
TEMA: ¿QUE PEDIMOS? 

TEMA: I REYES.3:10-11. 

INTRODUCCIÓN: 

Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. 

V.11. Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti 

larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus 

enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar 

justicia,  

Lo que Salomón le pidió a Dios, fue del agrado de Dios. 

Hermanos si hoy fuera nuestro último día de vida aquí en la tierra. 

¿Qué pediríamos a Dios en oración? 

¿Larga vida? 

Salomón no lo hizo. 

¿Riquezas para nuestras familias? 

Salomón tampoco lo hizo. 

¿Venganza sobre nuestros enemigos? 

Salomón tampoco lo hizo. 

Salomón pidió sabiduría para guiar a este pueblo tan numeroso. 

I Reyes.3:9. Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para 

juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién 

será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? 

Esto fue lo que agrado a Dios de Salomón. 

Salomón no busco interés material, no busco fama para Él, sino para 

poder gobernar al pueblo de Israel. 

Nosotros debemos de pedir sabiduría a Dios. 

Santiago.1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que 

la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 

será dada.  

¿Por qué pedir sabiduría? 



Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. 

Proverbios.1:7. El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los 

necios desprecian la sabiduría y la instrucción.  

Debemos de buscarla como a la plata. 

Proverbios.2:4-5. si la buscas como a plata, y la procuras como a 

tesoros escondidos,  

V.5. entonces entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás el 

conocimiento de Dios.  

La sabiduría es lo más importante para cada cristiano, si queremos 

agradar y servir a Dios. 

Ya que la sabiduría es el principio del temor a Dios. 

Si no hay temor a Dios, no hay sabiduría. 

La sabiduría nos ayuda a practicar los mandamientos de Dios. 

NO PIDIO LARGA VIDA. I REYES.3:11. 

Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga 

vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus 

enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar 

justicia,  

Salomón no pidió larga vida a Dios.  

¿Para qué sirve una larga vida lejos de Dios? 

Mejor como Él Salmista decía. 

Salmos.84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de 

ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en 

las tiendas de impiedad.  

De nada sirve una larga vida sin Dios, perdido en este mundo. 

Cuando pedimos más años de vida. 

¿Para que la queremos? 

Galatas.2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que 

vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, 



la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí.  

La vida que Dios nos dé es para vivirla como Dios nos manda, no para 

nuestros placeres, o hacernos ricos. 

Imitemos a nuestro Señor Jesucristo al final de sus días pidió oro por 

la unidad. 

Juan.17:12-13. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el 

nombre que me diste; y los guardé y ninguno se perdió, excepto el 

hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. 

V.13. Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo para que tengan 

mi gozo completo en sí mismos. 

¿Qué pidió Jesús? 

Juan.17:21. para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí 

y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me enviaste. 

Todos tenemos límites en nuestros días aquí en la tierra. 

Job.14:5. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses 

te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. 

Un día tenemos que partir de este mundo. 

Pero tenemos que estar preparados para este día eso es lo importante. 

Hebreos.9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una 

sola vez, y después de esto, el juicio,  

No pidamos más vida, sino vamos a andar en las cosas de Dios. 

NO PIDIO RIQUEZAS. I REYES.3:11. 

Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga 

vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus 

enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar 

justicia,  

Tampoco Salomón pidió dinero, riquezas a Dios. 

¿De qué sirven las riquezas sin Dios? 

De nada si vamos a perder el alma. 



Mateo.16:26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el 

mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio 

de su alma?  

De nada va valer tener riquezas, fama, honor si vamos a perder nuestra 

alma eternamente. 

Nuestra alma es lo más valioso que tenemos y no vamos a ganarla con 

dinero. 

Entonces de que van a valer esas riquezas. 

Para gastarla en los placeres del mundo. 

Lucas.12:19. "Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados 

para muchos años; descansa, come, bebe, diviértete."  

Este hombre se afano para ganar dinero, para malgastarlo en el mundo 

los placeres. 

Y de que le sirvió si ese día murió. 

V.20. Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; 

y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?"  

¿Para que Él Hijo prodigo deseo la herencia de su Padre? 

Para malgastarlo en los placeres de este mundo. 

Lucas.15:12-14. y el menor de ellos le dijo al padre: "Padre, dame la 

parte de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió sus bienes. 

V.13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió 

a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente.  

Para malgastarlo perdidamente, su vida una ruina total. 

V.14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel 

país, y comenzó a pasar necesidad. 

Lamentablemente pedimos para malgastar. 

Santiago.4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, 

para gastarlo en vuestros placeres.  

Pedimos para los placeres de este mundo. ¿Cuántos pedimos para 

ayudar a un hermano en necesidad? ¿Cuántos pedimos para ayudar a 

comprar un terreno un local? 



Solamente pedimos para nosotros, nuestras necesidades. 

Muchas veces somos como los del tiempo de Isaías. 

Isaias.55:2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro 

salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que 

es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia.  

Malgastaban su dinero no en lo que era importante. 

¿Hermanos que estamos pidiendo a Dios? ¿Riquezas? ¿Pero para que 

queremos estas riquezas? 

Pidamos el pan de cada día. 

Mateo.6:11. "Danos hoy el pan nuestro de cada día.  

Seamos como Él proverbista. 

Proverbios.30:7-9. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes 

que muera:  

V.8. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des 

pobreza ni riqueza; dame a comer mi porción de pan,  

Pedía la porción de pan de cada día. 

Ni pobreza ni riquezas. 

V.9. no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el SEÑOR?, o 

que sea menesteroso y robe, y profane el nombre de mi Dios. 

Hay peligro en los dos extremos, sino estamos contentos y si no 

tenemos la confianza en Dios. Podemos pecar en los dos lados, si 

tenemos y si no tenemos. 

Hermanos si Dios nos está bendiciendo que lo podamos usar para la 

obra del Señor. 

NO PIDIO LA MUERTE DE SUS ENEMIGOS. I REYES.3:11. 

Y Dios le dijo: Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga 

vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus 

enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar 

justicia,  

Salomón tampoco en su oración pidió la destrucción o la vida de sus 

enemigos. 



No como Jacobo y su hermano Juan. 

Lucas.9:53-54. Pero no le recibieron, porque sabían que había 

determinado ir a Jerusalén.  

V.54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres 

que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?  

Ellos querían vengarse de los Samaritanos que no los quisieron recibir. 

No debemos tener nosotros esta misma actitud 

Romanos.12:19-21. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino 

dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: MIA ES LA VENGANZA, 

YO PAGARE, dice el Señor.  

V.20. PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE COMER; Y 

SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO ESTO, 

CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE SU CABEZA.  

V.21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.  

La venganza nunca es buena mata el alma y la envenena. 

Más bien debemos de esperar en Él Señor. 

Proverbios.20:22. No digas: Yo pagaré mal por mal; espera en el 

SEÑOR, y Él te salvará.  

Por eso debemos de procurar lo bueno. 

I Tesalonicenses.5:15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por 

mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros, y 

para con todos.  

Debemos de bendecir siempre. 

I Pedro.3:9. no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino 

más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de 

heredar bendición. 

Mejor debemos de sufrir el agravio. 

I Corintios.6:7. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el 

hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor 

la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?  



Debemos tener una buena actitud siempre hacia los demás, aunque 

ellos nos tomen como enemigo. 

No debemos tomarlos así, ni tomar venganza, debemos orar por ellos. 

Mateo.5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por 

los que os persiguen,  

Nunca debemos pagar mal por mal o desear lo malo para ellos. 

Seamos como Salomón, Jesús, Esteban. 

Lucas.23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos.  

Hechos.7:59-60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al 

Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.  

Esteban más bien pidió por ellos. 

V.60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en 

cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.  

Debemos tener está misma actitud siempre, busquemos siempre hacer 

lo bueno, aun así, los que nos consideran como enemigo. 

¿Qué actitud tenemos nosotros? Seamos fieles siempre a Dios cueste lo 

que cueste. 

¿POR QUÉ PEDIR? 

La biblia nos anima a orar pedir por las cosas espirituales. 

Orar por que haya obreros. 

Mateo.9:38. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a 

su mies.  

Hay escases de obrero en la viña del Señor, debemos orar pedir para 

que Dios envié obreros. 

Debemos orar por nuestros hermanos en todo el mundo. 

I Tesalonicenses.5:25. Hermanos, orad por nosotros.  

No conocemos a todos los hermanos, pero debemos orar por todos 

ellos. 

Orar para ser lleno del conocimiento de Dios. 



Colosenses.1:9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo 

supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis 

llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y 

comprensión espiritual, 

Debemos orar, pedir que Dios abra puerta siempre y en todo el mundo 

para predicar el evangelio. 

Colosenses.4:2-3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción 

de gracias;  

V.3. orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios 

nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio 

de Cristo, por el cual también he sido encarcelado,  

Debemos orar para que se pueda predicar el evangelio. 

Orar por aquellos que están encarcelados por la palabra de Dios. 

Hechos.12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia 

hacía oración ferviente a Dios por él.  

La iglesia oraba por Pedro que estaba en la cárcel. 

Orar para que nuestro amor abunde más y más. Y crecer más y más en 

ello. 

Filipenses.1:9. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún 

más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento,  

Orar para que el amor crezca más y más, crecer en conocimiento. 

Crecer más y más en discernir todo. 

Orar pedir para no hacer nada malo y no pecar contra Dios, y estar 

bien delante de Él. 

II Corintios.13:7. Y rogamos a Dios que no hagáis nada malo; no para 

que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis 

lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados.  

Orar para que Satanás no nos zarandee. 

Lucas.22:31-32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para 

zarandearos como a trigo; 

V.32. pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez 

que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. 



CONCLUSIÓN: 

Salomón es un gran ejemplo de imitar. 

Cuando Él fue a orar a Dios lo hizo sinceramente no pidió cosas para 

Él no fue egoísta. 

Pidió sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel. 

No pidió. 

Larga Vida. 

Riquezas. 

Ni la vida de sus enemigos. 

Simplemente pidió sabiduría. 

Debemos buscar y pedir la sabiduría de Dios. 

Ya que ella es el principio del temor a Dios. 

Si tenemos temor a Dios es porque tenemos sabiduría. 

Nunca busquemos el mal de nadie ni de nada. 

No vengarnos nosotros mismo, sino dejar la venganza a Dios. 

Dios es el único que tiene todo el derecho, la potestad para vengarse 

no nosotros. 

Jesús no pago mal nunca. 

Esteban no pidió la destrucción de sus enemigos. 
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