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Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 

¿Cuál es tu fama? 
 
 
Mateo 12.38-42 (RVR60) 
38Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos 
ver de ti señal.o 39El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal;p pero 
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40Porque como estuvo Jonás en el vientre 
del gran pez tres días y tres noches,q así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres 
días y tres noches. 41Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás,r y he aquí más que Jonás en 
este lugar. 42La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque 
ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón,s y he aquí más que Salomón en 
este lugar. 
 
 Su mayor honra fue el hecho de ser mencionada por nuestro Señor Jesucristo con 
grande elogio del esfuerzo que hizo para buscar la verdad. 
 
 Ciertamente que si leemos el pasaje de Mateo 12:38-42, nos sentiremos acusados en 
gran manera, porque ninguno de nosotros hemos hecho todo cuanto esta mujer hizo para conocer 
la verdad y encontrar a Jesús. (Ejemplo: del niño que se queda en el curso para acusar cuando sale 
el profesor o la manera en que se siente alguien acusado cuando decimos “yo no hago esto”). 
 
 Es una realidad el hecho de que ella condenará con su ejemplo a muchos de los 
judíos, ya que ellos teniendo a Jesús a su lado no querían aceptar la verdad y ella, siendo de tan 
lejos, hizo todo el esfuerzo para conocer la grandeza del Rey Salomón. 
 
 Observemos el ejemplo de esta mujer. El Señor está llamando a imitarla y evitar la 
condenación que tendrán todos aquellos que no busquen a Jesús como ella buscó conocer de la 
sabiduría de Salomón. 

                                                           
o  

o
 12.38: Mt. 16.1; Mr. 8.11; Lc. 11.16. 

p  
p
 12.39: Mt. 16.4; Mr. 8.12. 

q  
q
 12.40: Jon. 1.17. 

r  
r
 12.41: Jon. 3.5. 

s  
s
 12.42: 1 R. 10.1–10; 2 Cr. 9.1–12. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cual_es_tu_fama.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_cual_es_tu_fama.pdf
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 Es una realidad que este ejemplo nos debe llevar a meditar lo que el mundo ha hecho 
al rechazar la oportunidad de venir a Jesucristo y conocer de Él, no sólo la verdad, sino el camino de 
salvación y la oportunidad de vivir lleno de su sabiduría. 
 
 Para imitar la actitud de la Reina de Sabá tenemos que conocer su historia y con su 
historia conoceremos 4 detalles que son importantes para llevarnos a creer en Dios. 
 
 Veamos 1 Reyes 10:1-13: 
 

I. OYÓ LA FAMA DEL REY 
II. VINO A EL PERSONALMENTE 
III. VINO A PESAR DE LAS DIFICULTADES 
IV. ABRIÓ SU CORAZÓN 

 
1º Reyes 10.1-13 (RVR60) 
1Oyendo la reina de Sabáa la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a 
probarle con preguntas difíciles. 2Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos 
cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a Salomón, 
le expuso todo lo que en su corazón tenía. 3Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 
hubo que el rey no le contestase. 4Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y 
la casa que había edificado, 5asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el 
estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la 
casa de Jehová, se quedó asombrada. 

6Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; 7pero yo no lo 
creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu 
sabiduría y bien, que la fama que yo había oído. 8Bienaventurados tus hombres, dichosos estos 
tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 9Jehová tu Dios sea 
bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel; porque Jehová ha amado siempre 
a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. 10Y dio ella al rey ciento veinte 
talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas; nunca vino tan gran cantidad de 
especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. 

11La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de 
sándalo, y piedras preciosas. 12Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de 
Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores; nunca vino semejante 
madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. 

13Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que pidió, además 
de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y se fue a su tierra con sus criados. 

 
 Analicemos ahora nuestro primer punto... 
 
 Esta mujer fue una mujer bienaventurada porque fue una mujer dispuesta a conseguir 
su felicidad y a llenar su corazón con la sabiduría del Rey. 

                                                           
a  

a
 10.1–10: Mt. 12.42; Lc. 11.31. 
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Esto lo sabemos porque ella se dispuso y... 
 
I. OYÓ LA FAMA DEL REY 
(1 R. 10:1) 
 
 A. SALOMÓN FUE EL HOMBRE MAS FAMOSO DE LA HISTORIA ANTIGUA 
 
  1. Esto fue una realidad desde el día de su coronación como Rey, porque él la pidió a 

Jehová 1 Reyes 3:3, 9, 10. Salomón fue un hombre sabio porque cuando 
llegó al trono sólo pidió  a Dios un corazón entendido para gobernar a su 
pueblo. 

 
  2. Su sabiduría pronto fue evidente a todos porque no era sabiduría de hombre, sino 

sabiduría que provenía de Dios. Su fama se extendió rápidamente por 
todo el mundo antiguo como lo vemos expresado en 1 Reyes 3:28 y 4:34. 

 
  3. El Rey Salomón fue reconocido por el mundo como el hombre más sabio de la 

historia, porque fue un hombre que se dedicó a gobernar con la mano de 
Dios 1 Reyes 10:1ª - “La fama... por el nombre de Jehová”. 

 
 B. JESÚS ES EL HOMBRE MAS FAMOSO DE LA HISTORIA MODERNA 
 
  1. Jesús no sólo se reconoció por su sabiduría sino por el hecho de que era Dios 

encarnado, Lucas 2:52 nos narra cómo Jesús creció en sabiduría delante de 
Dios y delante de los hombres, sabiduría que manifestó en todos las 
etapas de su vida y ministerio. 

 
  2. La sabiduría de Salomón era dada por Dios, pero la de nuestro Señor Jesucristo es 

la fuente de esta sabiduría. Jesús manifestó con sus hechos que su andar 
estaba caracterizado por la sabiduría que viene del cielo, la que proviene 
de Dios como dice Santiago en su capítulo 3:17-18 cuando dice: “Pero la 
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para 
aquellos que hacen la paz”. 

 
  3. El Señor dividió la historia y por 20 siglos el mundo le reconoce como Dios, Mateo 

13:54 nos muestra como los hombres de su tiempo reconocieron en Él el 
dador de la sabiduría, ellos mismos se preguntaban: “¿De dónde tiene 
éste esta sabiduría y estos milagros?” Está claro que todos se 
maravillaban de Jesús. 

 
 C. LA REINA DE SABÁ OYÓ LA FAMA DEL REY SALOMÓN 
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  1. 1 Reyes 10:1 dice: “Oyendo la Reina de Sabá la fama que Salomón había 

alcanzado por el nombre de Jehová”. El texto que a continuación vemos, 
nos lleva a entender hasta donde había llegado la fama del Rey Salomón. 

 
  2. Esta mujer no cerró sus oídos a lo que se decía del Rey Salomón, como muchos 

cierran hoy sus oídos ante los que hablan de la fama de Jesús y se pierden 
la oportunidad de nutrirse de su conocimiento y de su sabiduría. 

 
  3. Esta mujer puso atención porque ella quería alcanzar esta sabiduría y ser parte de 

ella de forma personal. Esta mujer fue sabia en gran manera, porque 
reconoció que esta sabiduría que había llegado tan lejos no podía ser 
humana o, más bien, tenía que ser algo especial, por lo que ella se dispuso 
a tomar una decisión. 

 
Delante de esto que llegaba a sus oídos, ella... 
 
II. VINO A SALOMÓN PERSONALMENTE 
(1 R. 10:1b) 
 

Section 1.01  A. LA REINA DE SABÁ TOMÓ UNA DECISIÓN 

 
  1. Ella habrá dicho: “No quiero que me cuenten más”. Salió de donde vivía, muchos 

kilómetros de distancia entre su país y la ciudad de Jerusalén (Arabia 
Antigua - Yemen). 

 
  2. Ella tenía mucha sabiduría y poder humano pero le faltaba la sabiduría divina. Ella 

estaba inquieta ante tal fama y por esto se dispone a tomar la decisión 
más importante de su vida, aún tuviese un gran costo. 

 
  3. Ella no fue donde el Rey Salomón con las manos vacías, sino que tomando un 

séquito “muy grande”, con camellos cargados de especias aromáticas, oro 
en abundancia y piedras preciosas, se presentó delante del Rey (2 Cr. 9:1 y 
1 R. 10:2b). 

 
 B. LA REINA DE SABÁ TUVO UN PROPÓSITO 
 
  1. El propósito de esta mujer no era simplemente oír o ver a la persona de Salomón 

para decir, “Yo estuve ahí” y vanagloriarse de esto. 
 
  2. Si leemos 1 Reyes 10:1b, vemos claramente su propósito, “vino a probarle con 

preguntas difíciles”. Es una bendición cuando personas vienen y 
cuestionan para buscar convicciones. 
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  3. Este propósito era muy claro, según vemos en 2 Crónicas 9:5, 6 -
“Yo no creía las palabras de ellos”. Esta mujer fue humilde al reconocer 
ante el Rey que ella era incrédula ante su fama de ser el hombre más sabio 
de la tierra. 

  
 C. LA REINA DE SABÁ LOGRÓ SU COMETIDO 
 
  1. Es impresionante ver a una persona que ama la verdad y reconoce cuando su 

intelecto, su mente y su corazón quedan satisfechos por la Palabra de 
Dios. 

 
  2. La reina de Sabá quería probar la sabiduría que por fama había oído que poseía 

Salomón y llevó a cabo su deseo sin importarle todo lo que tendría que 
hacer para lograrlo. 

 
  3. Ella hizo todas y cada una de las preguntas que cualquier ser humano haría para 

probarlo, aunque el texto nos deja ver que esta es la manera más sabia de 
llenarnos de la verdad, haciendo todas las preguntas de las cuales no 
tenemos respuesta. 

 
4. Asimismo, la reina de Sabá oyó de la fama del rey, resolvió ir personalmente a 

la fuente de la sabiduría pero fue con el propósito de responder todas sus 
inquietudes y de probar si ciertamente esta sabiduría era de Dios o de los 
hombres. Ella no confiaba en hombre alguno. 

 
Esta mujer... 
III. VINO A PESAR DE LAS DIFICULTADES 
(1 R. 10:2) 
 

(a)  A. LA REINA DE SABÁ VENCIÓ LA DISTANCIA 

 
  1. Como vimos anteriormente, esta mujer vino a Jerusalén desde la región de Arabia, 

región muy lejana a la ciudad de Jerusalén, la cual tenía un desierto por en 
medio. 

   
2. Tuvo que mover un séquito inmensamente grande que para ese entonces 

no era nada fácil, por la distancia y por los peligros de los asaltos y del 
desierto. 

 
  3. Esta dificultad tenía que ser vencida por ella, para encontrar la verdad y así lo hizo; 

además, tenía una gran motivación: Ella no creía y tenía que ver con sus 
ojos. 

 
 B. LA REINA DE SABA VENCIÓ SU POSICIÓN 
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  1. Una reina de este tiempo no se movía fácilmente de sus dominios, y cuando quería 

obtener algo, mandaba mensajeros que les proporcionaban lo que 
deseaba. 

 
  2. En este tiempo, ella podía ser fácilmente desalojada de su reino en lo que ella 

estaba fuera; pero a ella nada le importó, sólo el ver con sus ojos lo que se 
decía de Salomón 

 
  3. Ella dejó atrás sus comodidades, sus bienes y sus creencias, fe y religión con tal de 

satisfacer su corazón, el cual estaba vacío, ya que si hubiera estado 
satisfecha no se hubiera movido de su lugar. 

 
 C. LA REINA DE SABÁ VENCIÓ LA MAYOR DE SUS DIFICULTADES 
 
  1. La mayor de las dificultades de un rey es el orgullo, 2 Crónicas 9:6. Ella no podía 

soportar que a su reino llegaran personas que dijera que había otro con 
más sabiduría que ella. 

 
  2. Vemos en este versículo que ella menospreció la sabiduría que oyó de Salomón. 

“He aquí que ni aún la mitad de tu sabiduría me había sido dicha; porque 
tu superas la fama que yo había oído” (o tal vez, creído). 

 
3. De cierto que no hubo dificultad que esta mujer no venciera para lograr 

satisfacer su corazón insatisfecho y anhelante de la verdad. Ahora bien, el 
punto más interesante de esta historia es su encuentro con el rey Salomón 
y lo que sucedió en esta ocasión. 

  
Veamos como ella... 
IV. ABRIÓ SU CORAZÓN 
 
 A. LA REINA DE SABÁ COMPROBÓ LA SABIDURÍA DEL REY 
 

1. Es interesante ver que ella lo primero que hizo fue hacer preguntas 
difíciles, para ver si Salomón era capaz de contestarle con sabiduría. 
Veamos los pasajes de 1 Reyes 10:2b, 3; 2 Crónicas 9:1b, 2: “...Le expuso 
todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus 
preguntas, y nada hubo que el Rey no le contestase. Y luego que vino a 
Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón 
le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le 
contestase”. 

 
  2. De seguro que ella aparentó que su motivación era saber si el Rey Salomón era 

sabio verdaderamente. Pero lo cierto que denota la historia, era que ella 
buscaba a alguien en quien depositar lo que había en su corazón. 
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  3. Esto es una realidad hasta el día de hoy en el ser humano. No es una o dos veces 

que han venido personas a mí como Pastor, a probar si yo se; y cuando 
ven que les satisfacen mis respuestas por la Biblia, entonces abren su 
corazón para tratar sus problemas personales para llegar a convertirse. 

 

(b)  B. LA REINA DE SABÁ ABRIÓ SU CORAZÓN 

 
  1. Ella estaba segura ahora de la sabiduría del Rey y estaba dispuesta a contarle a él 

sus problemas y necesidades, buscando de él una respuesta a su corazón. 
 
  2. Ahora Salomón era confiable a su persona; lo vemos en 2da. Crónicas 9:4 - “Ella se 

quedó asombrada”. 
   
  3. Es interesante ver que no quedó en su corazón nada que ella no le contase. 1 

Reyes 10:2b dice: “Le expuso todo lo que en su corazón tenía”. 2 Crónicas 
9:1b dice: “Habló con él todo lo que en su corazón tenía”. 

 
 C. LA REINA DE SABÁ QUEDÓ SATISFECHA 
 
  1. Vemos en 1 Reyes 10:3 - “Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 

hubo que el Rey no le contestase” 2 Crónicas 9:2. 
 
  2. Aquí tenemos un gran reto cada creyente, y podemos recordar lo que dice Pedro 

en 1 Pedro 3:14 y 15. 
 
  3. La Reina de Sabá declaró su fe y glorificó al Dios de Salomón llamándole 

“bienaventurados a los que con él estaban” 1 Reyes 10:4-13. 
 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
 Ahora que conocemos esta historia a fondo, podemos entender lo que nuestro 
Señor Jesucristo dijo a los escribas y fariseos al pedirle señal para creer y a nosotros hoy: “La 
reina del sur (Reina de Sabá) se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque 
ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en 
este lugar” Mateo 12:42. 
 

Unas cuantas preguntas... 

 ¿Cuántos hemos oído de la fama de Cristo? 

 ¿Cuál es tu fama? 

 ¿Cuántos nos hemos dispuesto a ir a su palabra personalmente para buscar la verdad? 

 ¿Cuántos hemos vencido las dificultades de la vida y han decidido tomar la decisión de 
conocerle y convertirse a él? 

 ¿Cuántos han abierto su corazón a él y han contado a él sus angustias y problemas y han 
depositado su confianza en él? 
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 ¿Cuántos pueden decir hoy, “yo creo en Cristo y el me mantiene satisfecho”? 
Si no contestas estas preguntas, serás condenado por la Reina de Sabá.  
Ella dirá en aquel día: “Yo hice todo esto y tú no; por lo tanto, Dios, éste no puede entrar 
en el cielo”. 
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