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Conocimiento Bíblico 

Considere las siguientes 
preguntas. Seleccione el versículo 
que mejor ilustra cada situación. 
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¿Beber o no beber?, esa es la 
pregunta. 

a. “tu paladar [es] como el buen vino, Que se entra a 
mi amado suavemente..." (Cantares 7.9a)  

b. "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución" (Efesios 5.18a)  

c. "Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada 
en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se 
debilite." (Romanos 14.21) 

d. "y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen 
vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el 
inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta 
ahora." (Juan 2.10) 
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¿Cuántas esposas ha de tener 
un hombre? 

a. “Y tuvo [Salomón] setecientas mujeres reinas y 
trescientas concubinas” (1 Reyes 11.3a) 

b. “Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, 
Y las doncellas sin número" (Cantares 7.9a) 

c. "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne." (Génesis 2.24, RVR60)  

d. "el que fuere irreprensible, marido de una sola 
mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía." (Tito 1.6, 
RVR60) 
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Contexto 

 1 Reyes 

 11:1-43 

 (2 Crónicas 9:29-31) 

 Texto básico: 

 1 Reyes 11:1-8, 26-
33, 41-43 
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 "E hizo Salomón lo 
malo ante los ojos de 
Jehová, y no siguió 
cumplidamente a 
Jehová como David 
su padre." (1º Reyes 
11.6, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 

3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 "Pero el rey Salomón amó, además de la 
hija de Faraón, a muchas mujeres 
extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, 
a las de Edom, a las de Sidón, y a las 
heteas; gentes de las cuales Jehová había 
dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a 
ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque 
ciertamente harán inclinar vuestros 
corazones tras sus dioses..." 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 "...A éstas, pues, se juntó Salomón con 
amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y 
trescientas concubinas; y sus mujeres 
desviaron su corazón. Y cuando Salomón 
era ya viejo, sus mujeres inclinaron su 
corazón tras dioses ajenos, y su corazón no 
era perfecto con Jehová su Dios, como el 
corazón de su padre David..." 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 "...Porque Salomón siguió a Astoret, diosa 
de los sidonios, y a Milcom, ídolo 
abominable de los amonitas. E hizo 
Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y 
no siguió cumplidamente a Jehová como 
David su padre. Entonces edificó Salomón 
un lugar alto a Quemos, ídolo abominable 
de Moab, en el monte que está enfrente de 
Jerusalén..." 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 "...y a Moloc, ídolo abominable de los hijos 
de Amón. Así hizo para todas sus mujeres 
extranjeras, las cuales quemaban incienso y 
ofrecían sacrificios a sus dioses." 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 Dios le había prohibido al 
rey incrementar el número 
de sus caballos. (Dt. 17:16; 
ver estudios 43 & 44 )  

 También le había prohibido 
casarse con muchas 
mujeres “para que su 
corazón no se desvíe” (Dt. 
17:17). (Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 Salomón tuvo 
setecientas mujeres … y 
trescientas concubinas.  

 Las esposas extranjeras 
que tuvo lo llevaron a la 
idolatría tal como Dios lo 
había advertido (Éx. 23:31–
33; 34:15–16; Dt. 7:1–4). 
(Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 Salomón no abandonó a 
Jehová, sino que adoró al 
mismo tiempo a otros 
dioses. Su corazón no era 
perfecto con Jehová; 
más bien, dividió sus 
afectos. (Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 Cuando Salomón era ya 
viejo se alejó aún más del 
Señor (cf. 1 R. 11:33). 

  Astoret era la diosa del 
sexo y la fertilidad, su 
adoración involucraba ritos 
licenciosos y la veneración 
de las estrellas. (Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 La adoración a Moloc 
incluía sacrificios humanos, 
especialmente de niños, lo 
cual estaba estrictamente 
prohibido por la ley (Lv. 
18:21; 20:1–5). El culto a 
Quemos era igualmente 
cruel y licencioso. 
(Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 
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 Sus esposas extranjeras 

 Es probable que el monte 
que estaba enfrente de 
Jerusalén en el cual 
Salomón edificó lugares 
altos fuera el de los Olivos 
(cf. 2 R. 23:13). 
(Walvoord) 

1. Pecado de Salomón                      
(1 Reyes 11:1-8) 



2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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20 20 

  

 "También Jeroboam hijo de Nabat, 
efrateo de Sereda, siervo de Salomón, 
cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era 
viuda, alzó su mano contra el rey. La 
causa por la cual éste alzó su mano 
contra el rey fue esta: Salomón, 
edificando a Milo, cerró el portillo de la 
ciudad de David su padre..." 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 "...Y este varón Jeroboam era valiente y 
esforzado; y viendo Salomón al joven que 
era hombre activo, le encomendó todo el 
cargo de la casa de José. Aconteció, pues, 
en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam 
de Jerusalén, le encontró en el camino el 
profeta Ahías silonita, y éste estaba 
cubierto con una capa nueva; y estaban 
ellos dos solos en el campo..." 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 "...Y tomando Ahías la capa nueva que 
tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, 
y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez 
pedazos; porque así dijo Jehová Dios de 
Israel: He aquí que yo rompo el reino de 
la mano de Salomón, y a ti te daré diez 
tribus; y él tendrá una tribu por amor a 
David mi siervo..." 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 



23 23 

  

 "...y por amor a Jerusalén, ciudad que yo 
he elegido de todas las tribus de Israel; 
por cuanto me han dejado, y han adorado 
a Astoret diosa de los sidonios, a Quemos 
dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos 
de Amón; y no han andado en mis 
caminos para hacer lo recto delante de 
mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, 
como hizo David su padre." 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 (11:26-28) Adversario 

 Jeroboam era de la tribu 
de Efraín, la tribu líder del 
reinado israelita del norte. 
Él había trabajado para 
Salomón cuando 
construyó a Milo (i.e., “la 
fortaleza”), y cerró el 
portillo de la ciudad de 
David. (Walvoord) 

 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 (11:26-28) Adversario 

 Como fruto de su buen 
trabajo, Salomón lo 
ascendió y lo puso para 
estar sobre “todo el 
trabajo forzado” (BLA) 
de las tribus de Efraín y 
Manasés (la casa de 
José). (Walvoord) 

 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 



26 26 

  

 (11:29-33) Adversario 

 El profeta Ahías (a 
quien Jeroboam buscó 
más tarde, 14:1–18) 
demostró gráficamente 
a Jeroboam la futura 
división del reino, 
rompiendo su capa 
nueva. (Walvoord) 

 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 (11:29-33) Adversario 

 La única tribu (11:32) 
que quedaría con 
Salomón era la de Judá.  

 A Judá y Benjamín se les 
consideraba como una 
sola tribu y se les conocía 
como Judá. (Walvoord) 

 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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 (11:29-33) Adversario 

 No sólo Salomón, sino 
que todo el pueblo de 
Israel (han, v. 33), 
habían dejado a Jehová 
al adorar a los ídolos. 
(Walvoord) 

 

2. Dios anuncia su castigo                 
(1 Reyes 11:26-33) 
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3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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 "Los demás hechos de Salomón, y todo lo 
que hizo, y su sabiduría, ¿no está escrito 
en el libro de los hechos de Salomón? Los 
días que Salomón reinó en Jerusalén 
sobre todo Israel fueron cuarenta años. Y 
durmió Salomón con sus padres, y fue 
sepultado en la ciudad de su padre David; 
y reinó en su lugar Roboam su hijo." 

3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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 (11:41) Otros escritos  

 Los demás hechos de Salomón... implica 
que hay cosas adicionales en la historia de 
Salomón que no fueron incluidas en [1 
Reyes] .  

 El libro de los hechos de Salomón debe 
ser uno de los registros en la corte del rey. 
Esta fuente, desde luego, no nos está 
disponible hoy. (Carro). 

3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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 (11:42) La extensión de su reinado 

 El tiempo que reinó Salomón en 
Jerusalén... fue de 40 años.  

 Pfeiffer asevera que en realidad el reinado de 
Salomón duró 42 años, pero esto incluiría dos 
años de correinado con David. (Carro). 

3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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 (11:43) Su herencia 

 …y reinó en su lugar Roboam su hijo.  

 Sin haber comenzado el reinado de su hijo 
Roboam, ya sabemos que se deberá 
enfrentar a grandes dificultades. 

 Reino dividido. 

 En minoría. 

 Corazón del pueblo apartado de Dios. 

3. Muerte de Salomón                        
(1 Reyes 11:41-43) 
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Aplicaciones 

 El pecado hace que una persona 
abandone los principios que había 
asumido. 

 El pecado hace que una persona no 
escuche los consejos o las advertencias 
que se le hacen. 

 El pecado acarrea enemigos. 

 El pecado hace que una persona no 
administre los bienes recibidos. 
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Próximo Estudio 

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

Unidad 10: División y 
guerras entre los reinos 

Estudio 46: 

Roboam en Judá y 
Jeroboam en Israel  

(1 Reyes 12:1-14:31)  

12 de noviembre de 2011 
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