
En	  1	  Corintios	  10,	  Pablo,	  mencionando	  a	  los	  israelitas	  en	  el	  desierto,	  explica	  en	  
versiculo	  6	  que	  
…estas	  cosas	  sucedieron	  como	  ejemplos	  para	  nosotros,	  para	  que	  no	  codiciemos	  
cosas	  malas,	  como	  ellos	  codiciaron.	  
En	  versiculo	  11,	  reitera:	  
Y	  estas	  cosas	  les	  acontecieron	  como	  ejemplo,	  y	  están	  escritas	  para	  amonestarnos	  
a	  nosotros,	  a	  quienes	  han	  alcanzado	  los	  fines	  de	  los	  siglos.	  
	  
Podemos	  aprender	  mucho	  de	  el	  Antiguo	  Testamento.	  De	  los	  buenos	  ejemplos,	  y	  
de	  los	  malos	  ejemplos.	  Algunos	  de	  los	  ejemplos	  más	  útiles	  vinieron	  de	  el	  
tiempo	  de	  los	  reyes.	  
	  
Si	  no	  te	  acuerdas,	  este	  es	  un	  resumen:	  
Despues	  de	  que	  la	  tierra	  prometida	  fue	  conquistado	  y	  domado,	  Dios	  instituyó	  
una	  forma	  de	  gobierno	  en	  Deuteronomio	  16	  que	  usa	  jueces	  en	  todas	  las	  aldeas	  
y	  ciudades	  para	  juzgar	  temas	  legales.	  Para	  cosas	  mas	  difíciles,	  se	  podía	  ir	  a	  los	  
sacerdotes,	  quienes	  irían	  delante	  de	  Dios	  para	  obtener	  la	  respuesta	  al	  caso.	  
	  
Asi	  que	  había	  un	  tipo	  de	  corte	  supremo	  con	  los	  sacerdotes,	  y	  Dios	  tomando	  la	  
decisión	  final.	  Sin	  embargo,	  como	  Dios	  conocía	  los	  corazones	  de	  los	  hombres,	  
puso	  una	  provisión	  para	  cuando	  los	  Israelitas	  pidieran	  un	  rey:	  
	  
Deuteronomio	  17:14-‐18	  
14	  Cuando	  hayas	  entrado	  en	  la	  tierra	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  te	  da,	  y	  tomes	  posesión	  
de	  ella	  y	  la	  habites,	  y	  digas:	  Pondré	  un	  rey	  sobre	  mí,	  como	  todas	  las	  naciones	  que	  
están	  en	  mis	  alrededores;	  
15	  ciertamente	  pondrás	  por	  rey	  sobre	  ti	  al	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  escogiere;	  de	  entre	  
tus	  hermanos	  pondrás	  rey	  sobre	  ti;	  no	  podrás	  poner	  sobre	  ti	  a	  hombre	  extranjero,	  
que	  no	  sea	  tu	  hermano.	  
16	  Pero	  él	  no	  aumentará	  para	  sí	  caballos,	  ni	  hará	  volver	  al	  pueblo	  a	  Egipto	  con	  el	  
fin	  de	  aumentar	  caballos;	  porque	  Jehová	  os	  ha	  dicho:	  No	  volváis	  nunca	  por	  este	  
camino.	  
17	  Ni	  tomará	  para	  sí	  muchas	  mujeres,	  para	  que	  su	  corazón	  no	  se	  desvíe;	  ni	  plata	  
ni	  oro	  amontonará	  para	  sí	  en	  abundancia.	  
18	  Y	  cuando	  se	  siente	  sobre	  el	  trono	  de	  su	  reino,	  entonces	  escribirá	  para	  sí	  en	  un	  
libro	  una	  copia	  de	  esta	  ley,	  del	  original	  que	  está	  al	  cuidado	  de	  los	  sacerdotes	  
levitas;	  
	  



Israel	  funcionó	  con	  el	  sistema	  de	  jueces	  por	  un	  rato,	  pero	  debido	  a	  corrupción	  
entre	  los	  jueces	  y	  la	  vanidad	  del	  puebo,	  terminaron	  pidiendo	  un	  rey.	  
Dios	  les	  dio	  un	  rey,	  de	  acuerdo	  a	  el	  corazón	  del	  pueblo:	  Saul,	  el	  primer	  rey	  de	  
Israel.	  Desafortunadamente,	  aunque	  Saul	  era	  alto	  y	  bien	  visto,	  tenía	  unas	  fallas	  
de	  carácter	  tremendo,	  que	  finalmente	  termino	  descalificándole	  delante	  de	  
Dios.	  	  Dios,	  por	  medio	  de	  el	  profeta	  Samuel,	  escogió	  a	  David,	  el	  hijo	  de	  Isaí	  
como	  el	  sucesor	  de	  Saul.	  
	  
Aunque	  tardó	  muchos	  años,	  David	  finalmente	  llegó	  al	  trono,	  y	  fue	  el	  rey	  mas	  
amado	  de	  la	  historia	  de	  Israel.	  
	  
Sin	  embargo,	  quiero	  explorar	  con	  ustedes	  algunas	  de	  las	  cosas	  que	  hicieron	  
tanto	  David	  como	  su	  hijo	  Salomon	  mientras	  reinaban,	  y	  ver	  las	  consecuencias	  
de	  sus	  acciones.	  
	  
Consecuencias	  son	  cosas	  interesantes.	  Hay	  consecuencias	  a	  corto	  plazo,	  Hay	  
consecuencias	  a	  largo	  plazo.	  Hay	  consecuencias	  generacionales.	  El	  hecho	  de	  
que	  vamos	  a	  hablar	  de	  cosas	  que	  sucedieron	  alrededor	  de	  3,000	  años	  atrás	  nos	  
muestra	  que	  las	  consecuencias	  dejaron	  impactos	  duraderas.	  
	  
Vamos	  a	  ver	  la	  historia	  de	  manera	  general,	  y	  después	  miraremos	  unas	  
conclusiones.	  
	  
Despues	  de	  haber	  sufrido	  por	  el	  reinado	  de	  Saul,	  Israel	  tuvo	  la	  oportunidad	  de	  
estar	  bajo	  un	  rey	  sensible	  al	  corazón	  de	  Dios.	  David,	  cuya	  historia	  se	  encuentra	  
en	  1	  y	  2	  Samuel,	  y	  un	  poco	  en	  1	  de	  Reyes,	  esta	  afirmando	  su	  reino	  después	  de	  la	  
muerte	  de	  Saul.	  Al	  ser	  nombrado	  el	  rey	  de	  todo	  Israel	  en	  2	  Samuel	  5,	  David	  
conquista	  la	  ciudad	  de	  Jerusalén,	  expande	  el	  reino	  por	  medio	  de	  conquistas.	  En	  
capitulo	  6,	  pone	  a	  Dios	  en	  primer	  lugar,	  trayendo	  el	  arca	  del	  pacto	  de	  los	  
Filisteos	  y	  llevandolo	  a	  Jerusalen.	  	  
De	  allí,	  Dios	  le	  promete	  a	  David	  que	  alguien	  de	  su	  linaje	  estará	  en	  el	  trono	  para	  
siempre,	  y	  si	  sus	  hijos	  se	  portan	  bien,	  podrá	  gozar	  de	  un	  linaje	  perpetua.	  En	  los	  
capitulos	  8-‐10	  de	  2	  Samuel,	  parece	  que	  David	  no	  puede	  equivocarse:	  Esta	  
peleando	  guerras	  y	  ganando,	  hasta	  ayudando	  a	  gente	  del	  linaje	  de	  Saul	  (que	  
normalmente	  no	  sucedia,	  el	  linaje	  del	  rey	  anterior	  era	  una	  amenaza).	  David	  era	  
un	  rey	  excepcional.	  
	  



Pero	  no	  podía	  durar	  para	  siempre.	  En	  capitulo	  11	  de	  2	  Samuel	  comienza	  la	  
caída	  de	  David.	  
2	  Samuel	  11:1	  
Aconteció	  al	  año	  siguiente,	  en	  el	  tiempo	  que	  salen	  los	  reyes	  a	  la	  guerra,	  que	  David	  
envió	  a	  Joab,	  y	  con	  él	  a	  sus	  siervos	  y	  a	  todo	  Israel,	  y	  destruyeron	  a	  los	  amonitas,	  y	  
sitiaron	  a	  Rabá;	  pero	  David	  se	  quedó	  en	  Jerusalén.	  
	  
A	  través	  de	  mi	  mensaje	  voy	  a	  pausar	  para	  hacer	  observaciónes.	  
En	  todas	  las	  lecciones,	  vamos	  a	  ver	  un	  tema	  surgir:	  La	  conquista	  nunca	  se	  
acaba.	  

Nunca	  terminamos	  de	  tomar	  terreno	  del	  enemigo.	  
David	  jamas	  tendría	  que	  haberse	  quedado	  en	  casa.	  Una	  de	  las	  
responsabilidades	  de	  un	  rey	  en	  ese	  tiempo	  era	  de	  guiar	  a	  su	  ejercito	  en	  batalla,	  
y	  David	  decidió	  quedarse	  en	  casa.	  
Desde	  el	  tiempo	  de	  la	  conquista	  de	  la	  tierra	  con	  Josué,	  Israel	  ha	  tenido	  que	  
conquistar.	  Es	  mas,	  en	  ningún	  momento	  de	  la	  historia	  de	  la	  nación	  de	  Israel	  
han	  tenido	  mas	  de	  la	  mitad	  de	  lo	  que	  Dios	  les	  habían	  prometido.	  La	  prioridad	  
para	  ellos	  era	  de	  conquistar,	  conquistar,	  conquistar.	  
	  
Sin	  embargo,	  es	  fácil	  quedarse	  en	  casa.	  En	  hacer	  nada.	  En	  pensar	  que	  nuestros	  
mejores	  años	  están	  detrás	  de	  nosotros,	  y	  como	  ya	  hicimos	  TANTO,	  podemos	  
dejar	  la	  conquista	  a	  otros.	  	  
Tenemos	  un	  enemigo,	  que	  sigue	  engañando	  a	  personas,	  sigue	  desviando	  y	  
alejando	  a	  personas	  de	  la	  verdad.	  
	  
1	  Pedro	  5:8	  
Sed	  sobrios,	  y	  velad;	  porque	  vuestro	  adversario	  el	  diablo,	  como	  león	  rugiente,	  
anda	  alrededor	  buscando	  a	  quien	  devorar;	  
	  
2	  Timoteo	  4:1-‐5	  
Te	  encarezco	  delante	  de	  Dios	  y	  del	  Señor	  Jesucristo,	  que	  juzgará	  a	  los	  vivos	  y	  a	  los	  
muertos	  en	  su	  manifestación	  y	  en	  su	  reino,	  
2	  que	  prediques	  la	  palabra;	  que	  instes	  a	  tiempo	  y	  fuera	  de	  tiempo;	  redarguye,	  
reprende,	  exhorta	  con	  toda	  paciencia	  y	  doctrina.	  
3	  Porque	  vendrá	  tiempo	  cuando	  no	  sufrirán	  la	  sana	  doctrina,	  sino	  que	  teniendo	  
comezón	  de	  oír,	  se	  amontonarán	  maestros	  conforme	  a	  sus	  propias	  
concupiscencias,	  



4	  y	  apartarán	  de	  la	  verdad	  el	  oído	  y	  se	  volverán	  a	  las	  fábulas.	  
5	  Pero	  tú	  sé	  sobrio	  en	  todo,	  soporta	  las	  aflicciones,	  haz	  obra	  de	  evangelista,	  
cumple	  tu	  ministerio.	  
	  
Estamos	  llegando	  a	  un	  punto	  en	  la	  historia	  donde	  ya	  el	  relativismo	  ha	  llegado	  a	  
tal	  punto	  de	  que	  ya	  esta	  generación	  ni	  quiere	  tener	  un	  debate	  de	  creencias!	  No	  
importa!	  Si	  mi	  camino	  me	  gusta,	  y	  tu	  camino	  te	  gusta,	  no	  me	  incomodas	  
hablándome	  de	  “Verdad”.	  
Las	  mentiras	  del	  enemigo	  sigue	  adaptándose,	  y	  nosotros	  debemos	  siempre	  
estar	  listos	  para	  presentar	  la	  verdad.	  
	  
A	  quien	  le	  estas	  compartiendo	  a	  Cristo?	  
Como	  estas	  siendo	  luz	  a	  los	  que	  están	  alrededor	  tuyo?	  
	  
Volviendo	  a	  David:	  Si	  conoces	  la	  historia,	  sabes	  que	  David	  no	  estaba	  donde	  
debería	  de	  estar.	  
Su	  ojo	  rápidamente	  se	  fijó	  en	  la	  hermosa	  Betsabé,	  la	  esposa	  de	  Urías,	  uno	  de	  
sus	  oficiales,	  bañándose.	  La	  llama,	  y	  se	  acuesta	  con	  ella.	  Poco	  después,	  se	  
entera	  David	  que	  Betsabé	  está	  embarazada.	  Trata	  de	  cubrir	  su	  pecado,	  y	  
finalmente	  toma	  la	  decisión	  de	  mandar	  a	  matar	  a	  Urías.	  
	  
Esto	  hubiera	  sido	  el	  crimen	  perfecto	  si	  no	  hubiera	  sido	  por	  el	  profeta	  Natan,	  
quien	  confrontó	  a	  David	  en	  cuanto	  a	  su	  pecado,	  y	  le	  mostró	  que	  lo	  que	  había	  
hecho	  era	  perverso	  delante	  de	  Dios.	  
David,	  teniendo	  un	  corazón	  sensible	  (a	  pesar	  de	  sus	  acciones),	  se	  arrepienta	  y	  
acepta	  las	  consecuencias	  de	  lo	  que	  había	  hecho	  (la	  primera	  consecuencia	  
siendo	  la	  muerte	  del	  bebe).	  Sin	  embargo,	  había	  una	  profesia	  que	  mostraba	  las	  
consecuencias	  a	  largo	  plazo	  de	  este	  adulterio	  y	  asesinato:	  
	  
2	  Samuel	  12:10-‐12	  
10	  Por	  lo	  cual	  ahora	  no	  se	  apartará	  jamás	  de	  tu	  casa	  la	  espada,	  por	  cuanto	  me	  
menospreciaste,	  y	  tomaste	  la	  mujer	  de	  Urías	  heteo	  para	  que	  fuese	  tu	  mujer.	  
11	  Así	  ha	  dicho	  Jehová:	  He	  aquí	  yo	  haré	  levantar	  el	  mal	  sobre	  ti	  de	  tu	  misma	  casa,	  
y	  tomaré	  tus	  mujeres	  delante	  de	  tus	  ojos,	  y	  las	  daré	  a	  tu	  prójimo,	  el	  cual	  yacerá	  
con	  tus	  mujeres	  a	  la	  vista	  del	  sol.	  
12	  Porque	  tú	  lo	  hiciste	  en	  secreto;	  mas	  yo	  haré	  esto	  delante	  de	  todo	  Israel	  y	  a	  
pleno	  sol.	  
	  



Asi	  como	  se	  predijo,	  sucedió.	  Unos	  capítulos	  después,	  encuentras	  a	  los	  hijos	  de	  
David	  metiéndose	  en	  problemas.	  Un	  hijo	  se	  enamora	  con	  su	  media	  hermana,	  la	  
viola,	  y	  después	  no	  quiere	  nada	  mas	  con	  ella.	  El	  hermano	  (de	  padre	  y	  madre)	  
era	  el	  príncipe	  Absalón,	  y	  toma	  venganza	  por	  su	  hermana,	  y	  después	  de	  un	  
tiempo,	  mata	  a	  el	  violador	  Amnon.	  Absalón,	  cuando	  se	  da	  cuenta	  que	  su	  papa	  
era	  un	  monigote,	  decidió	  montar	  una	  sublevación	  en	  contra	  de	  su	  padre,	  y	  
congraciarse	  con	  el	  pueblo,	  tratando	  de	  convencerles	  que	  dejaran	  al	  rey	  David	  
a	  favor	  del	  príncipe	  Absalon.	  Alcanzó	  convencer	  suficientes	  para	  montar	  un	  
ataque	  en	  contra	  de	  David	  y	  quitarle	  de	  Jerusalen.	  
Si	  no	  fuera	  por	  un	  accidente	  bizarro	  donde	  Absalon	  se	  enredó	  por	  el	  pelo	  en	  las	  
ramas	  de	  un	  árbol,	  hubiera	  sido	  el	  próximo	  rey	  de	  Israel.	  Absalon	  es	  matado,	  y	  
David	  vuelve	  al	  trono	  como	  si	  nada	  hubiera	  pasado.	  
	  
La	  segunda	  cosa	  que	  aprendemos	  de	  la	  vida	  de	  David	  es	  que	  

Nunca	  terminamos	  de	  trabajar	  en	  las	  vidas	  de	  otros	  
David	  era	  un	  hombre	  sumamente	  sensible.	  Supo	  ayudar	  a	  personas	  en	  
necesidad.	  
Sin	  embargo,	  no	  tenia	  el	  carácter	  para	  tratar	  con	  problemas	  entre	  personas,	  
especialmente	  su	  familia.	  Era	  sumamente	  pasivo	  con	  sus	  hijos.	  
	  
Para	  que	  tengas	  una	  idea:	  
Amnon	  viola	  a	  su	  hermana	  Tamar.	  
Pasan	  dos	  años.	  
Absalom	  mata	  a	  Amnon.	  Absalon	  escapa.	  
Pasan	  3	  años.	  
Absalon	  vuelve	  a	  Jerusalen,	  y	  no	  visita	  su	  padre	  por	  2	  años.	  
Absalon	  monta	  una	  sublevación.	  Por	  4	  años.	  
	  
Seguro	  David	  estaba	  cansado	  de	  lidiar	  con	  problemas	  entre	  sus	  hijos.	  Seguro	  
no	  quería	  saber	  mas	  de	  conflictos.	  Sin	  embargo,	  estaba	  perdiendo	  a	  su	  familia	  
delante	  de	  sus	  ojos!	  
El	  trabajo	  que	  haces	  en	  la	  vida	  de	  otros	  nunca	  se	  acaba.	  No	  es	  un	  libro	  que	  
terminan	  de	  leer	  juntos.	  La	  gente	  no	  se	  “discipulan”,	  se	  “vuelven	  discípulos”.	  
	  
Es	  una	  dedicación,	  una	  entrega	  de	  por	  vida.	  Pablo	  dice	  en	  Galatas	  4:19:	  
Hijitos	  míos,	  por	  quienes	  vuelvo	  a	  sufrir	  dolores	  de	  parto,	  hasta	  que	  Cristo	  sea	  
formado	  en	  vosotros,	  



	  
La	  cosa	  es	  que	  Cristo	  nunca	  va	  a	  estar	  formado	  totalmente	  en	  la	  vida	  de	  
alguien.	  Involucrarte	  en	  la	  vida	  de	  otro	  es	  una	  dedicación	  de	  por	  vida.	  
Evangelismo	  y	  discipulado	  es	  suficiente	  para	  ocuparte	  por	  toda	  tu	  vida.	  
	  
Quien	  te	  ha	  puesto	  Dios	  en	  tu	  circulo	  de	  influencia?	  
Como	  les	  estas	  ayudando	  a	  ser	  mas	  como	  Cristo?	  
	  
Justo	  antes	  de	  que	  muera	  David,	  hay	  otra	  insurrección	  por	  OTRO	  hijo,	  
queriendo	  nombrarse	  hijo.	  Afortunadamente,	  no	  dura	  mucho	  tiempo,	  y	  
rápidamente	  David	  nombra	  al	  hijo	  de	  su	  (ahora)	  esposa	  Bestabé,	  Salomon,	  
como	  el	  rey	  legitimo	  de	  Israel.	  
	  
Error	  tras	  error,	  David	  es	  confrontado	  por	  el	  profeta	  Natan,	  y	  David	  reconoce	  
su	  pecado	  delante	  de	  Dios.	  

Nunca	  terminas	  de	  conquistar	  tu	  corazón	  
David,	  el	  poeta,	  escribió	  estas	  palabras	  en	  el	  Salmo	  101:1-‐3	  
Misericordia	  y	  juicio	  cantaré;	  
	  	  	  	  A	  ti	  cantaré	  yo,	  oh	  Jehová.	  
2	  Entenderé	  el	  camino	  de	  la	  perfección	  
Cuando	  vengas	  a	  mí.	  
En	  la	  integridad	  de	  mi	  corazón	  andaré	  en	  medio	  de	  mi	  casa.	  
3	  No	  pondré	  delante	  de	  mis	  ojos	  cosa	  injusta.	  
Aborrezco	  la	  obra	  de	  los	  que	  se	  desvían;	  
Ninguno	  de	  ellos	  se	  acercará	  a	  mí.	  
	  
Palabras	  hermosas,	  pero	  David	  no	  siempre	  lo	  ponía	  en	  practica.	  
Sin	  embargo,	  creo	  que	  David	  conocía	  lo	  engañoso	  que	  era	  su	  corazón	  cuando	  
escribió	  Salmo	  139	  
Examíname,	  oh	  Dios,	  y	  conoce	  mi	  corazón;	  
Pruébame	  y	  conoce	  mis	  pensamientos;	  
24	  Y	  ve	  si	  hay	  en	  mí	  camino	  de	  perversidad,	  
Y	  guíame	  en	  el	  camino	  eterno.	  
	  
Integridad	  no	  es	  una	  cosa	  que	  comienza	  y	  se	  acaba,	  una	  decisión	  que	  se	  toma	  
una	  vez	  en	  la	  vida,	  un	  palo	  que	  tires	  en	  un	  fogón	  y	  se	  terminó.	  Es	  un	  sacrificio	  



vivo,	  una	  decisión	  de	  levantarse,	  confesar	  y	  volver	  a	  entrar	  en	  comunión	  con	  
Dios.	  
Si	  podemos	  aprender	  algo	  positivo	  de	  David,	  es	  como	  él	  siempre	  estaba	  listo	  a	  
confesar	  su	  pecado	  humildemente	  delante	  de	  Dios,	  y	  volver	  a	  Él.	  
	  
Sin	  embargo,	  David	  murió,	  y	  su	  hijo	  Salomon	  tomó	  su	  lugar.	  
	  
El	  joven	  Salomon,	  nombrado	  como	  el	  próximo	  rey	  de	  Israel,	  tiene	  que	  trabajar	  
rápidamente	  para	  solidificar	  su	  reinado,	  pero	  rápidamente	  se	  da	  cuenta	  que	  no	  
da	  el	  ancho	  para	  el	  trabajo.	  Va	  delante	  de	  Dios	  con	  un	  sacrificio,	  y	  Dios	  
responde	  en	  un	  sueño:	  
	  
1	  Reyes	  3:5-‐15	  
5	  Y	  se	  le	  apareció	  Jehová	  a	  Salomón	  en	  Gabaón	  una	  noche	  en	  sueños,	  y	  le	  dijo	  
Dios:	  Pide	  lo	  que	  quieras	  que	  yo	  te	  dé.	  
6	  Y	  Salomón	  dijo:	  Tú	  hiciste	  gran	  misericordia	  a	  tu	  siervo	  David	  mi	  padre,	  porque	  
él	  anduvo	  delante	  de	  ti	  en	  verdad,	  en	  justicia,	  y	  con	  rectitud	  de	  corazón	  para	  
contigo;	  y	  tú	  le	  has	  reservado	  esta	  tu	  gran	  misericordia,	  en	  que	  le	  diste	  hijo	  que	  se	  
sentase	  en	  su	  trono,	  como	  sucede	  en	  este	  día.	  
7	  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.	  
8	  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.	  
9	  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?	  
10	  Y	  agradó	  delante	  del	  Señor	  que	  Salomón	  pidiese	  esto.	  
11	  Y	  le	  dijo	  Dios:	  Porque	  has	  demandado	  esto,	  y	  no	  pediste	  para	  ti	  muchos	  días,	  ni	  
pediste	  para	  ti	  riquezas,	  ni	  pediste	  la	  vida	  de	  tus	  enemigos,	  sino	  que	  demandaste	  
para	  ti	  inteligencia	  para	  oír	  juicio,	  
12	  he	  aquí	  lo	  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	  se	  levantará	  otro	  como	  tú.	  
13	  Y	  aun	  también	  te	  he	  dado	  las	  cosas	  que	  no	  pediste,	  riquezas	  y	  gloria,	  de	  tal	  
manera	  que	  entre	  los	  reyes	  ninguno	  haya	  como	  tú	  en	  todos	  tus	  días.	  
14	  Y	  si	  anduvieres	  en	  mis	  caminos,	  guardando	  mis	  estatutos	  y	  mis	  mandamientos,	  
como	  anduvo	  David	  tu	  padre,	  yo	  alargaré	  tus	  días.	  



15	  Cuando	  Salomón	  despertó,	  vio	  que	  era	  sueño;	  y	  vino	  a	  Jerusalén,	  y	  se	  presentó	  
delante	  del	  arca	  del	  pacto	  de	  Jehová,	  y	  sacrificó	  holocaustos	  y	  ofreció	  sacrificios	  
de	  paz,	  e	  hizo	  también	  banquete	  a	  todos	  sus	  siervos.	  
	  
Salomón	  pidió	  un	  corazón	  que	  podía	  discernir	  y	  ser	  sensible	  a	  lo	  que	  Dios	  
quería.	  Y	  Dios	  se	  lo	  dio,	  junto	  con	  todo	  lo	  demás.	  
	  
Sin	  embargo,	  aunque	  fue	  extremadamente	  perspicaz	  y	  apto	  para	  discernir	  
entre	  lo	  bueno	  y	  lo	  malo,	  Salomón	  comenzó	  a	  escoger	  lo	  malo,	  y	  a	  confiar	  mas	  
en	  la	  sabiduría	  humana	  que	  la	  celestial.	  Acumula	  mujeres	  (alianzas	  
estratégicas),	  caballos	  (fuerza	  militar),	  y	  oro	  y	  plata	  (independencia	  
económica).	  
	  
Salomón	  también	  sabía	  que	  la	  conquista	  nunca	  se	  acaba.	  Pero	  en	  vez	  de	  hacer	  
las	  cosas	  como	  se	  deben	  de	  hacer,	  buscó	  expandir	  su	  influencia	  y	  su	  territorio	  a	  
través	  de	  alianzas,	  poder	  militar	  y	  económico.	  Ya	  no	  dependía	  de	  Dios,	  
dependía	  en	  su	  propia	  sagacidad.	  
	  
Santiago	  1:5-‐8	  
5	  Y	  si	  alguno	  de	  vosotros	  tiene	  falta	  de	  sabiduría,	  pídala	  a	  Dios,	  el	  cual	  da	  a	  todos	  
abundantemente	  y	  sin	  reproche,	  y	  le	  será	  dada.	  
6	  Pero	  pida	  con	  fe,	  no	  dudando	  nada;	  porque	  el	  que	  duda	  es	  semejante	  a	  la	  onda	  
del	  mar,	  que	  es	  arrastrada	  por	  el	  viento	  y	  echada	  de	  una	  parte	  a	  otra.	  
7	  No	  piense,	  pues,	  quien	  tal	  haga,	  que	  recibirá	  cosa	  alguna	  del	  Señor.	  
8	  El	  hombre	  de	  doble	  ánimo	  es	  inconstante	  en	  todos	  sus	  caminos.	  
	  
Salomón	  hizo	  lo	  correcto	  en	  pedir	  por	  sabiduría,	  pero	  erró	  en	  ejercer	  la	  
sabiduría	  según	  los	  parámetros	  de	  Dios,	  confiando	  en	  Él.	  Salomón	  tenía	  un	  
“Plan	  B”.	  
	  
Estaba	  construyendo	  la	  casa	  de	  Jehová	  a	  la	  misma	  vez	  que	  construía	  una	  casa	  
para	  su	  esposa,	  la	  princesa	  de	  Egipto.	  
	  
La	  capacidad	  que	  tenemos	  como	  seres	  humanos	  de	  mantener	  dos	  ideas	  
completamente	  opuestas	  en	  nuestras	  cabezas	  es	  increíble.	  Salomón	  conocía	  la	  
ley,	  y	  conocía	  las	  consecuencias	  de	  la	  desobediencia.	  Sin	  embargo,	  decidió	  
hacer	  las	  cosas	  a	  SU	  manera.	  
	  



El	  fin	  no	  justifica	  los	  medios.	  
Tal	  vez	  Salomon	  pensaba	  que	  estaba	  haciendo	  un	  gran	  bien,	  poniendo	  a	  Israel	  
en	  el	  mapa	  como	  potencia	  mundial,	  creciendo	  el	  territorio	  y	  aumentando	  las	  
riquezas	  del	  país.	  
	  
Pero	  estaba	  usando	  las	  tácticas	  de	  todos	  los	  imperios	  a	  su	  alrededor.	  Entonces,	  
¿Cuál	  era	  la	  diferencia?	  
Solo	  puedes	  hacer	  un	  impacto	  alrededor	  tuyo	  cuando	  marcas	  una	  diferencia.	  
	  
¿Cómo	  eres	  diferente	  a	  los	  que	  estas	  tratando	  de	  alcanzar	  para	  Cristo?	  
Hay	  cosas	  que	  haces	  a	  tu	  manera,	  sin	  tener	  en	  cuenta	  lo	  que	  Dios	  piensa	  
de	  tus	  métodos?	  
Cuan	  grande	  es	  la	  brecha	  entre	  lo	  que	  sabes	  y	  lo	  que	  practicas?	  
	  
Salomón,	  el	  autor	  de	  los	  libros	  de	  muchos	  proverbios	  y	  de	  el	  libro	  de	  
Eclesiastés,	  se	  vuelve	  una	  contradicción	  andante.	  Sus	  acciones	  reflejaban	  una	  
necedad	  que	  no	  era	  digno	  de	  la	  sabiduría	  que	  tenía.	  	  
	  
Salomon,	  en	  su	  riqueza,	  se	  volvió	  sumamente	  egoísta,	  y	  donde	  David	  no	  quería	  
confrontar	  a	  la	  gente,	  Salomón	  directamente	  no	  ayudó	  a	  nadie.	  Decidió	  no	  
ensuciarse	  las	  manos	  con	  los	  problemas	  de	  otros.	  	  

Nunca	  terminas	  trabajando	  en	  la	  vida	  de	  otros?	  
Salomon	  decidió	  que	  iba	  a	  vivir	  para	  si	  mismo.	  
Eclesiastes	  2:10	  
No	  negué	  a	  mis	  ojos	  ninguna	  cosa	  que	  desearan,	  ni	  aparté	  mi	  corazón	  de	  placer	  
alguno…	  
Desafortunadamente	  las	  consecuencias	  se	  vieron	  en	  las	  malas	  decisiones	  de	  su	  
hijo.	  El	  no	  haber	  invertido	  en	  la	  vida	  de	  su	  hijo,	  y	  no	  haber	  continuado	  con	  esa	  
actitud	  de	  servicio	  hacia	  el	  pueblo	  de	  Israel	  terminó	  destruyendo	  el	  reino.	  
	  
Y	  las	  consecuencias	  rápidamente	  siguieron.	  
	  
1	  Reyes	  11:29-‐37	  
29	  Aconteció,	  pues,	  en	  aquel	  tiempo,	  que	  saliendo	  Jeroboam	  de	  Jerusalén,	  le	  
encontró	  en	  el	  camino	  el	  profeta	  Ahías	  silonita,	  y	  éste	  estaba	  cubierto	  con	  una	  
capa	  nueva;	  y	  estaban	  ellos	  dos	  solos	  en	  el	  campo.	  
30	  Y	  tomando	  Ahías	  la	  capa	  nueva	  que	  tenía	  sobre	  sí,	  la	  rompió	  en	  doce	  pedazos,	  



31	  y	  dijo	  a	  Jeroboam:	  Toma	  para	  ti	  los	  diez	  pedazos;	  porque	  así	  dijo	  Jehová	  Dios	  
de	  Israel:	  He	  aquí	  que	  yo	  rompo	  el	  reino	  de	  la	  mano	  de	  Salomón,	  y	  a	  ti	  te	  daré	  
diez	  tribus;	  
32	  y	  él	  tendrá	  una	  tribu	  por	  amor	  a	  David	  mi	  siervo,	  y	  por	  amor	  a	  Jerusalén,	  
ciudad	  que	  yo	  he	  elegido	  de	  todas	  las	  tribus	  de	  Israel;	  
33	  por	  cuanto	  me	  han	  dejado,	  y	  han	  adorado	  a	  Astoret	  diosa	  de	  los	  sidonios,	  a	  
Quemos	  dios	  de	  Moab,	  y	  a	  Moloc	  dios	  de	  los	  hijos	  de	  Amón;	  y	  no	  han	  andado	  en	  
mis	  caminos	  para	  hacer	  lo	  recto	  delante	  de	  mis	  ojos,	  y	  mis	  estatutos	  y	  mis	  
decretos,	  como	  hizo	  David	  su	  padre.	  
34	  Pero	  no	  quitaré	  nada	  del	  reino	  de	  sus	  manos,	  sino	  que	  lo	  retendré	  por	  rey	  todos	  
los	  días	  de	  su	  vida,	  por	  amor	  a	  David	  mi	  siervo,	  al	  cual	  yo	  elegí,	  y	  quien	  guardó	  
mis	  mandamientos	  y	  mis	  estatutos.	  
35	  Pero	  quitaré	  el	  reino	  de	  la	  mano	  de	  su	  hijo,	  y	  lo	  daré	  a	  ti,	  las	  diez	  tribus.	  
36	  Y	  a	  su	  hijo	  daré	  una	  tribu,	  para	  que	  mi	  siervo	  David	  tenga	  lámpara	  todos	  los	  
días	  delante	  de	  mí	  en	  Jerusalén,	  ciudad	  que	  yo	  me	  elegí	  para	  poner	  en	  ella	  mi	  
nombre.	  
37	  Yo,	  pues,	  te	  tomaré	  a	  ti,	  y	  tú	  reinarás	  en	  todas	  las	  cosas	  que	  deseare	  tu	  alma,	  y	  
serás	  rey	  sobre	  Israel.	  
	  
Una	  vez	  que	  Salomon	  aprende	  de	  esto,	  echa	  a	  Jeroboam	  de	  Israel,	  
amenazándole	  con	  muerte.	  
	  
La	  historia	  de	  Salomon	  termina	  con	  estas	  palabras	  en	  2	  Cronicas	  9:29-‐31	  
29	  Los	  demás	  hechos	  de	  Salomón,	  primeros	  y	  postreros,	  ¿no	  están	  todos	  escritos	  
en	  los	  libros	  del	  profeta	  Natán,	  en	  la	  profecía	  de	  Ahías	  silonita,	  y	  en	  la	  profecía	  
del	  vidente	  Iddo	  contra	  Jeroboam	  hijo	  de	  Nabat?	  
30	  Reinó	  Salomón	  en	  Jerusalén	  sobre	  todo	  Israel	  cuarenta	  años.	  
31	  Y	  durmió	  Salomón	  con	  sus	  padres,	  y	  lo	  sepultaron	  en	  la	  ciudad	  de	  David	  su	  
padre;	  y	  reinó	  en	  su	  lugar	  Roboam	  su	  hijo.	  

Nunca	  terminas	  de	  conquistar	  tu	  corazón.	  
Salomon	  pidió	  sabiduría,	  y	  le	  fue	  dado.	  
Pero	  no	  supo	  aprovechar	  esa	  sabiduría	  para	  conquistar	  las	  pasiones	  que	  vivian	  
en	  su	  corazón.	  
Algo	  curioso	  es	  que	  mientras	  que	  su	  padre	  David	  tenia	  a	  el	  profeta	  Natan	  para	  
corregirle,	  y	  para	  hacerle	  volver	  a	  la	  verdad,	  Salomon	  no	  tenia	  un	  profeta	  en	  su	  
vida.	  
	  



Es	  increíble	  leer	  Proverbios	  y	  Eclesiastes	  y	  maravillarse	  de	  la	  sabiduría	  y	  
conocimiento	  de	  Salomon.	  Sin	  embargo,	  eso	  no	  fue	  suficiente	  para	  parar	  que	  el	  
tomara	  decisiones	  desastrosas.	  
¿Sera	  que	  no	  sentía	  la	  necesidad	  de	  un	  consejero,	  de	  un	  hombre	  espiritual?	  
¿Sera	  que	  nunca	  creó	  el	  ambiente	  adecuado	  para	  que	  alguien	  le	  pudiera	  
corregir?	  
-‐-‐Cuidado	  con	  aquel	  que	  siempre	  tiene	  la	  razón.	  Esa	  persona	  jamas	  va	  a	  crecer.	  
	  
¿Cuántas	  veces	  nos	  encontramos	  en	  una	  situación	  totalmente	  evitable,	  si	  
solo	  hubiéramos	  escuchado	  consejo?	  
¿Quiénes	  son	  tus	  consejeros?	  
-‐-‐Piensa	  en	  3	  personas	  en	  tu	  vida	  al	  cual	  podrias	  acudir	  al	  tomar	  una	  decisión	  
importante	  
¿Cómo	  estas	  manteniendo	  a	  estas	  personas	  involucradas	  en	  tu	  vida?	  
	  
Y	  con	  su	  muerte	  termina	  el	  reino	  unido	  de	  Israel.	  
Estas	  son	  lecciones	  de	  la	  vida	  de	  los	  reyes	  David	  y	  Salomon.	  
Nunca	  terminamos	  de	  quitar	  terreno	  del	  enemigo	  
Nunca	  terminamos	  de	  trabajar	  en	  las	  vidas	  de	  otros	  
Nunca	  terminas	  de	  conquistar	  tu	  corazón.	  
	  
No	  repitamos	  los	  errores	  del	  pasado.	  


