TEMA: SALOMÓN.
INTRODUCCIÓN:
A. Salomón fue uno de los reyes más sobresaliente que tubo el pueblo de
Israel. Su nombre Salomón- En hebreo “SHELOMO”- PACIFICO.
También Dios por medio del profeta Natán le llamo “JEDIDÍA”AMADO DEL SEÑOR. II Samuel.12:24-25.
B. Fue hijo de David y tercer y último rey del Israel unido.
C. Su madre fue Betsabe. II Sam.12:24. Se destaco tanto por su sabiduría que
fue la admiración de los demás soberanos. Uno de ellos, la reina de Sabá,
acudió a conocerlo personalmente. I Reyes.10:1-13.
D. Se enriqueció fabulosamente a través de su amplio intercambio comercial.
I Reyes.10:11-29. Estudio la naturaleza. I Reyes.4:33. Fue autor de
Proverbios, salmos, del cantar de los cantares, de Eclesiastés, pero sus
muchas mujeres lo indujeron a entrar al paganismo. Salomón murió hecho
un fracaso.
I. SU POSICIÓN
A. FUE TERCER REY DE ISRAEL.
B. Dios prometio a David que Salomón sería el siguiente rey de Israel. I
Cron.22:9-10.
C. El rey David prometio a Betsabe que su hijo Salomón seria el siguiente rey
de Israel. I Reyes.1:13,17.
D. Salomón fue rey oficial cuando su hermano Adonías se anuncio rey en su
fiesta. I Rey.1:5-10, 24, 27. Era muy joven cuando asumió el reinado de
su padre. I Cron.29:1; I Rey.3:7.
E. Fue bendecido por Dios. I Rey.3:7-15.
II. SU AMBICIÓN
A. FUE PONER LAS COSAS EN ORDEN. I REYES.2:13-46.
1. Mató a su medio hermano que buscaba quitarle la corona de rey. I
Rey.2:13-25.
2. Desterró al sacerdote Abiatar, por haber ayudado en el complot de su
medio hermano. I Rey.2:26-27.
3. Mató a Joab por que ayudo a su medio hermano. I Rey.2:28.
4. Mató a Simeí, después de haberle advertido de lo que hizo con su padre
David. I Rey.2:23-46.
5. Vemos que puso todas las cosas en orden para poder gobernar con toda
tranquilidad, sin que hubiera personas que estorbaran su trabajo, cuando

hay enemigos la obra se estanca. Por eso cuando hay pleitos en la
iglesia, no hay crecimiento. Hechos.9:31. La paz es importante para el
crecimiento y el buen orden en la iglesia.
B. FUE BUSCAR SER UN BUEN REY. I REYES.3:3.
1. Hacía lo que su padre dejo mandado.
2. Hacía sacrificio de animales donde tenía que hacerlo. V.3-4.
3. Pidió a Dios ayuda para ser un buen rey. V.7-8.
4. Pidió un corazón entendido para juzgar bien. V.9.
5. Juzgo sabiamente un caso de dos mujeres que peleaban el hijo vivo.
V.15-28.
6. Edifico el templo de Dios el cuarto año de su reinado en Jerusalén. I
Rey.6:1.
7. Imitemos a Salomón que hizo deacuerdo como su padre le había dicho.
Obedecía a su padre. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres.
Ef.6:1-4; Col.3:20. Debemos hacer sacrificio como Dios lo manda y
donde Dios lo manda. Rom.12:1-2; Hebreos.13:15-16. Pidamos siempre
ayuda a Dios, para poder juzgar los casos como Dios lo manda.
Sant.1:5; Debemos de juzgar con justo juicio. Juan.7:24,51; 8:15; I
Cor.5:3,12-13. Debemos de tener buen juicio para juzgar, todo los casos
que se nos presenten en la iglesia sin acepción de persona sin
parcialidad. I Tim.5:21; Prov.24:23.
III. SU POLÍTICA
A. LO ELEVO EN FAMA. I REYES.10:1.
1. Vino la reina del sur a probar su sabiduría con preguntas, y él le
contesto todo. I Reyes.10:1-13.
2. También vinieron reyes a ver la sabiduría de Salomón, y tener amistad
con él. V.23.
3. Fue mucha la gente que vino a ver la sabiduría de Salomón. V.24. Hay
peligro muchas veces cuando se tiene conocimiento, ya que el
conocimiento envanece. I Cor.8:1.
B. Esto lo desvío de la fe. I Reyes.11:1.
1. Los reyes políticos le dieron sus hijas, para guardar la amistad y la paz.
V.1.
2. Las mujeres lo desviaron de la fe de Dios. V.2-8. Este es el peligro de
casarse con mujeres o varones inconversos, que nos desvíen de la fe de
Dios. Por eso Dios había prohibido tales uniones. Ex.34:15-16; Dt.7:13; Josué.23:11-13; Esdras.10:10-13; Nehemias.13:23-26. Testifican
contra tales matrimonios. Moisés da la razón: “POR QUE
DESVIARAN A TU HIJO DE EN POS DE MÍ, Y SERVIRAN A

DIOSES AJENOS”. DT.7:4.Ni Salomón con toda su sabiduría. I
Reyes.3:12. Se escapo de esta desviación. Nehemias.13:26; I
Reyes.11:1-10. El casarse con mujeres extrajeras tuvo resultados
catastróficos. Gen.6:1-6; 26:34-35; 27:46. Y seguirá teniendo resultados
catastróficos si nos casamos con gente que no cree en Dios, nos
apartaran de la fe en Dios. Tengamos mucho cuidado esta en juego
nuestra alma. Mejor busquemos a la persona que desea nuestra alma.
Cantares.1:7; 3:1-2. Apliquemos Amos.3:3. “¿ANDARAN DOS
JUNTOS SINO ESTUVIEREN DE ACUERDOS?”. Escojamos a la
persona que nos puede ayudar para llegar al cielo. Y no al infierno.
C. Se puso en contra de Dios. I Reyes.11:9.
1. Dios se enojo con Salomón por que endureció su corazón a la idolatría.
V.9-10.
2. Dios condena a Salomón, Prometiéndole que dividiría el reino. V.11-13.
3. Esto demuestra que a Dios nunca a tolerado la idolatría, por eso el
cristiano no debe ser idolatra y debe apartase de toda especie de
idolatría. I Cor.10:7. No debemos de ser idolatras, debemos de huir de
la idolatría. V.14. No debemos participar con los demonios. V.20.
Debemos de guardarnos de los ídolos. I Juan.5:21. Debemos de servir al
Dios verdadero. I Tes.1:9. Por eso todos los idolatras tienen su pago en
el lago de fuego. Apoc.21:8.
D. Salomón todo lo tuvo y todo lo perdió, su fama y las mujeres extrajeras lo
hicieron apartarse de Dios. Asi nosotros podemos tener todo materialmente
hablando, pero perderemos lo más importante de la vida, nuestra alma.
Marcos.8:36.
CONCLUSIÓN:
A. Salomón fue un hombre que quiso haber la voluntad de Dios, en sus
primeros días de reinado, pero después su fama y las mujeres extrajeras lo
desviaron de Dios. Asi nosotros al principio cuando nos convertimos
queremos agradar a Dios, pero con el paso de los años ya no queremos
servirle.
1. Salomón se caso con mujeres extrajeras que lo desviaron de Dios. Esto
nos puede desviar de Dios, muchos cristianos y cristianas se casan con
inconversos o inconversas y estos los alejan de Dios.
2. Salomón fue idolatra, Dios desea que nos alejemos, apartemos,
huyamos de la idolatría.
3. Tengamos cuidado el conocimiento envanece. A como la sabiduría
envaneció a Salomón y ya no quiso seguir a Dios, sino que siguió a
dioses falsos.

B. Seamos obedientes a Dios, sirvamos de corazón. No nos desviemos de sus
mandamientos, ni que nadie nos desvíes de sus mandamientos. Seamos
fieles hasta el fin.

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS!.
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