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Querido amigo,

¿Cuál es la diferencia entre una vida buena y una vida mala? 
A la vida mala le falta la bendición de Dios. Y le falta la 
bendición de Dios porque la persona que lleva esta clase de 
vida no cree en él. Aun los reyes necesitan las bendiciones 
de Dios. Vemos en este librito de historias de la Biblia que 
Dios ben dice al que en él cree. Salirse del camino de Dios 
es estar invitando a los problemas. 

¡Qué sea una lección de mucho provecho para ti! ¡Qué 
siempre te encuentres al lado de Dios!  

Se despiden de ti tus amigos que te aman,
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LOS PRIMEROS REYES DE ISRAEL 
Historias Biblicas Para Niños

Libro 7-A

The First Kings of Israel



EL REY QUE 
DESOBEDECIÓ A DIOS

1 Samuel 8:1-16:13 

Lo que menos importancia tiene es quienes somos, o a que nos dedicamos, ya seamos hijos 
o padres. Lo importante es que sigamos la Palabra de Dios y seremos bendecidos por él. Si 
un día tú llegas a tener un puesto importante en el gobierno, y quieres ser bendecido por 
Dios, síguele, obedécele. Aprende algo muy importante del primer rey de los judíos, Saúl. 

Durante mucho tiempo los Israelitas, el pueblo de Dios, no tenían rey. Dios siempre los había 
gobernado. Dios hablaba a su pueblo por medio de jueces o jefes especiales, como Moisés. 
Samuel era un importante juez de los Israelitas. Pero cuando los hijos de Samuel se desviaron 
del camino de Dios, los ancianos vinieron a Samuel y le pidieron: “Por favor, danos un rey que 
nos gobierne. Queremos tener un rey como las demás naciones.”

A Samuel le disgustó oír esto, pero fue y habló a Dios en oración. Dios le dijo a Samuel, “No 
te turbes. Ellos no te han desechado a ti, sino a mí, ya no quieren que yo sea su gobernador. 
Les daré un rey.” 

Samuel luego fue a los Israelitas y les dijo, “Su deseo no es bueno. Tengan cuidado.” 

“Queremos un rey, porque queremos ser como todas las demás naciones,” dijeron los Israelitas.

“Dios les dará un rey,” les dijo Samuel.

Un día un joven vino a solicitar la ayuda de Samuel. Se llamaba Saúl. Era alto, fuerte y muy 
guapo. Dios le dijo a Samuel, “Este es el hombre que será el rey de mi pueblo.” Entonces, 
Samuel invitó a Saúl a comer con él. Después de la comida, Samuel tomó aceite y lo derramó 
sobre la cabeza de Saúl, como señal de que era un hombre especial. Y dijo a Saúl, “He hecho 
esto porque Dios te ha escogido como rey de su pueblo.” 

Samuel presentó a Saúl a los Israelitas y les dijo, “Miren, el rey que Dios ha escogido para 
ustedes.” 

Con alegría el pueblo gritó, “¡Viva nuestro rey!” 

Al principio Saúl era un buen rey, seguía los mandatos de Dios. Y aprendía la Palabra de Dios 
de Samuel. Pero más tarde empezó a desviarse y a desobedecer a Dios. En ciertas batallas, 
Saúl no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Dios vino a Samuel y le dijo, “Me arrepiento 
de haber hecho rey a Saúl. El ya no me obedece.” 

Samuel tuvo que hablar con Saúl y decirle, “Saúl, obedecer a Dios es mejor que sacrificios 
y ofrendas. Porque tú no has obedecido a Dios, ya no puedes ser rey de los judíos.” Saúl se 
arrepintió de palabra, pero no se arrepintió con su corazón. 

“Obedecer es mejor que los sacrificios.”  1 Samuel 15:22 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Quién gobernaba a Israel antes de los reyes?
2. ¿Quién fue el primer rey de Israel?
3. ¿Era Saúl un cristiano?
4. ¿Cuál fue el pecado que cometió Saúl?

Aunque Saúl siguió siendo rey por algún tiempo, Samuel, por mandato de Dios, fue a 
buscar el próximo rey. El rey desobediente no podía seguir gobernando al pueblo de Dios. 

¡Oh Maestro y mi Señor!  
Yo contigo quiero andar;  
En tu gracia y en tu amor  
Solo quiero yo confiar.

Dime Tú lo que he de ser,  
Las palabras que he de hablar,  
Lo que siempre debo hacer,  
Cómo debo yo pensar. 

Sólo así feliz seré  
En mi vida espiritual;  
Sólo así morar podré  
En la patria celestial. 
-Culto Cristiano #162:1,3,4



EL JOVEN DAVID
1 Samuel 16 

“El hombre mira lo que está delante de sus ojos,  
pero Jehová mira el corazón.”  1 Samuel 16:7 

Saúl, el primer rey escogido por Dios para el pueblo de Israel, había 
rechazado a Dios. Y Dios a su vez, rechazó a Saúl como rey de los 
Israelitas. El profeta Samuel lloraba de tristeza porque el pueblo de 

Dios era gobernado por un rey desobediente. ¿Qué sucedió después? 

Dios vino a Samuel y le dijo, “No llores Samuel. Levántate, y ve a Belén. Allí he escogido 
al nuevo rey, toma tu cuerno de aceite para ungirlo. Lo encontrarás en la familia de lsaí.” 
Samuel se fue confiando en la palabra de Dios. Al principio la familia de lsaí tenía miedo del 
profeta Samuel. Pero Samuel les dijo, “Yo vengo en plan de paz. Vengan y ofrezcan sacrificios 
a Dios conmigo.” Y ellos, siendo cristianos, lo hicieron así. Cuando Samuel vio al hijo mayor 
de lsaí que pasaba cerca de él, dijo, “De cierto el ungido de Jehová está presente.” 

Pero Dios le dijo a Samuel, “No, Samuel, no es él. El hombre no mira lo que Jehová mira.  
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

lsaí llamó a otros seis de sus ocho hijos. Cuando cada uno de los jóvenes había sido 
presentado a Samuel, y Samuel había preguntado a Dios, “¿Es él?, Dios en cada  
ocasión le contestó, “No.” 

“lsaí,” preguntó Samuel, “¿son éstos todos tus hijos?” 

“No,” respondió lsaí. “Tengo uno más, el menor, está cuidando las ovejas.”

Samuel le dijo, “Manda que venga. Tengo que verlo a él también.” 

David era el hijo menor de lsaí, un joven rubio, de hermosos ojos,  
y muy guapo. ¿Podría ser el próximo rey de Israel un joven  
pastor de ovejas? 

Samuel no tuvo que escoger a David como el  
siguiente rey. Dios le dijo, “Levántate y úngelo, porque éste  
es el próximo rey.” Según el mandato de Dios, Samuel tomó  
su cuerno de aceite y lo ungió. David, el joven pastor,  
era el próximo rey del pueblo de Dios.  
Y Dios estaba con él y lo bendijo. 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Cómo sabía Samuel quien iba a ser el siguiente rey?
2. ¿Cuántos hermanos tenía David?
3. ¿A qué se dedicaba David cuando fue ungido rey del pueblo de Dios?
4. ¿Qué instrumento tocaba David?

Saúl tuvo problemas por ser un rey desobediente. Un espíritu malo lo atormentaba 
muchas veces. Y cuando esto sucedía, los siervos de Saúl traían a David ante el rey 
para que tocara su arpa y el rey se sintiera mejor. Saúl estaba muy agradecido con 
David por su servicio. Así servía David a Dios, proporcionando mejoría a un rey que 

ni creía ni obedecía a Dios. La mano de Dios estaba con David. 

Aunque soy pequeñuelo  
Me mira el santo Dios.  
El oye desde el cielo  
Mi humilde y tierna voz. 

Me ve de su alto asiento,  
Mi nombre sabe, sí,  
Y cuanto pienso y siento  
Conoce desde allí. 

Él mira a cada instante  
Lo que hago, bien o mal,  
Pues todo está delante  
De su ojo paternal.
-Culto Cristiano #371



DAVID Y GOLIAT 
1 Samuel 17 

“Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.” 
Isaías 26:4 

¿Qué pensarías tú si tuvieras que pelear contra un ejército de soldados que midieran diez 
pies de altura? ¿Tendrías miedo? El pueblo de Dios tuvo que pelear contra tales soldados, 

los filisteos, y sí tenía miedo. Veamos sí ganó o perdió la batalla el pueblo de Dios. 

Un día los filisteos decidieron mandar al mejor de sus soldados para que peleara contra el 
mejor de los soldados judíos. El soldado filisteo se llamaba Goliat, y medía diez pies de altura 
como sus compañeros. 

Goliat se presentó delante del ejército de los judíos y les gritó, “Escojan a uno de sus hombres 
para que luche conmigo. Si el mejor de sus soldados me vence, nosotros seremos sus 
esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos.” Goliat se gloriaba de su propia 
fuerza y estatura y se burlaba del Dios de los judíos. A diario durante 40 días, Goliat desafiaba 
a los Israelitas y a su Dios, el Dios de la Biblia. Cuando los soldados judíos vieron la gran 
estatura de Goliat, aunque el rey Saúl ofreció riquezas y a su hija como esposa al hombre 
que peleara con Goliat, nadie quería hacerlo. Había gran temor entre todos los judíos. Aun 
los hermanos de David no quisieron pelear. Mientras tanto, David cuidaba las ovejas de su 
padre lsaí. Un día lsaí lo llamó y le dijo, “Hijo mío, ve y lleva esta comida a tus hermanos en el 
ejército de Saúl, y luego vienes a decirme como se encuentran.” David obedeció a su padre 
y se fue.

David encontró a sus hermanos y·estaba platicando con ellos cuando oyó a Goliat desafiando 
a los soldados judíos y al Dios verdadero. Al darse cuenta que los Israelitas le tenían mucho 
miedo a Goliat, él dijo, “Si nadie quiere pelear con Goliat, yo lo haré. Goliat no puede burlarse 
de mi Dios.” 

Saúl se alegró al oír que al fin alguien estaba dispuesto a luchar con Goliat. Le ofreció a David 
su propia armadura para protección, pero David no la quiso, pues era demasiado pesada 
para él. Saúl le dijo, “Tú eres solo un joven y Goliat es un soldado con mucha experiencia.” 

David le contestó, “Mi Dios me ayudará en ésta ocasión como lo ha hecho todo el tiempo.” 

David tomó su honda, escogió cinco piedras lisas del arroyo y fue a enfrentarse a Goliat. Al 
ver a David, Goliat se rió y dijo, “Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias 
del campo.” Pero David no tuvo miedo. 

David le dijo, “Tú confías en ti mismo. Yo vengo en el nombre del Dios verdadero. Por este 
Dios yo te venceré y tú morirás hoy.” 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Quién era el mejor de los soldados filisteos?
2. ¿Por qué tenían miedo los judíos?
3. ¿Quién no le tuvo miedo a Goliat?
4. ¿Qué uso David para obtener la victoria?

Y así fue. David con sólo una piedra golpeó a Goliat en la frente, Goliat cayó 
al suelo y David, en una victoria para Dios, le cortó la cabeza. Con la ayuda 

de Dios, el joven David obtuvo una gran victoria para el pueblo de Dios. 

Castillo fuerte es nuestro Dios,  
Defensa y buen escudo;  
Con su poder nos librará  
En este trance agudo.  
Con furia y con afán  
Acósanos Satán;  
Por armas deja ver  
Astucia y gran poder:  
Cual él no hay en la tierra.

Nuestro valor es nada aquí,  
Con él todo es perdido;  
Mas por nosotros pugnará  
De Dios el escogido.  
¿Sabéis quién es? Jesús,  
El que venció en la cruz,  
Señor de Sabaot,  
Y pues él sólo es Dios,  
El triunfa en la batalla.
-Culto Cristiano #129:1,2



LOS AMIGOS 
DAVID Y JONATÁN 

1 Samuel 18-20 

“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.” 
Juan 15:13 

Es bueno tener un amigo o una amiga. Un amigo es alguien con quien tú puedes jugar y 
compartir las alegrías de la vida. Es una persona con quien puedes platicar y compartir secretos. 

Es una persona en quien puedes confiar y de quien puedes recibir ayuda en esta vida.  
El joven rey David, tenía un buen amigo, Jonatán. ¿Tienes tú un amigo como Jonatán? 

Cuando David venció a Goliat, Jonatán, el hijo del rey Saúl, y David se conocieron 
y se hicieron muy buenos amigos. Entre tanto que Saúl seguía siendo rey, David 
continuaba venciendo filisteos, los enemigos de los judíos. Un día David regresaba 
a la ciudad después de una batalla y las mujeres le alababan diciendo: “Saúl hirió 
sus miles, David ha matado diez miles.” Al oír eso, Saúl se enojó. Tuvo celos de 
David. Y en la siguiente ocasión que David tocaba el arpa para Saúl, éste le tiró 
una lanza para matarlo. Pero Dios estaba con David y David escapó. Entonces Saúl 
ordenó a sus soldados que mataran a David. Jonatán estimaba mucho a David y le 
dijo, “Voy a mi padre para hablar con él.” Jonatán habló en favor de su amigo. Saúl 
se arrepintió por un tiempo y dijo que ya no iba a matar a David. ¡Qué amistad la 
de Jonatán -hablar en defensa de su mejor amigo!

Pero la siguiente vez que David tocó el arpa para Saúl, el espíritu malo entró en 
él y otra vez trató de matar a David. En ésta ocasión su esposa, hija de Saúl, lo 
ayudó a escapar. Y Dios estaba con David una vez más. Jonatán estaba triste por 
las acciones de su padre contra su mejor amigo. Se reunió con David. David le 
preguntó, “¿Cuál es mi pecado contra tu padre?” 

Jonatán le dijo, “Una vez más voy a hablar con mi padre. Y este es mi plan. En tres 
días voy al campo a tirar flechas. Si mi padre todavía busca matarte voy a decirles 
a mis siervos, ‘Las flechas están más allá’. Y si todo está bien con mi padre, voy a 
decir ‘Las flechas están más acá.” Jonatán quería ayudar a su mejor amigo a salir de 
su problema. Jonatán fue a la fiesta de su padre. Cuando Saúl preguntó, “¿Dónde 
está David?” Jonatán inventó excusas en favor de David. Al oír  las excusas de boca 
de su hijo Jonatán, Saúl se enojó tanto que le tiró la lanza a su propio hijo. Y le 
gritó, “¡Necio, rebelde, ¿no sabes que David es tu enemigo y que te va a robar el 
trono?” A Jonatán no le preocupaba eso. Huyó del enojo de su padre. David era su 
mejor amigo. Al tercer día Jonatán tiró las flechas y gritó al sirviente “Las flechas 
están más allá.” Por este amor de su amigo, David que se escondía cerca, supo que 
Saúl todavía lo odiaba. 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Quién era el mejor amigo de David?
2. ¿Cómo ayudaba Jonatán a David?
3. ¿Por qué quería Saúl matar a David?
4. ¿Por qué estaba triste David?
5. ¿Quién es nuestro mejor AMIGO?

Después de un tiempo David y Jonatán se vieron otra vez. Estaban tristes 
porque David tenía que andar huyendo de Saúl. Pero se prometieron uno 

al otro, “Jehová sea entre nosotros dos para siempre.” Fueron muy buenos 
amigos cristianos hasta que murieron. 

Jesús mi fiel amigo,  
Jamás podré pagar  
Tu singular fineza,  
Tu tierno amor sin par.  
Mas, toma, Cristo mío,  
En prenda de amistad,  
Mi corazón, que es tuyo  
Por una eternidad. Amén.



DAVID - SU PECADO  
Y ARREPENTIMIENTO

2 Samuel 11-12

“Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová;  
y tú perdonaste la maldad de mi pecado.”  Salmo 32:5

¿Es verdad que un niño cristiano peca? ¡Claro qué sí! Como dice en la Biblia: “No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” (Romanos 3:12) Nadie es perfecto, ni 

siquiera el rey David, el rey bueno y creyente, el hombre que escribió muchos de los 
Salmos. Dios no esconde de nosotros los pecados que cometió el rey David. Pero 

escuchemos bien lo que Dios dice de los pecadores como David. 

Una vez el Rey David no fue a la batalla con su ejército, sino que se quedó a descansar 
en su palacio. Después de descansar, se levantó de su cama y fue a caminar en la azotea. 
Desde allí vio a una mujer bañándose. Y comenzó a desearla en su corazón pensando: 
“Yo quiero tener a esa mujer como mi esposa.” 

Cuando el Rey supo que la mujer ya estaba casada con uno de los soldados, ordenó 
al jefe del ejército que pusiera al esposo enfrente de la tropa para que lo matara el 
enemigo. David pensó: “Nadie se va a enterar de esto, y así yo podré tener a Betsabé 
como mi esposa.” Joab, el general, hizo exactamente como le había mandado David, 
y Urías, el marido de Betsabé, murió en la batalla. David pecó de dos maneras: primero 
cometiendo adulterio escogiendo a la mujer de otro hombre para ser su esposa, y luego 
causando la muerte de Urías, el marido de Betsabé. David pensaba que nadie sabía de 
sus pecados, pero Dios sabe todas las cosas. Y por supuesto que a Dios no le gustaron 
los pecados que cometió David, pero ¡qué grande es el amor de Dios, que nos ama a 
todos los pecadores, aún al Rey David! 

El profeta Natán fue enviado por Dios a David, y le dijo al Rey esta historia: “Había dos 
hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas y el pobre tenía 
nada más una ovejita muy querida. Un día el rico recibió a un invitado y no quiso matar 
una de sus muchas ovejas para dar comida a su invitado. El rico fue al campo del pobre 
y tomó su única oveja. ¿Qué piensas tú de esto, David?” 

Al oír esta historia David se enojó mucho y dijo: “El rico es digno de muerte.”

Natán dijo: “Tú eres aquel hombre. Y Dios ha dicho que vas a tener muchos problemas 
en tu familia, y la espada no se apartará de tu casa. Siempre serás un hombre de guerra.” 

Estas palabras hicieron que David se sintiera muy mal, pero gracias a Dios él se arrepintió 
de su pecado. Dijo: “Pequé contra Jehová.” 

Natán se alegró y le dijo a David: “Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás.”
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David aprendió muy bien lo que escribió en el Salmo 130:4  
“En ti Señor, hay perdón.” ¡Qué maravilla es saber esta verdad! 

Preguntas de Repaso

1. ¿Qué pecado cometió el Rey David cuando vio a Betsabé?
2. ¿Cómo trató de esconder este pecado?
3. ¿Quién sabía de los pecados de David?
4. ¿A quién envió Dios para hablar con David?
5. ¿Qué le dijo el profeta?

Tal como soy de pecador  
Sin otra fianza que tu amor.  
A tu llamado vengo a Ti;  
Cordero de Dios, heme aquí.

Tal como soy, con mi maldad,  
Miseria, pena, ceguedad,  
Pues, hay remedio pleno en ti;  
Cordero de Dios, heme aquí.

Tal como soy, me acogerás,  
Perdón y alivio me darás;  
Pues, tu promesa ya creí.  
Cordero de Dios, heme aquí. Amén.
-Culto Cristiano, #229



LA REBELIÓN DE ABSALÓN
2 Samuel 14:25 - 19:39

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.”  Efesios 6:1 
“Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen  

en la tierra que Jehová tu Dios te da.”  Éxodo 20:12 

El amor que los padres tienen para sus hijos es un amor muy 
grande, y cuando los hijos desobedecen y se lastiman, los padres 
se ponen tristes. Esta historia nos enseña que debemos obedecer 

a nuestros padres para el bien de ellos y de nosotros mismos. 

El Rey David tuvo muchos hijos, pero ninguno de ellos era tan guapo como Absalón. No tenía 
ningún defecto en todo su cuerpo. Era el jefe de cincuenta hombres que le acompañaban con 
carros de guerra y caballos. Absalón se levantaba muy temprano y se sentaba a la entrada del palacio 
de su padre el rey. Cuando la gente venía a contar sus problemas al rey, Absalón les decía: “Si yo 
fuera el rey y el juez, los trataría mejor que mi padre.” De esta manera Absalón trataba de ganarse la 
confianza del pueblo, hablando mal de su padre, el Rey David. Se robaba el corazón de los Israelitas. 
Absalón fue luego a la ciudad de Hebrón y planeó hacer mal contra su padre para quitarlo del trono, 
y tomar él su lugar. 

Pero un mensajero vino y dio aviso a David diciendo: “Todo Israel está de parte de Absalón. Y 
quieren hacerte daño.” Entonces David les dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, 
“Levántense, dense prisa y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón.” Y los siervos dijeron 
al rey: “Nosotros, tus siervos estamos listos para hacer lo que tú ordenes.” Y salió huyendo David y 
toda la gente que le seguía. 

Aconteció luego que Absalón y todos los hombres de Israel vinieron a Jerusalén y se reunieron 
para tener una junta, y planear contra David y su gente. Mientras tanto David contaba la gente que 
le seguía, nombrando jefes y capitanes entre ellos. Y los mandó a enfrentarse con Absalón y sus 
seguidores diciéndoles: “Por favor no sean muy severos con mi hijo Absalón, háganlo por mí.” 

Y se encontró Absalón con los hombres de su padre David; y Absalón iba montado en un mulo, 
pero el mulo entró por debajo de las espesas ramas de un árbol, y se le enredó la cabeza a Absalón 
quedándose colgando del árbol, pues el mulo siguió su camino. Al darse cuenta de lo que ocurría 
Joab, un capitán de la gente de David, tomó tres dardos y fue y los clavó en el corazón de Absalón. 
Luego hizo sonar la trompeta para anunciar que su victoria sobre Absalón. 

Cuando David supo del triunfo, inmediatamente preguntó por su hijo Absalón. Pero al ser informado 
de su muerte, se entristeció muchísimo y llorando de dolor decía: “¡Hijo mío Absalón, hijo mío! ¡Si 
fuera posible que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío!” Y la victoria de aquel día se volvió en 
luto para todo el pueblo. Mas a los pocos días la gente que había preferido a Absalón quiso de nuevo 
a David. Y David regresó a su palacio en Jerusalén.



Libro 7-A  |  Los Primeros Reyes De Israel   |  academiacristo.com  |  Copyright © 2021 13

Preguntas de Repaso

1. ¿Qué hacía Absalón para ganar la confianza del pueblo?
2. ¿Cómo trató Absalón de quitar a su padre David del trono? 
3. ¿Qué dijo el Rey David que se hiciera con Absalón en la guerra?
4. ¿Cómo perdió Absalón su vida?
5. ¿Cómo se sintió David por la muerte de su hijo?
6. ¿Qué nos exige el Cuarto Mandamiento?
7. ¿Qué nos promete el Cuarto Mandamiento?

El Cuarto Mandamiento
HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE TUS DÍAS  

SE ALARGUEN EN LA TIERRA QUE JEHOVÁ TU DIOS TE DA.
¿Qué significa esto?

Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos ni irritemos a 
nuestros padres y superiores, sino que les honremos, sirvamos y obedezcamos, 

amándoles y estimándoles en gran manera.



EL REY SALOMÓN 
1 Reyes 1,2,3 y 10 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.”  Salmo 111:10  
“Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos.”  1 Juan 5:3

Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos a Jesús como nuestro 
Rey. Jesús es un Rey fuerte como David porque él venció todos 

nuestros enemigos. También es un Rey sabio y glorioso como Salomón. 
Estudiemos sobre Salomón el rey sabio y glorioso de Israel. 

Cuando el Rey David era ya muy anciano y supo que estaba a punto de morir, llamó al sacerdote 
Sadoc y le dijo que ungiera a su hijo Salomón como el siguiente rey de Israel. Así Salomón fue 
escogido para ser el rey después de la muerte del Rey David. Después de 40 años de ser rey David 
murió fue sepultado y su hijo Salomón se sentó en el trono. Salomón amaba a Dios y a los Israelitas, 
y sabía que era mucha responsabilidad ser Rey del Pueblo de Dios. Una noche Dios se le apareció 
en sueños a Salomón, diciéndole: “Pide lo que quieras que yo te dé.”

El Rey Salomón dijo: “Oh Señor, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre; 
y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Ahora soy rey de tu pueblo escogido; un pueblo grande, 
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para 
juzgar tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu 
pueblo tan grande?”

Esta petición le agradó a Dios, y dijo: “He aquí he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he 
dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti 
jamás será otro como tú. Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, como 
ningún otro rey.” 

Esta sabiduría de Salomón fue probada un día cuando dos mujeres vinieron a él con un problema. 
La primera dijo: “Este es mi hijo, pero aconteció que esta otra mujer vino de noche y me lo robó.” 
La otra mujer insistía que el niño era de ella. Las dos discutían reclamando lo mismo. Para averiguar 
de quién realmente era el niño, el Rey Salomón dijo: “Traedme una espada. Ahora partid por medio 
al niño y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra.”

Entonces la verdadera madre del niño dijo: “¡Ah Señor mío dad a esta el niño! ¡No lo matéis!” La otra 
mujer dijo: “Sí, partidlo que no sea ni para ti ni para mí.” 

Así se dio cuenta el Rey de quién era el niño en realidad. Era de la mujer que no quería que lo mataran. 
Y todo Israel oyó de este juicio tan sabio que hizo Salomón. La fama del Rey se extendió a muchos 
países por toda la tierra. La reina de Sabá oyó acerca de Salomón y vino a Jerusalén a conocerlo. Llegó 
con camellos cargados con especias, y con oro en abundancia y piedras preciosas. Al hablar con 
Salomón se dio cuenta que su sabiduría era genuina, como la de ningún otro hombre en el mundo. 
La reina les dio a Salomón y a Israel todas las riquezas que había traído, y dijo: “Bienaventurados tus 
hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría.” 
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Preguntas de Repaso

1. ¿Cómo fue escogido Salomón para ser rey?
2. ¿Qué le pidió Salomón a Dios?
3. ¿Por qué lo pidió?
4. ¿Cómo era la fama de Salomón?
5. ¿Cuál otro reino es más glorioso que el de Salomón?

Al Salvador Jesús  
Con gozo dad loor;  
Al rey de reyes aclamad,  
Altísimo Señor;  
Es digno solo Él  
De gloria sin igual,  
Pues con su sangre nos abrió  
Precioso manantial.
-Culto Cristiano #82, v. 2

La fama, sabiduría y riqueza del Rey Salomón no tenían comparación con nada en aquellos días, 
pero ahora sí son sobrepasados por la fama, sabiduría y riquezas espirituales del reino de Jesucristo. 
Él fue adorado por reyes del oriente que trajeron regalos preciosos y su fama se extendió por toda 
la tierra. ¡Bienaventurados somos los que estamos continuamente delante de nuestro Rey Jesús!   



SALOMÓN EDIFICA 
EL TEMPLO 

1 Reyes 5 al 8 

“Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria.”  Salmo 26:8 
“Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta  

de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.”  Salmo 84:10 
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos.”  Salmo 122:1

¿Cómo te sientes tú cuando vas a la iglesia? Los Israelitas cuando llegaron a su tierra 
prometida no tenían un templo, sino un tabernáculo - una carpa. El Rey David quiso hacer 
un templo pero esto no fue posible porque siempre estaban en guerra. Hasta que su hijo 
Salomón llegó al trono, siguiendo los planes de su padre, comenzó a construir el templo. 

Salomón envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: “Sabes que mi padre no pudo edificar 
casa al nombre de Jehová su Dios. Ahora Dios nos ha dado paz, y por tanto he determinado 
ahora edificar una casa al nombre de Jehová. Manda, pues, ahora, que me corten cedros del 
Líbano.” Y los obreros de Hiram y del rey Salomón prepararon la madera y la piedra para el 
templo. El edificio que construyó Salomón medía 30 metros de largo y 10 metros de ancho y 
15 metros de alto. Por dentro del edificio hizo un aposento - el lugar santísimo donde estaba 
el Arca del Pacto. Este cuarto medía 10 metros de largo, de ancho y de alto, y fue cubierto de 
oro puro. Todo el templo fue construido labrando la madera y la piedra antes de que fueran 
llevadas al lugar donde se iba a construir el templo. La construcción de este glorioso edificio 
duró siete años. Cuando ya estaba terminado el templo, Salomón juntó a todos los Israelitas. 
Trajeron el Arca del Pacto y la pusieron en el Lugar Santísimo. Cuando los sacerdotes salieron 
del santuario la gloria de Dios en una nube llenó toda la casa de Jehová. Entonces Salomón 
habló: “¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos no te pueden 
contener; ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración 
de tu siervo; que estén abiertos tus ojos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del 
cual has dicho: Mi nombre estará allí; y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. 
Oye, pues la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel; escucha y perdona.” 

Y el Rey Salomón bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo: “Bendito sea Jehová 
que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Esté con nosotros 
Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. 
Incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus 
mandamientos.” 

Entonces los sacerdotes sacrificaron muchas ovejas y muchos bueyes sobre el altar, y Salomón 
y toda la congregación de Israel hicieron una gran celebración para dedicar este templo a 
Dios. La fiesta duró 14 días y todos estuvieron alegres y gozosos por todos los beneficios que 
Dios les había dado.
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Preguntas de Repaso

1. ¿Por qué no pudo construir el templo el Rey David?
2. ¿Con quién hizo un pacto Salomón para conseguir la madera y  
     los albañiles para edificar el templo?
3. ¿Cómo se llamaba el lugar donde pusieron el Arca del Pacto?
4. ¿Qué se hizo para la fiesta de dedicación?
5. ¿Por qué estaban todos tan alegres y gozosos?

Nosotros también estamos alegres y gozosos cuando pensamos 
en todo lo que Dios nos da. Tenemos el privilegio también de 
reunirnos con otros creyentes para adorar a Dios y para recibir 
su bendición en templos y en todo lugar donde hablamos a él 

en oración y donde él nos habla en su Palabra. 

Sean todos bienvenidos  
En el día del Señor,  
Y en la escuela reunidos  
Por la misma fe y amor.  
Cristo da a los corazones  
Plenitud de bendiciones. 

Él nos habla, y aprendemos  
Lo que obró por nuestro bien;  
Él nos dice que tenemos  
En su amor firme sostén,  
Y que de los pequeñuelos  
Es el reino de los cielos. 

Hoy nosotros le adoramos,  
Confesándole Señor;  
A su nombre tributamos  
Toda gloria, prez y honor,  
Cual primicias de alabanza  
De la eterna bienandanza.
-Culto Cristiano, #391
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