
MODULO 5: LA MONARQUIA UNIFICADA 

TEMA 20: SALOMON EL REY SABIO  LIBRO: PRIMERO DE REYES  

Brevemente diremos, que la vida del Rey David fue espectacular: guerrero, poeta, 

monarca, constructor, estratega, en fin, construyó un pequeño imperio alrededor de 

Jerusalén, su ciudad, la capital de todo Israel; pero también diremos que su vida no estuvo 

exenta de problemas, tanto personales como familiares, cayó en situación de pecado, 

pero supo levantarse a tiempo, por eso, el Señor siempre estuvo de su lado. A su muerte, 

y con la ayuda del profeta Natán y su madre Betsabé, el joven Salomón ascendió al trono 

del país.  

Después de que Salomon ascendiera al trono, contrajo matrimonio con la hija del faraón, 

como todavía no tenían un templo para ofrecer sacrificios a Yahve, estos los hacían en los 

lugares altos, Salomon amaba a Yahve y vivía según sus preceptos. Una noche en Gabaón, 

pueblo de Israel, se le apareció el Señor a Salomón en sueños y le dijo que le otorgaría lo 

que pidiese. Salomón, en una actitud de humildad, pide lo que nosotros llamamos 

sabiduría para saber gobernar a su pueblo, cosa que le agrada a Dios y la concede, aparte 

de grandes riquezas y prestigio como a ningún rey sobre la tierra.  

Prueba de la sabiduría del rey es que se presentaron delante de él dos mujeres que 

reñían por un niño del que ambas aseguraban ser la madre, y que una de ellas cambió en 

la noche por un bebé muerto. Tanto discutían que el rey mandó que cortaran en dos al 

pequeño y se le diera la mitad a cada una, pero la madre verdadera, movida por su 

ternura, prefirió que se lo dieran a la otra, con tal de que viviera; la otra, que no era su 

madre, aceptó la determinación del rey, y esto fue precisamente, lo que ayudó al rey a 

descubrir quién era la auténtica mamá y a quién se le daría el niño. 

Salomón también es recordado porque edificó un majestuoso y espectacular templo para 

el Señor, construido en siete años y con un lujo indescriptible, lo consagró a Dios y ofreció 

sacrificios de animales. Era el lugar donde la gloria de Dios se posaba, signo de la 

presencia divina en medio de su pueblo, espacio para adorar y encontrarse con el Señor. 

Para ello se hace socio comercial del rey de tiro, que le otorgaba toda la madera y el oro 
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para la construcción del templo, a cambio Salomon suministraba grandes cantidades de 

viveres para la casa real de Jiran. Cuando empezó la construcción del templo Salomon 

utilizo mucha mano de obra y grandes cantidades de materiales que eran cubiertos con 

las cosechas del los israelitas, construyo cada parte del templo, dedicando una área para 

el altar santo, donde seria colocada el arca de la alianza que contenía las dos tablas de las 

Ley dadas por Dios a Moises. Lo adorno con palmeras, querubines, leones, bueyes, 

calabazas, azucenas, después de terminado, Yahve tomo posesión del templo en forma 

de una nube que cubría el santuario. Después de esto Salomon dirigió un discurso al 

pueblo, realizo una oracion personal a Yahve, después el pueblo elevo sus plegarias, y 

finalmente Salomon da la bendicion al pueblo, cuando Salomon  termino de construir el 

templo Yahve se le apareció por segunda ocasión, donde le revela que había escuchado 

las plegarias del pueblo, le hacer ver los bienes que obtendrá si camina en su presencia, 

pero también le revela cual es la consecuencia de abandonar a Yahve. Cuando la reina 

Saba se entero d ella sabiduría de Salomon, lo visito con una series de enigmas que 

responder, Salomon con su gran sabiduría sorprendió a la reina, como resultado la reina 

dio a Salomon Oro, perfumes y piedras preciosas, Salomon se hizo de una gran riqueza 

por el Oro que recibía, sin contar los tributos, ganancias y lo aportado por todos los reyes 

árabes, el Rey Salomon supero a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría.   

Salomon amo a muchas mujeres extranjeras, llego a tener 700 mujeres en el rango de 

princesas y 300 concubinas. A las cuales se una a ellas por amor  

Salomón marca la época gloriosa de la monarquía de Israel. Su sabiduría, el esplendor de 

sus construcciones, sobre todo del Templo (1R 6; CEC 2580), y sus inmensas riquezas (1R 

10,14-29) cubren de fama a Salomón (1R 5,9-14). Pero en su vejez, el corazón de Salomón, 

arrastrado por sus mujeres, se desvía del Señor, sin mantenerse fiel como su padre David. 

Sin embargo, el Señor mantiene su palabra, “en consideración a mi siervo David y a 

Jerusalén, mi ciudad elegida” (1R 11,1-13). 

El reinado de Salomón se divide en dos tiempos: uno de gloria y otro de ignominia (Si 

47,12-12). Con la sabiduría de sus primeros años contrasta el lujo y lujuria de su 
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ancianidad. Mientras se mantiene en el temor de Dios todo le va bien; cuando se aparta 

de Dios, abandona también la sabiduría. De ahí se sigue el deshonor y la ira de Dios. 

CITAS BIBLICAS: 

Matrimonio de la hija de faraón con Salomon      1R 3,1 

Salomon pide Sabiduría a Dios ( primera aparición     1R 3,9 

Salomon Hace un Juicio a dos prostitutas      1R 3,16 

La sabiduría de Salomon superaba a oriente y a Egipto    1R 3,9-10 

Salomon construye el templo        1R 6,1 

Salomon construye el santo de los santos      1R 6,16 

Salomon manda a hacer 2 querubines      1R 6,23 

Salomon y los sacerdotes llevan el arca al santuario    1R 8,6 

Yahve toma posesión del santuario       1R 8,10 

Oracion personal de Salomon        1R 8,22 

Las suplicas del pueblo         1R 8,57-61 

Salomon bendice la Asamblea         1R 8,57-61 

Yahve consagra el templo  ( segunda aparición)    1R 9,3 

La reina de Saba pone a prueba a Salomon      1R 10,1 

Salomon tuvo 700 princesas y 300 concubinas     1R 11,3 

El corazón de Salomon se desvía       1R 11,4 

Salomon marchaba detrás de Astarte y Milcon     1R 11,5 

Salomon edifica altares para camos y Milcon      1R 11,7  

Muerte de Salomon         1R 11,41 

PISTAS PARA REFLEXIONAR 

“Danos un corazón que escuche". Creo que esta debería ser la petición diaria del seguidor 

de Dios, que Él nos conceda la sabiduría necesaria para gobernar nuestra propia vida, en 

vez de añorar lujos, ventajas respecto a otros, placeres efímeros, pidamos, cons 

-tantemente la capacidad de discernir lo que nos conviene, buscar lo que es verdadero, 
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profundizar en lo que vemos y oímos: en una palabra, querer, en todo, que la voluntad de 

Dios se cumpla en nuestra vida. 

El perdón divino, es eterno. Si Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados 

perdonados, tampoco nosotros nos debemos detener a contemplarlos, dudando así de 

su amor. Sería una desconfianza en su misericordia y su perdón.    

Salomón es el testimonio vivo de que Dios le otorgó a David un perdón definitivo y total. 

La presencia divina reposa con toda su gloria en este templo fabricado por manos 

humanas, que es la figura del nuevo templo de Dios, el Cuerpo de Cristo y del Santuario 

del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo (Cf.Ap 21,22; 1Cor 6,19). 

Este corazón atento al Señor, otorga a Salomón sabiduría para gobernar a su pueblo. Sólo 

el corazón que escucha al Señor es capaz de escuchar a sus hermanos.  

Dios le encomendó una misión a Salomón: Gobernar a su pueblo y guiarlo por los 

caminos trazados por la voluntad divina. Pero, al mismo tiempo, le concedió los medios 

necesarios para llevarla a cabo, dándole cualidades, carismas y virtudes. Cuando Dios nos 

pide cumplir una misión, es porque Él nos da lo indispensable, para que podamos 

responder satisfactoriamente a sus demandas. 

El plan de Dios seguía adelante. Habiendo elegido a un hombre, se forma luego una 

familia y, posteriormente, un pueblo unido por la Alianza, para luego constituir una nación 

con tierra propia y un gobierno que los una. La plenitud de los tiempos se va acercando 

cada vez más. ¡Estamos en marcha hacia Cristo!  

Cada uno de los reyes de Israel tiene sus luces y sus sombras; como nosotros también las 

tenemos. Nos parecemos en algo a cada protagonista de la Historia de la Salvación, 

porque es nuestra propia historia.                                                                    

 Fuentes diversas  
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