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El rey David era un gran hombre de Dios. Durante 
su gobierno, Israel había crecido diez veces más de 
lo que había crecido durante el reino del rey Saúl.  

Pero vino el tiempo cuando David no podía 
gobernar 

más.  Era 
viejo.  ¡Y muy 
cansado!  ¡Y 
enfermo!  Su 
vida en la 
tierra se iba 
terminando.



Uno de los muchos hijos 
de David, Adonías, dijo al 

pueblo de Israel que ahora 
él iba a ser el rey.  Aunque 

su nombre significa �Mi señor 
es Dios�, Adonías no era un 
hombre bueno.  Intentó robar 
el trono porque sabía que su 
padre fue demasiado débil 

para resistirle.  ¡Pero el 
Señor tenía planes 
diferentes!



La esposa de David, 
Betsabé, sabía que su hijo, 
Salomón debería ser rey. 
Ella le informó a David de 
los planes de Adonías. 
Aunque David estaba 
enfermo, reunió todos sus 
líderes y en público, David 
hizo a Salomón rey de 
Israel.



Adonías nunca más molestó a Salomón porque el 
pueblo de Israel creyó a David.  David dijo al pubelo
que Salomón era el hombre elegido por Dios para 
ser el rey.  Poco después, David murió.



Antes de morir, David habló con 
Salomón en cuanto a  obedecera
Dios y ser un rey bueno.  David 
le dijo a su hijo �anda en los 
caminos del Señor para que 
prosperes en todo lo que hagas�. 
¡Que consejo bueno!  Entonces 
se sentó Salomón en el trono de 
su padre  y su reino fue firme 
en gran manera.



Una noche,Salomón tuvo un sueño.  En el sueño, 
apareció Dios a Salomón y le dijo 
Dios �Pide lo que quieras 
que yo te dé � ¿Qué
pedirías tú?



Salomón pidió sabiduría para ser un rey bueno.  El 
pedido de ese rey jóven agradó a 
Dios.  Salomón recibió lo 
que había pedido 
pero también el 
Señor le 
prometeó
riquezas y
gloria.



En poco tiempo, el pueblo descubrió que Salomón era 
un hombre muy sabio.  Un día vinieron dos madres con 
un bebé para ver al rey.  Una de las mujeres le dijo a 

Salomón �Una noche el hijo de esta mujer 
murió y ella tomó a mi hijo de mi 

lado y puso al lado mío su hijo 
muerto�.  Entonces la otra mujer 

dijo �¡NO!  MI hijo es el que 
vive y tu hijo es el muerto�. 

¿Cómo sabría Salomón quien 
era la verdadera madre?



Entonces dijo Salomón �Traedme una espada�.  Y 
trajeron al rey una espada.  ¿Qué piensas que quería
hacer Salomón con la espada?



Y el rey dijo  �Partid por medio al niño vivo y dad la 
mitad a la una y la otra mitad a la otra�.  Entonces la 
madre de quien era el hijo vivo habló al rey �¡Ah 
señor mío!  dad a ésta el niño vivo y no lo matéis.�



Mas la otra dijo �Ni a mí ni a 
ti: partidlo.�



Entonces el rey respondió �Dad 
a la primera mujer el hijo vivo. 
ELLA es la madre.� Y todo 
Israel oyó del juicio y temieron 
al rey porque vieron que había 
en él sabiduría de Dios.



El pueblo de Israel no tenía un 
templo en que podían alabar a Dios. 
Cuando David qiso edificar un 
templo el Señor había dicho �Tu 
hijo edificará casa para Mi 
Nombre�.  Entonces Salomón 

empezó a edificar 
un templo

maravilloso 
en Jerusalén.



Edificó al templo en 
siete años. Vino el gran 
día cuando todos se 
reunieron porque el rey 
iba a dedicar el templo 
al Señor. 



Después de una oración 
admirable, el rey y el 
pueblo ofrecieron con 
gozo miles de 
sacrificios e ¡hicieron 

fiesta por quince 
días!



Después de este evento, 
el Señor apareció a 
Salomón otra vez y le 
prometió Su bendición a 
él y a Israel si le 
obedecieran a Él.



Desgraciadamente, Salomón y el pueblo 
de Israel no siempre obedecieron al 
Señor.  El rey desobedeció al Señor y se 
casó con mujeres paganas.  El corazón 
del rey fue desviado del Señor por sus 
esposas y Salomón no era un hombre leal 
como su padre. 



Mientras que Salomón malgastó sus oportunidades 
para obedecer al Señor, uno de sus oficiales, llamado 
Jeroboam, tuvo una experiencia muy rara.  Un 
profeta le dijo que el Señor dividiría el reino de 
Salomón y que Dios daría diez de las doce tribus a 
Jeroboam.  Jeroboam huyó a 
Egipto porque sabía que 

Salomón le   mataría.



Finalmente murió Salomón. 
Su hijo, Roboam puso 
muchos impuestos al pueblo, 
aun más impuestos que 
había puesto Salomón.  Se 
rebelaron diez tribus y 
eligieron a Jeroboam para 
ser el líder de Israel.  El 

gran reino de Salomón 
fue dividido en dos 

partes, tal como había 
dicho el profeta de 
Dios.  ¡Dios no puede 
bendecir la 
desobedencia!



�El rey sabio,Salomón�

Una historia de la palabra de Dios, la Biblia

se encuentra en

1 Reyes 1-12

�La exposición de tus palabras alumbra.�
SALMO 119:130
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Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le 

conozcas. 
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama 

pecado.  El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir

en una Cruz y ser castigado por tus pecados.  Luego, 
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en 
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará!  Él

vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre.
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios:

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives

nuevamente.  Por favor entra mi vida y perdona mis
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya

a vivir contigo para siempre.  Ayúdame a obedecerte y 
vivir por Ti como Tu hijo.  Amén. 

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  Juan 3:16


