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Las Últimas Instrucciones Públicas de David a Israel y Salomón (c. 971t–970t AC) 
1 Crónicas 28:1–29:20 

La Asamblea Nacional:  El Discurso de David Ante el Pueblo y Salomón 
28:1 David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los capitanes de las divisiones que servían al 
rey, los capitanes de millares, los capitanes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus 
hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. 
2 Entonces el rey David se puso en pie y dijo: “Escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa 
permanente para el arca del pacto del SEÑOR y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. 
3 Pero Dios me dijo: ‘No edificarás casa a Mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.’  
4 Sin embargo, el SEÑOR, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque Él 
escogió a Judá para ser jefe; y de la casa de Judá, la casa de mi padre; y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para 
hacerme rey sobre todo Israel. 
5 Y de todos mis hijos (porque el SEÑOR me ha dado muchos hijos), Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el 
trono del reino del SEÑOR sobre Israel. 
6 Y Él me dijo: ‘Tu hijo Salomón es quien edificará Mi casa y Mis atrios; porque lo he escogido por hijo Mío, y Yo le seré por 
padre. 
7 ‘Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir Mis mandamientos y Mis ordenanzas, como en este día.’ 
8 De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del SEÑOR, y a oídos de nuestro Dios, guarden y busquen todos los 
mandamientos del SEÑOR su Dios para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para 
siempre.  
9 “En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto; porque el 
SEÑOR escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si Lo buscas, Él te dejará que Lo encuentres; 
pero si Lo abandonas, Él te rechazará para siempre. 
10 Ahora pues, considera que el SEÑOR te ha escogido para edificar una casa para el santuario; esfuérzate y hazla.”  
 
La Presentación de los Planos del Templo a Salomón 
11 Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras 
interiores y del lugar del propiciatorio. 
12 También le dio el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del SEÑOR y para todas las cámaras alrededor, 
para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas; 
13 también para las clases de los sacerdotes y de los Levitas y para toda la obra del servicio de la casa del SEÑOR y para todos los 
utensilios del servicio en la casa del SEÑOR. 
14 Para los utensilios de oro, le dio el peso del oro para todos los utensilios para toda clase de servicio; para los utensilios de 
plata, el peso de la plata para todos los utensilios para toda clase de servicio.  
15 David le dio también el peso del oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, con el peso de cada candelabro y sus 
lámparas; y el peso de la plata para los candelabros de plata, con el peso de cada candelabro y sus lámparas conforme al uso de 
cada candelabro. 
16 Para cada mesa, le dio el oro por peso para las mesas de los panes de la proposición, y la plata para las mesas de plata; 
17 y los garfios, los tazones, y los jarros de oro puro; y para las tazas de oro con el peso de cada taza; y para las tazas de plata con 
el peso de cada taza; 
18 y oro acrisolado por peso para el altar del incienso; y oro para el diseño del carro, es decir, de los querubines, que 
extendían sus alas y cubrían el arca del pacto del SEÑOR. 
19 “Todo esto,” dijo David, “me fue trazado por mano del SEÑOR, haciéndome entender todos los detalles del diseño.”  
 
Exhortación Final 
20 Entonces David dijo a su hijo Salomón: “Esfuérzate, sé valiente y haz la obra; no temas ni te acobardes, porque el SEÑOR Dios, 
mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del SEÑOR sea acabada. 
21 Y tú tienes las clases de los sacerdotes y los Levitas para todo el servicio de la casa de Dios; y todo voluntario con alguna 
habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán 
completamente a tus órdenes.” 
 
La Contribución Personal de David Para la Edificación del Templo 
29:1 Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: “Mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin 
experiencia, y la obra es grande; porque el templo no es para hombre, sino para el SEÑOR Dios. 
2 Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce 
para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera; también piedras de 
ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro 
en abundancia. 



© Nathan E. Brown               30 de mayo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

3 Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo 
lo que ya he provisto para la santa casa, 
4 es decir, 102 toneladas de oro, del oro de Ofir, y 238 toneladas de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios; 
5 de oro para las cosas de oro, y de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién, 
pues, está dispuesto a dar su ofrenda hoy al SEÑOR?”  
 
La Contribución del Pueblo Para la Edificación del Templo 
6 Entonces los jefes de las casas paternas, y los jefes de las tribus de Israel, y los capitanes de millares y de centenares, con los 
supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron voluntariamente sus donativos; 
7 y para el servicio de la casa de Dios dieron 170 toneladas y 10,000 monedas (85 kilos) de oro, 1340 toneladas de plata, 612 
toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. 
8 Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron al tesoro de la casa del SEÑOR a cargo de Jehiel el Gersonita. 
9 Entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al 
SEÑOR; y también el rey David se alegró en gran manera.  
 
David Bendice al SEÑOR en Presencia de Todos 
10 Y David bendijo al SEÑOR en presencia de toda la asamblea, y dijo: “Bendito eres, oh SEÑOR, Dios de Israel, nuestro padre por 
los siglos de los siglos. 
11 Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la 
tierra; Tuyo es el dominio, oh SEÑOR, y Te exaltas como soberano sobre todo. 
12 De Ti proceden la riqueza y el honor; Tú reinas sobre todo y en Tu mano están el poder y la fortaleza, y en Tu mano está 
engrandecer y fortalecer a todos. 
13 Ahora pues, Dios nuestro, Te damos gracias y alabamos Tu glorioso nombre. 
14 Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de Ti procede 
todas las cosas, y de lo recibido de Tu mano Te damos. 
15 Porque somos extranjeros y peregrinos delante de Ti, como lo fueron todos nuestros padres; como una sombra son nuestros 
días sobre la tierra, y no hay esperanza. 
16 Oh SEÑOR, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para Tu santo nombre procede 
de Tu mano, y todo es Tuyo. 
17 Sabiendo yo, Dios mío, que Tú pruebas el corazón y Te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas 
estas cosas en la integridad de mi corazón; y ahora he visto con alegría a Tu pueblo, que está aquí, hacer sus ofrendas a Ti 
voluntariamente. 
18 Oh SEÑOR, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de Tu 
pueblo, y dirige su corazón hacia Ti. 
19 Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde Tus mandamientos, Tus testimonios y Tus estatutos, para 
que los cumpla todos y edifique el templo, para el cual he provisto.”  
20 Entonces David dijo a toda la asamblea: “Bendigan ahora al SEÑOR su Dios.” Y toda la asamblea bendijo al SEÑOR, al Dios de sus 
padres, y se inclinaron y se postraron ante el SEÑOR y ante el rey.  

 
 

La Coronación Segunda de Salomón (c. 969t AC) 
1 Crónicas 29:21–22 

21 Al día siguiente sacrificaron víctimas al SEÑOR y le ofrecieron holocaustos: 1,000 novillos, 1,000 carneros y 1,000 corderos, con 
sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. 
22 Comieron, pues, y bebieron aquel día delante del SEÑOR con gran alegría. Y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo 
de David, y lo ungieron como príncipe para el SEÑOR, y a Sadoc como sacerdote. 

 
 

El Último Mensaje Privado de David a Salomón (c. 969t AC) 
1 Reyes 2:1–9 

Guarda los Mandatos del SEÑOR 

1 Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón:                                                                                              
2 “Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre.                                                                                                  
3 Guarda los mandatos del SEÑOR tu Dios, andando en Sus caminos, guardando Sus estatutos, Sus mandamientos, Sus ordenanzas 
y Sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y dondequiera 
que vayas,                                                                                                                                                                                                                    
4 para que el SEÑOR cumpla la promesa que me hizo: ‘Si tus hijos guardan su camino, andando delante de Mí con fidelidad, con 
todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel.’ 
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Un Amigo y Dos Enemigos 
5 “También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a 
Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató; también derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Y puso sangre de guerra en el 
cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. 
6 Haz, pues, conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol (región de los muertos) en paz.  
7 Pero muestra bondad a los hijos de Barzilai el Galaadita, y que estén entre los que comen a tu mesa; porque ellos me ayudaron 
cuando huía de tu hermano Absalón.  
8 Mira, contigo está Simei, hijo de Gera, el Benjamita de Bahurim; él fue el que me maldijo con una terrible[f] maldición el día que 
yo iba a Mahanaim. Pero cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el SEÑOR, diciendo: “No te mataré a espada.” 
9 Pero ahora, no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus 
canas con sangre al Seol.” 

 
 

El Oráculo Final de David (c. 969t AC) 
2 Samuel 23:1–7 

1 Estas son las últimas palabras de David: 
 
 “Declara David, el hijo de Isaí, 
 Y declara el hombre que fue exaltado, 
 El ungido del Dios de Jacob, 
 El dulce salmista de Israel: 
2  El Espíritu del SEÑOR habló por mí, 
 Y Su palabra estuvo en mi lengua. 
3  Dijo el Dios de Israel, 
 Me habló la Roca de Israel: 
 ‘El que con justicia gobierna sobre los hombres, 
 Que en el temor de Dios gobierna, 
4  Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol 
 En una mañana sin nubes, 
 Cuando brota de la tierra la tierna hierba 
 Por el resplandor del sol tras la lluvia.’ 
5  En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? 
 Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, 
 Ordenado en todo y seguro. 
 Porque toda mi salvación y todo mi deseo, 
 ¿No los hará ciertamente germinar? 
6  Pero los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, 
 Porque no pueden ser tomados con la mano; 
7  Y el hombre que los toque 
 Ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, 
 Y por fuego serán consumidos completamente en su lugar.” 

 
 

La Muerte del Rey David (c. 969t AC) 
1 Reyes 2:10–11 1 Crónicas 29:26–30 

 
11 Los días que David reinó sobre Israel fueron cuarenta años:  
siete años reinó en Hebrón  
y treinta y tres años reinó en Jerusalén. 
10 Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad 
de David. 

26 David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel; 
27 el tiempo que reinó sobre Israel fue de cuarenta años;  
reinó en Hebrón siete años  
y en Jerusalén reinó treinta y tres. 
28 Y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria;  
 
y su hijo Salomón reinó en su lugar. 
29 Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, 
están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las 
crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad, 
30 con todo su reinado, su poder y todos los acontecimientos 
que vinieron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de 
aquellas tierras. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+kings+2%3A1-9&version=NBLH#fes-NBLH-8779f
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