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Salomón Comienza la Segunda Mitad de Su Reino (c. 948t AC) 
1 Reyes 9:10–15, 17–28 2 Crónicas 8 

10 Y sucedió que después de los veinte años, en los cuales 
Salomón había edificado las dos casas, la casa del SEÑOR y  
la casa del rey 
11 (Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón 
maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo) 
que el rey Salomón dio a Hiram veinte ciudades en la tierra de 
Galilea. 
12 Salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le 
había dado, y no le gustaron. 
13 Y dijo: “¿Qué son estas ciudades que me has dado, 
hermano mío?” Por eso fueron llamadas tierra de Cabul (Inútil) 
hasta hoy. 
14 Hiram había enviado al rey 4.1 toneladas de oro.  
 
 
 
15 Y estos son los datos de la leva (trabajo forzado) que el rey 
Salomón impuso para edificar la casa del SEÑOR, su propia casa, 
el Milo (la fortaleza), el muro de Jerusalén, y las ciudades 
de Hazor, Meguido y Gezer. 
17a Entonces Salomón reconstruyó Gezer 
18b y Tadmor en el desierto, en la tierra de Judá, 
 
 
17b y también Bet Horón de abajo, 
 
18a (y) Baalat  
19 y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía,  
y las ciudades de sus carros y las ciudades para sus  
hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en 
Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio.  
20 A todo el pueblo que había quedado de los Amorreos, 
Hititas, Ferezeos, Heveos y Jebuseos, que no eran de los 
Israelitas, 
21 es decir, a sus descendientes que habían quedado en la 
tierra después de ellos, a quienes los Israelitas no habían 
podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de 
trabajo forzado hasta el día de hoy. 
22 Pero de los Israelitas Salomón no hizo esclavos,  
porque ellos eran los hombres de guerra,  
sus servidores, sus príncipes, sus capitanes,  
los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo.  
23 Estos eran los oficiales que estaban al frente de la obra de 
Salomón: 550 los cuales supervisaban al pueblo que hacía la 
obra.  
24 Tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de 
David a la casa que Salomón le había construido,  
 
 
 
entonces edificó el Milo (la fortaleza).  
25 Tres veces al año  
Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz  
sobre el altar que él había edificado al SEÑOR,  
quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba 
delante del SEÑOR  

1 Después de los veinte años, en los cuales  
Salomón había edificado la casa del SEÑOR y  
su propia casa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 reedificó las ciudades que Hiram le había dado, y estableció 
allí a los Israelitas. 
3 Después Salomón fue a Hamat de Soba y la tomó. 
 
 
 
 
 
4 Y reedificó Tadmor en el desierto  
y todas las ciudades de almacenaje que había edificado en 
Hamat. 
5 También reedificó Bet Horón de arriba y Bet Horón de abajo, 
ciudades fortificadas, con muros, puertas y barras; 
6 y Baalat  
y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía,  
y todas las ciudades para sus carros, y las ciudades para sus 
hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en 
Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio.  
7 A todo el pueblo que había quedado de los Hititas, Amorreos, 
Ferezeos, Heveos y de los Jebuseos, que no eran de  
Israel, 
8 es decir, a sus descendientes que habían quedado en la 
tierra después de ellos, a quienes los Israelitas no habían 
destruido, Salomón les impuso leva de  
servidumbre hasta el día de hoy. 
9 Pero de los Israelitas Salomón no hizo esclavos para su obra, 
sino que ellos eran los hombres de guerra,  
sus capitanes escogidos,  
los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. 
10 Estos eran los principales oficiales del rey Salomón:  
250 que gobernaban sobre el pueblo.  
 
11 Y Salomón hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de 
David a la casa que él le había edificado; pues dijo:  
“Mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, 
porque los lugares donde el arca del SEÑOR ha entrado son 
sagrados.”  
 
 
12 Entonces Salomón ofreció holocaustos al SEÑOR  
sobre el altar del SEÑOR que había edificado delante del pórtico; 
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después que terminó la casa.  
26 El rey Salomón también construyó una flota en Ezión Geber, 
que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo,  
en la tierra de Edom. 
27 Hiram envió a sus siervos con la flota,  
marineros que conocían el mar, 
junto con los siervos de Salomón, 
28 y fueron a Ofir,  
y de allí tomaron 14.3 toneladas de oro  
que llevaron al rey Salomón. 

13 y lo hizo conforme a lo prescrito para cada 
día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés, para 
los días de reposo, las lunas nuevas y las tres fiestas anuales: la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, la Fiesta de las Semanas y la 
Fiesta de los Tabernáculos.  
14 Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las 
clases sacerdotales en sus servicios, a los Levitas en sus 
deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según 
lo prescrito para cada día y a los porteros por sus clases para 
cada puerta; porque así lo había ordenado David, hombre de 
Dios. 
15 Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los 
sacerdotes y a los Levitas en cosa alguna, ni tocante a los 
almacenes.  
16 Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día 
en que se echaron los cimientos de la casa del SEÑOR hasta que 
fue terminada.  
Así fue acabada la casa del SEÑOR.  
17 Entonces Salomón fue a Ezión Geber  
y a Elot junto a la costa  
en la tierra de Edom. 
18 Y por medio de sus siervos, Hiram le envió naves  
y marinos conocedores del mar;  
y éstos fueron con los siervos de Salomón  
a Ofir,  
y de allí tomaron 15.3 toneladas de oro,  
que llevaron al rey Salomón. 

 
 

La Reina de Sabá Viene Para Probar a Salomón (c. 948t AC) 
1 Reyes 10:1–13 2 Crónicas 9:1–12 

1 Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón,  
por causa del nombre del SEÑOR, vino a probarlo  
con preguntas difíciles. 
2 Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos 
cargados de especias, y gran cantidad de oro y piedras 
preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que 
tenía en su corazón. 
3 Y Salomón contestó todas sus preguntas; no hubo nada tan 
difícil que el rey no pudiera explicárselo.  
4 Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón,  
la casa que él había edificado, 
5 los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos,  
el porte de sus ministros y sus vestiduras,  
sus coperos,  
y la escalinata por la cual él subía a la casa del SEÑOR,  
se quedó sin aliento. 
6 Entonces le dijo al rey: “¡Era verdad lo que había oído  
en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría! 
7 Pero yo no podía creer lo que me decían,  
hasta que he venido y mis propios ojos lo han visto.  
No se me había contado ni la mitad.  
Usted supera en sabiduría y prosperidad la fama  
que había oído. 
8 Bienaventurados sus hombres, bienaventurados éstos sus 
siervos que están delante de usted continuamente y oyen su 
sabiduría. 
9 Bendito sea el SEÑOR su Dios que se agradó de usted para 

1 Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón,  
vino a Jerusalén a probar a Salomón  
con preguntas difíciles.  
Ella tenía un séquito muy grande, con camellos  
cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras 
preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que 
tenía en su corazón. 
2 Y Salomón contestó todas sus preguntas; no hubo nada tan 
difícil que Salomón no pudiera explicárselo.  
3 Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón,  
la casa que él había edificado, 
4 los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos,  
el porte de sus ministros y sus vestiduras,  
sus coperos y sus vestiduras,  
y la escalinata por la cual él subía a la casa del SEÑOR,  
se quedó asombrada. 
5 Entonces dijo al rey: “Era verdad lo que había oído  
en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría. 
6 Pero yo no creía lo que me decían,  
hasta que he venido y mis ojos lo han visto;  
no se me había contado ni la mitad de la grandeza de su 
sabiduría. Usted supera todo lo  
que había oído. 
7 Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos sus 
siervos que están delante de usted continuamente y oyen su 
sabiduría. 
8 Bendito sea el SEÑOR su Dios que se agradó en usted, 
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ponerle sobre el trono de Israel.  
Por el amor que el SEÑOR ha tenido siempre a Israel, 
le ha puesto por rey para hacer derecho 
 y justicia.” 
10 Entonces ella dio al rey 4.1 toneladas de oro,  
y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. 
Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas 
como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón.  
11 También las naves de Hiram,  
que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de 
madera de sándalo y piedras preciosas. 
12 Con la madera de sándalo, el rey hizo pilares para la casa 
del SEÑOR y para el palacio del rey; también liras y arpas para 
los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha 
entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy.  
13 El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso 
pedirle, además de lo que le dio conforme a su real 
magnificencia. Después ella se volvió, y regresó a su tierra con 
sus siervos. 

poniéndole sobre Su trono como rey para el SEÑOR su Dios; 
porque su Dios amó a Israel afirmándolo para siempre,  
por lo cual le ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho  
y justicia.”  
9 Entonces la reina le dio al rey 4.1 toneladas de oro,  
y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. 
Nunca hubo especias aromáticas  
como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. 
10 Y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón  
que habían traído oro de Ofir, trajeron también  
madera de sándalo y piedras preciosas. 
11 Con la madera de sándalo el rey hizo gradas para la casa 
del SEÑOR y para el palacio del rey; también liras y arpas para 
los cantores; no se había visto en la tierra de Judá madera 
como ésa. 
12 El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso 
pedirle, más de lo que había traído al rey.  
Después ella se volvió y regresó a su tierra con  
sus siervos. 

 
 

Salomón—El Rey Más Grande de Israel (c. 969t – 932t AC) 
1 Reyes 4:20–34; 10:14–29 2 Crónicas 1:14–17; 9:13–28 

El Reino de Salomón 
4:20 Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está 
en abundancia a la orilla del mar; comían, bebían y se 
alegraban. 
21 Salomón gobernaba todos los reinos desde el Río 
(Éufrates) hasta la tierra de los Filisteos y hasta la frontera de 
Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los 
días de su vida. 
22 La provisión de Salomón para un día era de 30 coros (6,600 
litros) de flor de harina y 60 coros (13,200 litros) de harina, 
23 diez bueyes cebados, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, 
sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. 
24 Porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al 
oeste del Río (Éufrates), desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos 
los reyes al oeste del Río; y tuvo paz por todos lados a su 
alrededor. 
25 Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y 
bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de 
Salomón.  
26 Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros y 
12,000 jinetes. 
27 Y los gobernadores abastecían, cada uno un mes, al rey 
Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. 
No dejaban que faltara nada. 
28 También llevaban, cada uno según su obligación, cebada y 
paja para los caballos de tiro y los corceles al lugar donde 
debieran estar.  
 
Las Riquezas de Salomón 
10:14 El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 
22.6 toneladas de oro, 
15 sin contar lo de los mercaderes, las mercancías de los 
comerciantes, de todos los reyes de Arabia 
y de los gobernadores de la tierra. 
16 El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, 

 
 
 
 
9:26 Él tenía dominio sobre todos los reyes desde el Río 
(Éufrates) hasta la tierra de los Filisteos, y hasta la frontera de 
Egipto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 El peso del oro que llegaba a Salomón en un solo año era de 
22.6 toneladas de oro, 
14 sin contar lo que los mercaderes y los comerciantes traían. 
Todos los reyes de Arabia  
y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. 
15 El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, 



© Nathan E. Brown               5 de junio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH              comeafterme.com 

 4 

usando 600 siclos (6.84 kilos) de oro en cada escudo. 
17 También hizo 300 escudos de oro batido,  
usando tres minas (1.7 kilos) de oro en cada escudo;  
el rey los puso en la casa del bosque del Líbano.  
18 El rey hizo además, un gran trono de marfil y lo revistió de 
oro finísimo. 
19 Había seis gradas hasta el trono,  
y por detrás, la parte superior del trono era redonda,  
con brazos a cada lado del asiento y dos leones de pie  
junto a los brazos. 
20 Doce leones estaban de pie allí en las seis gradas a uno y 
otro lado; nada semejante se había hecho para ningún otro 
reino. 
21 Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, 
también todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran 
de oro puro, ninguna era de plata;  
ésta no era considerada importante en los días de Salomón. 
27 El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, 
e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros 
que están en el llano. 
 
 
 
22 Porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis junto con 
las naves de Hiram, y cada tres años las naves de Tarsis  
le traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales.  
 
Los Caballos de Salomón 
26 Salomón reunió carros y hombres de a caballo;  
y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los  
situó en las ciudades de carros y junto al rey en Jerusalén.  
 
 
 
 
 
28 Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de 
Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto 
precio. 
29 Un carro de Egipto se importaba por 600 siclos (6.84 kilos) 
de plata, y un caballo por 150 y de la misma forma los 
exportaban a todos los reyes de los Hititas y a los reyes de 
Aram. 
 
La Sabiduría de Salomón 
4:29 Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y 
amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. 
30 Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos 
los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. 
31 Porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán 
el Ezraíta, Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; y su fama 
fue conocida por todas las naciones de alrededor. 
32 También pronunció 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 
1,005. 
33 Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el 
Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló 
de ganados, aves, reptiles y peces. 
34 Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de 

usando 600 siclos (6.84 kilos) de oro batido en cada escudo. 
16 También hizo 300 escudos de oro batido,  
usando 300 siclos de oro en cada escudo.  
El rey puso los escudos en la casa del bosque del Líbano.  
17 El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de 
oro puro. 
18 Y había seis gradas hasta el trono  
y un estrado de oro unido al trono,  
con brazos a cada lado del asiento, y dos leones de pie  
junto a los brazos. 
19 Y doce leones estaban allí de pie en las seis gradas a uno y 
otro lado; nada semejante se hizo para ningún otro  
reino. 
20 Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro,  
y todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran  
de oro puro.  
A la plata no se le atribuía valor en los días de Salomón, 
27 El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las  
piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros 
que están en el llano. 
1:15 El rey hizo la plata y el oro tan común en Jerusalén como 
las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los 
sicómoros en el llano. 
9:21 porque el rey tenía naves que iban a Tarsis con  
los siervos de Hiram, y cada tres años las naves de Tarsis 
venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales.  
 
 
1:14 Y Salomón juntó carros y hombres de a caballo;  
y tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo, y los  
puso en las ciudades de los carros, y en Jerusalén, junto al rey. 
9:25 Salomón tenía 4,000 establos para los caballos y carros y 
12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de 
carros y en Jerusalén, junto al rey  
28 Y traían para Salomón caballos de Egipto y de todos los 
países. 
1:16 Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de 
Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto 
precio. 
17 Y se importaba un carro de Egipto por 600 siclos (6.84 kilos) 
de plata, y un caballo por 150 y de la misma manera los 
exportaban a todos los reyes de los Hititas y a los reyes de 
Aram. 
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Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían 
oído de su sabiduría. 
10:23 Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los 
reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. 
24 Y toda la tierra procuraba ver a Salomón,  
para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 
25 Cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata  
y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos  
y mulos; y así año tras año.  

 
 
9:22 Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los 
reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. 
23 Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón, 
para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 
24 Cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata  
y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos  
y mulos; y así año tras año. 
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