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Salomón, Rey de Israel (c. 969t AC) 
1 Reyes 2:12 1 Crónicas 29:23–25 2 Crónicas 1:1 

12 Salomón se sentó  
en el trono  
de David su padre  
 
 
 
 
 
 
 
y su reino se afianzó  
en gran manera. 

23 Entonces Salomón se sentó  
en el trono del SEÑOR como rey en lugar 
de su padre David; prosperó y todo Israel 
le obedeció. 
24 Y todos los oficiales, los hombres 
valientes, y también todos los hijos del 
rey David juraron obediencia al rey 
Salomón. 
25 El SEÑOR engrandeció en gran manera 
a Salomón ante los ojos de todo Israel, y 
le dio un reinado glorioso como nunca 
había tenido ningún rey en Israel antes 
de él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Salomón, hijo de David, se estableció 
firmemente en su reino, y el SEÑOR su 
Dios estaba con él y lo engrandeció  
en gran manera. 
 

 
 

Salomón Consolida Su Reino (c. 969t/968t AC) 
1 Reyes 2:13–46 

Un Último Intento por Adonías Para Ganar el Trono 
13 Entonces Adonías, hijo de Haguit, vino a Betsabé, madre de Salomón; y ella le dijo: “¿Vienes en paz?” “En paz,” respondió él. 
14 Y añadió: “Tengo algo que decirle.” Y ella dijo: “Habla.” 
15 “Usted sabe,” dijo él, “que el reino era mío y que todo Israel esperaba que yo fuera rey; pero el reino ha cambiado de manos y 
ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del SEÑOR era suyo. 
16 Ahora yo le hago una petición, no me la niegue.” “Habla,” le dijo ella. 
17 Él entonces dijo: “Le ruego que hable al rey Salomón, pues él no se lo negará, para que me dé por mujer a Abisag la 
Sunamita.” 
18 “Muy bien,” dijo Betsabé; “hablaré por ti al rey.”  
19 Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella, y se sentó en su 
trono; hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. 
20 Entonces ella dijo: “Te hago una pequeña petición; no me la niegues.” “Pide, madre mía, porque no te la negaré,” le dijo el 
rey. 
21 Y ella dijo: “Que se dé a Abisag la Sunamita por mujer a tu hermano Adonías.” 
22 El rey Salomón respondió a su madre: “¿Por qué pides a Abisag la Sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues 
es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia.”  [2 S 16:21–22] 
23 Y el rey Salomón juró por el SEÑOR, diciendo: “Así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su 
propia vida. 
24 Ahora pues, vive el SEÑOR que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una casa 
(una dinastía) como había prometido, que hoy mismo Adonías morirá.” 
25 El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y éste atacó a Adonías y lo mató.  
 
Abiatar Desterrado 
26 Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: “Vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir; pero no te daré muerte en esta 
ocasión porque llevaste el arca del Señor DIOS delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi 
padre fue afligido.” 
27 Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del SEÑOR, para que se cumpliera la palabra que el SEÑOR había hablado acerca de 
la casa de Elí en Silo.  [1 S 2:27–36] 
 
Joab Ejecutado 
28 Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la 
tienda del SEÑOR y se agarró de los cuernos del altar. [Ex 21:12–14] 
29 Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del SEÑOR, y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió 
a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: “Ve y atácalo.”  
30 Benaía entró en la tienda del SEÑOR y le dijo: “Así ha dicho el rey: ‘Sal de ahí.’ ” Pero él dijo: “No, pues moriré aquí.” Benaía 
llevó la respuesta al rey: “Así Joab habló y así me respondió.” 
31 Y el rey le dijo: “Haz como él ha dicho; atácalo, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre 
que Joab derramó sin causa. 
32 El SEÑOR hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él atacó a dos hombres más justos y mejores que él y los mató 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Sam%2016:21-22&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Sam%202:27-36&version=NBLH
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a espada sin que mi padre David lo supiera: a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, jefe del 
ejército de Judá. [2 S 3:27; 20:10] 
33 Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre; pero para David y su 
descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del SEÑOR para siempre.”  [2 S 21:1–14] 
34 Entonces subió Benaía, hijo de Joiada, lo atacó y lo mató; y fue sepultado en su casa en el desierto. 
35 En su lugar el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar.  
 
Simei Recluido en Jerusalén 
36 Después el rey envió a llamar a Simei, y le dijo: “Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte. 
37 Porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás; tu sangre recaerá sobre tu cabeza.” 
38 Entonces Simei dijo al rey: “La palabra es buena; como ha dicho el rey mi señor, así lo hará su siervo.” Y vivió Simei en 
Jerusalén muchos días.  

 
 

La Alianza Política Hecha por Salomón con Egipto (c. 969t/968t AC) 
1 Reyes 3:1; 9:16 

3:1 Entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de 
David mientras acababa de edificar su casa, la casa del SEÑOR y la muralla alrededor de Jerusalén. 
9:16 Porque Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado Gezer, le había prendido fuego, había matado a los Cananeos que 
habitaban en la ciudad, y la había dado en dote (regalo de bodas) a su hija, la mujer de Salomón. 

 
 

Salomón Pide Sabiduría a Dios (c. 969t/968t AC) 
1 Reyes 3:2–15 2 Crónicas 1:2–13 

2 Sólo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en 
aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del 
SEÑOR. 
3 Salomón amaba al SEÑOR, andando en los estatutos de su 
padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los 
lugares altos. 
 
 
 
4 El rey  
fue a Gabaón a sacrificar allí,  
porque ése era el lugar alto principal.  
 
 
 
 
 
 
 
Salomón  
ofreció  
mil holocaustos sobre ese altar. 
5 Y en Gabaón el SEÑOR se apareció a Salomón de noche en 
sueños,  
y Dios le dijo: “Pide lo que quieras que Yo te dé.”  
6 Entonces Salomón le respondió:  
“Tú has mostrado gran misericordia a Tu siervo David mi 
padre, según él anduvo delante de Ti con fidelidad,  
justicia y rectitud de corazón hacia Ti;  
y has guardado para él esta gran misericordia,  
en que le has dado un hijo que se siente en su trono, 
como sucede hoy. 
7 Ahora, SEÑOR Dios mío, has hecho a Tu siervo rey en lugar de 
mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni 

 
 
 
 
 
 
2 Y Salomón habló a todo Israel, a los capitanes de miles y de 
cientos, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes 
de casas paternas. 
3 Entonces Salomón y toda la asamblea con él  
fueron al lugar alto que había en Gabaón,  
porque allí estaba la tienda de reunión de Dios,  
que Moisés, siervo del SEÑOR, había hecho en el desierto. 
4 Pero David había traído el arca de Dios de Quiriat Jearim al 
lugar que había preparado para ella, porque le había levantado 
una tienda en Jerusalén. 
5 Y el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo 
de Hur, estaba delante del tabernáculo del SEÑOR, al cual 
consultaron Salomón y la asamblea. 
6 Subió Salomón allí, delante del SEÑOR, al altar de bronce 
que estaba en la tienda de reunión, y ofreció sobre él  
mil holocaustos.  
7 Aquella noche Dios se apareció a Salomón  
 
y le dijo: “Pide lo que quieras que Yo te dé.” 
8 Entonces Salomón dijo a Dios:  
“Tú has mostrado gran misericordia con mi padre David,  
 
 
 
 
 
y me has hecho rey en su lugar. 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Sam%203:27;%2020:10&version=NBLH
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entrar (estoy sin experiencia). 
 
 
8 Tu siervo está en medio de Tu pueblo al cual escogiste, un 
pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su 
multitud. 
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?”  
10 Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera 
esto. 
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, 
12 he hecho, pues, conforme a tus palabras.  
Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha 
habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno 
como tú después de ti. 
13 También te he dado lo que no has pedido,  
tanto riquezas como gloria,  
de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en 
todos tus días. 
14 Y si andas en Mis caminos, guardando Mis estatutos y Mis 
mandamientos como tu padre David anduvo, entonces 
prolongaré tus días.”  
15 Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró 
en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del SEÑOR. 
Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un 
banquete para todos sus siervos.  

 
9 Ahora, oh SEÑOR Dios,  
Tu promesa a mi padre David se ha cumplido,  
porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso  
como el polvo de la tierra. 
 
10 Dame ahora sabiduría y conocimiento,  
para que pueda salir y entrar delante de este pueblo;  
porque, ¿quién podrá juzgar a este pueblo Tuyo tan  
grande?”  
 
 
11 Y dijo Dios a Salomón: “Por cuanto esto estaba en tu 
corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria,  
ni la vida de los que te odian, ni aun has pedido larga vida,  
sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento  
para poder gobernar a Mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, 
 
12 sabiduría y conocimiento te han sido concedidos.  
 
 
También te daré  
riquezas y bienes y gloria,  
tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron 
antes de ti, ni los que vendrán después de ti.” 
 
 
 
 
 
 
 
13 Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la 
tienda de reunión, a Jerusalén, y reinó sobre Israel.  

 
 

La Primera Prueba de la Sabiduría de Salomón (c. 968t AC) 
1 Reyes 3:16–28 

16 Por ese tiempo dos mujeres que eran rameras, vinieron al rey y se presentaron delante de él. 
17 Y una de las mujeres dijo: “Oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa; y yo di a luz estando con ella en la casa. 
18 Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz; estábamos juntas, nadie de fuera estaba con 
nosotras en la casa, solamente nosotras dos. 
19 Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. 
20 Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras su sierva estaba dormida y lo puso en su regazo 
(junto a ella), y a su hijo muerto lo puso en mi regazo (junto a mí). 
21 Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto; pero cuando lo observé con cuidado por la 
mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz.” 
22 Entonces la otra mujer dijo: “No, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto.” Pero la primera mujer dijo: “No, tu hijo es 
el muerto y mi hijo es el que vive.” Así hablaban ellas delante del rey.  
23 Entonces el rey dijo: “Esta dice: ‘Este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto’; y la otra dice: ‘No, porque tu hijo es el 
muerto y mi hijo es el que vive.’ ” 
24 Y el rey dijo: “Tráiganme una espada.” Y trajeron una espada al rey. 
25 Entonces el rey dijo: “Partan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra.” 
26 Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: “Oh, mi 
señor, déle a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate.” Pero la otra decía: “No será ni mío ni tuyo; pártanlo.” 
27 Entonces el rey respondió: “Den el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre.” 
28 Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron (respetaron) al rey, porque vieron que la sabiduría 
de Dios estaba en él para administrar justicia. 
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El Gobierno de Salomón (c. 968t AC) 
1 Reyes 4:1–19 

La Corte Real 
1 El rey Salomón fue rey sobre todo Israel, 
2 y estos eran sus oficiales: Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote; 
3 Elihoref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista; 
4 Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército; y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes; 
5 Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales; y Zabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey; 
6 Ahisar, era el mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los hombres que hacían trabajos forzados.  
 
Los Gobernadores del Rey 
7 Salomón tenía doce oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo un mes en el 
año. 
8 Y estos son sus nombres: Ben Hur, en la región montañosa de Efraín; 
9 Ben Decar en Macaz, en Saalbim, en Bet Semes y en Elón Bet Hanán; 
10 Ben Hesed en Arubot (de él eran Soco y toda la tierra de Hefer); 
11 Ben Abinadab, en toda la altura de Dor (Tafat, hija de Salomón, era su mujer); 
12 Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Meguido y todo Bet Seán, que está junto a Saretán, más abajo de Jezreel, desde Bet Seán 
hasta Abel Mehola, hasta el otro lado de Jocmeam;  
13 Ben Geber en Ramot de Galaad (las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galaad eran de él: la región de Argob que 
está en Basán, sesenta ciudades grandes con muros y cerrojos de bronce eran de él); 
14 Ahinadab, hijo de Iddo, en Mahanaim; 
15 Ahimaas en Neftalí (también se casó con Basemat, hija de Salomón); 
16 Baana, hijo de Husai, en Aser y Bealot; 
17 Josafat, hijo de Parúa, en Isacar; 
18 Simei, hijo de Ela, en Benjamín; 
19 Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Sehón, rey de los Amorreos, y de Og, rey de Basán; él era el único 
gobernador que estaba en aquella tierra.  
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Notas Cronológicas 
 
1) La muerte de Simei se coloca bien en la narrativa de 1 Reyes 2 y la tema de la consolidación del poder de Salomón. Sin 

embargo, para ser preciso, su muerte no aconteció hasta “después de tres años” (1 Re 2:39), después del comienzo de la 
edificación del Templo (1 Re 6:1; Zif 967t AC). Por eso, su error fatal se presentará más tarde en las lecturas. 

 
2) Abiatar fue privado de ser sacerdote y desterrado a principios del reinado de Salomón (durante sus primeros cuatro años).  

Es probable que su inclusión como sacerdote en la lista de 1 Reyes 4:4b fuera debido al respeto por el papel importante que 
desempeñó en los tiempos del Reino Unido; por eso, todavía podemos decir que la lista fue hecha después de su destierro. 
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