Lección 24

El Imperio de Salomón

1 Reyes 1–11; 2 Crónicas 1–9
(Los pasajes están en 1 Reyes a no ser que sea especificado de otra manera)
Salomón fue un hombre de paz como Dios lo había predicho. Fortaleció su dominio sobre los varios
vecinos que su padre había derrotado por medio de casarse con las mujeres de familias importantes. Aún
hizo la paz con ___________ (3:1) y se casó con la hija de Faraón. Fortaleció el tratado de paz que su padre
había iniciado con el rey Hiram de __________ (5:1) e hizo los arreglos de los hombres y suministros que
debían ser usados para la construcción del templo. Su tierra estaba en paz y “Judá e Israel vivían seguros,
cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde _______ hasta ___________, todos los días de
Salomón” (4:25).
Salomón inició la construcción del templo en el cuarto año de su reinado. Empezó en el segundo mes,
480 años después de que salieron de Egipto (6:1). Esto fue cerca de 960 años antes del nacimiento de Cristo.
Regrese y mire en su diagrama de la Línea del Tiempo en la Lección 8.
Salomón decretó una leva de 30.000 hombres en todo Israel. Diez mil de ellos pasarían un mes trabajando en las montañas de ___________ (5:14) con los hombres del rey de Hiram. Luego retornarían a casa
mientras los otros dos grupos de 10.000 tomaban su turno. En adición, Salomón tenía 70.000 que “llevaban
las cargas” y 80.000 “cortadores en el monte”. Había 3.300 supervisores (5:13-18). Salomón hizo esclavos
de los cananeos que aún vivían en la tierra y los obligó a ayudar en el templo además de todos sus proyectos
posteriores (9:20-22). Se requería una enorme cantidad de comida para alimentar a los hombres que estaban
de servicio, de manera que dividió su tierra en doce secciones con un oficial a cargo de cada una. Cada sección debía proveer el alimento necesario para un mes del año (4:7-19, 22-23, 27-28). Nótese que las doce
secciones no estaban basadas en las líneas tribales ancestrales.
Le tomó a los israelitas 7 años construir su templo (6:37-38). Era una estructura hermosa. Sería imposible
determinar el valor de la estructura y sus suministros con los valores de hoy. Plata, oro, bronce, cedro, y
mármol fueron los materiales usados. Todo el pueblo se reunió para la ceremonia de dedicación. Se deleitaron con su templo y su rey (8:65-66).
Dios se apareció muy al principio en su reinado (en ___________ – 3:4). Le dijo a Salomón que le pidiera
cualquier cosa que deseara. Salomón respondió:
Ahora, pues, Jehová Dios mío, 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. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un
pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu
pueblo tan grande? (3:7-9).

Dios se agradó de la petición de Salomón y le concedió sabiduría más allá de la de cualquier hombre
antes o después. En adición, le prometió riquezas y honra por encima de todos los de su día. Añadió que si
obedecía a Dios fielmente, también se le concedería larga vida. Esta última promesa fue la que él falló en
recibir, porque faltó en cumplir las condiciones de ésta.
Salomón ofreció una hermosa oración a Dios en la dedicación del templo. Dijo:
Señor, sabemos que literalmente no puedes morar en esta casa que hemos construido, porque los cielos
mismos no te pueden contener. Sin embargo, puedan Tus ojos estar abiertos hacia este templo día y noche.
Por favor oye las súplicas que cualquier persona haga hacia este lugar. Si un hombre peca contra su prójimo,
escucha su súplica, juzga su caso, y perdona. Si pecamos y somos oprimidos por el enemigo escucha nuestra
oración y perdona ... Si llega el día en que se seamos tomados cautivos por un enemigo, y uno se vuelve a Ti
y ora hacia esta ciudad y este templo, escucha su oración y perdona ... (8:23-53, resumido y parafraseado).

Dios contestó la oración por medio de aparecerse a Salomón una segunda vez. Prometió estar con Salomón personalmente y guardar Su promesa de establecer su familia como la familia gobernante si Salomón
y sus hijos le servirían fielmente. Si no, entonces Dios declaró que cortaría a Israel de la tierra y rechazaría
el templo donde El había puesto Su nombre.
Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado; y esta casa que he santificado a mi

95

nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos; y esta casa,
que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará, y dirá: ¿Por qué ha hecho así
Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus
padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron; por eso ha traído
Jehová sobre ellos todo este mal (9:7-9).

Pudiéramos desear que la historia de Salomón terminara en este punto. Sería recordado por las bendiciones
que Dios le dio. Pero, la historia continúa.
Dios le dio gran sabiduría – la capacidad para acumular hechos y sacar conclusiones. Salomón había
pedido saber cómo gobernar su pueblo, y se relata una historia temprana para ilustrar su habilidad para escuchar los problemas difíciles y hacer juicios sabios (3:16-28). No obstante, parece haber usado su habilidad
principalmente para amasar conocimiento de la vida de las plantas, de la vida animal, de proverbios, y de los
cantos. Personas vinieron de todas partes para oírlo contestar preguntas difíciles (4:29-34; 10:1-3).
Usó su habilidad de organizar para construir más y más proyectos. Después de 7 años de trabajo en el
templo, pasó 13 años construyendo él mismo un palacio elaborado en Jerusalén. Fortaleció los muros de
Jerusalén y construyó torres fuertes. Construyó ciudades fuertes en Hazor, Meguido y Gezer (9:15); además
Bet-horón, Baalat, y Tadmor. Construyó estas aparte de las ciudades de almacén arriba y abajo en la tierra.
Tenía ciudades para sus caballos, sus jinetes y sus carros.
Dios le prometió riquezas, y él reunió una fortuna que sería para nosotros difícil de comprender. Tenía
marineros viajando con el rey de Hiram de Fenicia. Las naves trajeron inmensas riquezas de Arabia, Africa,
y todo el mundo mediterráneo. Las naciones alrededor le pagaron tributo. Los pueblos trajeron vastos regalos para ver y escuchar su sabiduría. Las caravanas de las rutas comerciales pagaron un alto tributo por el
privilegio de usar las rutas todo el camino desde Ezión-geber hasta el Eufrates. Sus vasijas para comer eran
todas de oro. Podríamos continuar la lista de las valiosas posesiones.
El pueblo de la tierra participó en la riqueza del reino. La plata era tan común en Jerusalén como las piedras. Era tan abundante que era considerada de ningún valor. El pueblo trabajó duro y voluntariamente en
su hermoso templo. Luego, la obra continuó para construir el palacio. También, fue un monumento nacional
del cual pudieron regocijarse en algún grado. Pero la obra continuó, y continuó ...
La reina de __________ (10:1) se maravilló de la hermosura del reino de Salomón y declaró, “¡Cuán dichosos deben estar tus hombres!” Ella no estaba completamente en lo correcto. Salomón no hizo a ninguno
de su propio pueblo esclavos, pero gradualmente cada israelita se convirtió en un obrero de Salomón – un
oficial del gobierno, un supervisor de sus obreros, un trabajador en el Líbano o en las canteras, un jinete, un
cochero, un marinero lejos de casa durante tres años, o un cocinero. Aún si era su turno estar en casa, era
necesario que proveyera una enorme cantidad de alimento de sus campos para proveer la cuota de su asignada sección para alimentar la casa de Salomón durante un mes. El pueblo se fue cansando de sus proyectos.
La ubicación exacta de Saba es desconocida. Algunas leyendas dicen que era Etiopía. Otras dicen
que alguna parte en el sur de Arabia. Quizás las investigaciones futuras contesten la pregunta definitivamente.
Parece que Salomón buscó acumular mujeres en la forma que lo hizo con el oro. Algunos de sus matrimonios
fueron por razones políticas pero el texto declara que “amó ... a muchas mujeres extranjeras”. Se casó con
mujeres de __________ (la hija de Faraón), ____________, ____________, ____________, ____________,
y ____________ (11:1). Estas resultaron ser la caída final de su reino. Construyó templos en Jerusalén a los
varios dioses que sus esposas adoraban. Aún fue al extremo de adorar allí con sus esposas.
Dios se le apareció una última vez,
Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé
de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo
romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a
David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido (11:11-13).

El imperio empezó a derrumbarse. Hadad el ____________ (11:14) había crecido en ____________
(11:17) donde su familia huyó cuando David derrotó a Edom. Ahora él vio su oportunidad para retornar y
reclamar su país. Mientras tanto, un hombre llamado Rezón reunió hombres y levantó una ciudad-estado
en ____________ (11:24). Ahías el profeta rompió su capa en 12 pedazos y dio 10 de ellas a uno de los supervisores de Salomón llamado Jeroboam. Ahías le prometió a Jeroboam que gobernaría sobre 10 tribus de
Israel. Salomón oyó de esto y Jeroboam tuvo que huir a ____________ (11:40) para salvar su vida. Nótese,
también el Faraón de Egipto había cambiado. Al principio hizo un tratado de paz con Salomón sellado por
medio de un matrimonio. Pero los años han pasado y un hombre llamado Sisac ha llegado al trono egipcio.
Sisac ayudó a Hadad de Edom a restablecer su poder. Le permitió a Jeroboam, rival de Salomón, quedarse
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en su tierra.
Samuel advirtió a los israelitas a qué sería semejante un rey cuando ellos primero pidieron uno:
... tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante
de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá a sí mismo a que aren sus
campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará
también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de
vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano
y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y
seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os
responderá en aquel día (1 Sam. 8:11-18).

Aún muy al principio, Moisés les advirtió de cómo sus reyes deberían comportarse a sí mismos. Lea
Deuteronomio 17:14-20 y analice cuantas de las advertencias Salomón despreció y violó.
Un extraño, al observar el reino, dijo, “¡Qué felicidad!” Pero, la burbuja estaba a punto de reventar.
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