1 Reyes 3:1-14; 
4:29-34 
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 "Da, pues, a tu siervo 
corazón entendido para 
juzgar a tu pueblo, y 
para discernir entre lo 
bueno y lo malo; 
porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo 
tan grande?"            
(1º Reyes 3.9, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La oración especial de parte del rey                
(1 Reyes 3:1-9) 

2. La pronta respuesta de parte de 
Dios (1 Reyes 3:10-14) 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 "Salomón hizo parentesco con Faraón rey 
de Egipto, pues tomó la hija de Faraón, y la 
trajo a la ciudad de David, entre tanto que 
acababa de edificar su casa, y la casa de 
Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. 
Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los 
lugares altos; porque no había casa 
edificada al nombre de Jehová hasta 
aquellos tiempos..." 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 "...Mas Salomón amó a Jehová, andando en 
los estatutos de su padre David; solamente 
sacrificaba y quemaba incienso en los 
lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque 
aquél era el lugar alto principal, y 
sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba 
Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció 
Jehová a Salomón en Gabaón una noche en 
sueños, y le dijo Dios..." 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 "...Pide lo que quieras que yo te dé. Y 
Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a 
tu siervo David mi padre, porque él anduvo 
delante de ti en verdad, en justicia, y con 
rectitud de corazón para contigo; y tú le 
has reservado esta tu gran misericordia, en 
que le diste hijo que se sentase en su 
trono, como sucede en este día..." 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 "...Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has 
puesto a mí tu siervo por rey en lugar de 
David mi padre; y yo soy joven, y no sé 
cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en 
medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un 
pueblo grande, que no se puede contar ni 
numerar por su multitud..." 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 "...Da, pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, y para discernir 
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién 
podrá gobernar este tu pueblo tan grande?" 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 (3:1) Salomón hizo un tratado de paz 
con Faraón rey de Egipto […] y lo 
formalizó casándose con su hija.  

 La motivación del matrimonio fue política.  

 Salomón no fue cuidadoso respecto a 
casarse con mujeres no israelitas.  

 Llevó a su esposa a Jerusalén. […] preparó 
una casa especial (un palacio) para ella. 
(Walvoord) 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 (3:2–3) Israelitas habían adoptado 
costumbre cananea de ofrecer sacrificios 
en los lugares altos.  

 Sacrificios ofrecidos en lugares que no fueran 
el tabernáculo estaban prohibidos en la ley 
mosaica (Lv. 17:3–4).  

 En general, Salomón tuvo mucho cuidado 
de seguir el ejemplo piadoso de David, 
demostrando así su amor por Jehová. 
(Walvoord) 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 (3:4–5) El lugar alto principal (popular 
o más grande) se encontraba en 
Gabaón.  

 Salomón ofreció un gran sacrificio al Señor. 

 Dios dijo a Salomón que pidiera lo que 
quisiera.  

 Parece haber relación entre la ofrenda de 
Salomón al Señor y la generosidad de amor 
de parte de Dios al ofrecerle esto. 
(Walvoord) 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 



14 14 

  

 (3:6–9) Salomón reconoció que la 
misericordia a … David se debía a su 
fidelidad a Dios, la cual se manifestó en 
justicia, y … rectitud de corazón para 
con Dios.  

 El rey también reconoció su propia 
inmadurez y necesidad de sabiduría divina.  

 Salomón tenía cerca de veinte años cuando 
tomó posesión del trono. (Walvoord) 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 
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 (3:6–9) Al referirse a sí mismo como un 
joven, estaba aceptando que era 
inexperto (cf. 1 Cr. 22:5; 29:1).  

 Responsabilidad como líder y juez era una 
carga pesaba.  

 Pidió un corazón entendido, para poder 
dirigir a Israel como Dios quería. 

 Reconoció su dependencia del Altísimo al 
referirse a sí mismo como siervo de Dios (1 
R. 3:7–8) (Walvoord) 

1. La oración especial de parte 
del rey (1 Reyes 3:1-9) 



2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 "Y agradó delante del Señor que Salomón 
pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has 
demandado esto, y no pediste para ti 
muchos días, ni pediste para ti riquezas, 
ni pediste la vida de tus enemigos, sino 
que demandaste para ti inteligencia para 
oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a 
tus palabras..." 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 "...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. Y aun también te 
he dado las cosas que no pediste, 
riquezas y gloria, de tal manera que entre 
los reyes ninguno haya como tú en todos 
tus días..." 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 "...Y si anduvieres en mis caminos, 
guardando mis estatutos y mis 
mandamientos, como anduvo David tu 
padre, yo alargaré tus días." 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 (3:10–14) Salomón puso el bienestar 
del pueblo de Dios por encima de la paz 
o de su prosperidad personal y sobre 
cualquier deseo de llegar a ser un rey 
poderoso y popular.  

 Sus valores eran los correctos desde la 
perspectiva divina.  

 Así que Dios prometió darle lo que pidió. 
(Walvoord) 

 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 (3:10–14) Él tendría un corazón sabio 
y entendido (v. 12) y sería capaz de 
discernir e impartir juicios justos (v. 11).  

 Puesto que Salomón buscó lo más 
importante, el Creador también prometió 
darle lo que era de menor trascendencia, 
riquezas y gloria, para capacitarle mejor 
para gobernar con efectividad a su pueblo. 
(Walvoord) 

 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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 (3:10–14) Salomón sería el rey más rico 
y honorable de sus días.  

 Si permanecía siendo fiel en buscar la 
voluntad de Dios, obedeciendo la ley de 
Moisés, Dios le prometió que también 
alargaría sus días. (Walvoord) 

 

2. La pronta respuesta de parte 
de Dios (1 Reyes 3:10-14) 
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3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 "Y Dios dio a Salomón sabiduría y 
prudencia muy grandes, y anchura de 
corazón como la arena que está a la orilla 
del mar. Era mayor la sabiduría de 
Salomón que la de todos los orientales, y 
que toda la sabiduría de los egipcios. Aun 
fue más sabio que todos los hombres, 
más que Etán ezraíta, y que Hemán, 
Calcol y Darda, hijos de Mahol..." 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 "...y fue conocido entre todas las naciones 
de alrededor. Y compuso tres mil 
proverbios, y sus cantares fueron mil 
cinco. También disertó sobre los árboles, 
desde el cedro del Líbano hasta el hisopo 
que nace en la pared. Asimismo disertó 
sobre los animales, sobre las aves, sobre 
los reptiles y sobre los peces..." 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 "...Y para oír la sabiduría de Salomón 
venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la 
fama de su sabiduría." 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 (4:29) Esta información adicional acerca 
de su sabiduría demuestra la fidelidad de 
Dios al bendecir al rey tal como lo había 
prometido (cf. 3:12; 5:12).  

 La sabiduría es la capacidad de vivir una 
vida con éxito.  

 Aunque Salomón poseía tal aptitud, no 
siempre la aplicó en su vida personal. 
(Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 (4:29) Así que el hombre más sabio que 
ha vivido (i. e., con la sabiduría más 
grandiosa) no vivió tan sabiamente como 
otros que le precedieron y otros que 
fueron después que él.  

 El poseer una gran percepción de la vida no 
garantiza que la persona escogerá siempre 
hacer lo correcto. (Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 (4:29) La sabiduría de Salomón estribaba 
en su habilidad de ver el meollo de las 
cosas (e.g., 3:16–27).  

 Además, su prudencia era vasta; el día de 
hoy se le calificaría como un hombre de 
conocimiento enciclopédico. (Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 



30 30 

  

 (4:30-31) Su sabiduría excedía a la de 
todos los orientales (cf. Job 1:3) y a 
toda la sabiduría de los egipcios. 

  Ambas regiones se conocían por su gran 
saber.  

 También fue superior a los demás hombres 
reconocidos por su sapiencia, incluyendo a 
Etán ezraíta (su nombre aparece en el título 
del Sal. 89, lo que sugiere que escribió el 
salmo) […]. (Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 (4:32-34) Cientos de los tres mil 
proverbios de Salomón se preservaron 
en el libro de Proverbios y unos cuantos 
en el de Eclesiastés.  

 Uno de sus mil cinco cantares es el conocido 
Cantar de los Cantares.  

 La literatura de Salomón fue prolífica en 
extremo.  

 Llegó a ser una autoridad en botánica y 
zoología.(Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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 (4:32-34) Lo que se dice de él en el v. 34 
es una hipérbole; ciertamente no todas 
las naciones de la tierra enviaron a un 
representante para visitar a Salomón.  

 El hecho es que muchos visitantes 
importantes llegaron de lugares lejanos para 
presentarse ante Salomón.  

 Fue reconocido como el hombre más sabio de 
sus días, tal como Dios se lo prometió. 
(Walvoord). 

3. Los resultados de esa oración        
(1 Reyes 4:29-34) 
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Aplicaciones 

 El amor a Dios es una respuesta al gran 
amor que él nos ha expresado en 
Jesucristo. 

 Nuestro amor a Dios debe expresarse en 
manera concreta en obediencia. 

 Nuestro amor a Dios debe reconocer 
nuestras propias limitaciones y la 
verdadera fuente de energía. 
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Próximo Estudio 

2 Samuel (1 Crónicas), 1 
Reyes (2 Crónicas 1-20) 

Unidad 9: El reinado de 
Salomón 

Estudio 42: 

La construcción del templo  

(1 Reyes 5:1-7:51)  

25 de octubre de 2011 
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