"Salomón: La Seducción de la Prosperidad"
1 Reyes 11: 1–11
¿Por qué Salomón no terminó bien como Rey de Israel?

II. La prosperidad puede apartar a uno del ____________ del Señor.

I. Demasiado de cosas buenas puede seducir a la _______________.

A. La prosperidad no es mala. -Salmo 112:2–3 - "... La generación
de los rectos será bendita. 3 Bienes y riquezas hay en su casa, y
su justicia permanece para siempre."

A. Salomón hizo alianzas a través de muchos matrimonios. - 1
Reyes 11:1–11

B. Pero la prosperidad puede convertirse en nuestro __________
y viene con trampas sutiles. ¿Como?

"1 Y el rey Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras junto con
la hija de Faraón: mujeres moabitas, amonitas, edomitas,
sidonianas y hititas, 2 de las naciones acerca de las cuales el Señor
había dicho a los hijos de Israel:" No te unirás con ellos, ni se
asociarán contigo, porque ciertamente desviarán tu corazón en pos
de sus dioses ”. Salomón se aferró a ellos con amor.
1. Dios advirtió a Israel que no hiciera asociaciones fuertes con
las naciones circundantes. -- Éxodo 34: 12-15
B. Salomón tenía demasiadas esposas para dedicarse _________.
V3-4 “Tenía setecientas esposas, princesas y trescientas
concubinas, y sus esposas apartaron su corazón. 4 Porque cuando
Salomón fue anciano, sus mujeres desviaron su corazón en pos de
otros dioses; y su corazón no estaba enteramente consagrado al
Señor su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David ”.
Ver v5-6
1. Lección: “Buscar demasiado de algo bueno puede evitar que
nos dediquemos a servir al Señor Jesús en esta vida.
C. Salomón amaba a sus esposas extranjeras más que a la
________________________.
v8 Así también hizo con todas sus mujeres extranjeras, que
quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
1. El Señor Jesús fue claro acerca de quién es digno de Él Mateo 10: 37–38 __________________________________
2. Pregunta: ¿Amamos verdaderamente al Señor por encima de
todos? ____________________________

1. La Obsesión - Salmo 52: 7 ___________________________
2. La prosperidad puede dar una falsa sensación de seguridad Proverbios 11: 4
C. Aplicación: Vivimos en una nación en la que somos
comparativamente prósperos.
1. El materialismo puede impedirnos _____________ la palabra
del Señor.
2. El materialismo puede distraernos de ______ a nuestro Dios.
3. En los últimos días, la obsesión del placer y el materialismo
los condenará. - Lucas 17: 28-29
III. Cuanta más luz nos da Dios, mayor es el ____________ por la
desobediencia.
A. Dios le dio a Salomón mucha luz - se le apareció dos veces.
v9 Y el SEÑOR estaba enojado con Salomón porque su corazón se
había apartado del SEÑOR, Dios de Israel, que se le había
aparecido dos veces, 10 y le había mandado acerca de esto, que no
siguiera a dioses ajenos; pero no observó lo que el Señor le había
mandado. 11 Entonces el Señor dijo a Salomón: Por cuanto has
hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he
mandado, ciertamente te arrancaré el reino y se lo daré a tu siervo.
PENSAR, ORAR y OBEDECER:
1. ¿Es el mandamiento del Señor más importante que la prosperidad?
2. Ahora mismo, ¿cómo estás usando tu prosperidad para el reino de
Dios?
3. Rededique su amor a Cristo, por encima de todo lo que ama.
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