LA CORONACION DE SALOMON
10 de Julio 2016
Verdad central: Dios bendice a aquellos que se someten a Él.
Versículo clave: 2 Crónicas 1: 10. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante
de este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?
Introducción: Dios tiene un plan para la vida de cada persona, y quiere llevar a cabo ese plan
en nosotros.
¿Cuáles son las cosas que pueden impedir que sigamos el plan de Dios?
A veces es difícil seguir el plan de Dios. 1. Otras personas quieran impedir. 2. Otras prioridades
en nuestra vida. 3. Hacer las cosas a nuestra manera.
Debemos darnos cuenta que Dios está obrando en nuestra vida, y debemos responder y
someternos al plan que tiene para nosotros, Su plan es mucho mejor de lo que podemos
imaginar.
I.
Un legado de piedad
A. El líder escogido.
1 Cronicas 29: 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a Salomón mi hijo
ha elegido Dios; él es joven y tierno de edad, y la obra grande; porque la casa no es para
hombre, sino para Jehová Dios.
Vs 1 Salomón no era el primer hijo de David, pero si el que Dios escogió para que lo sucediera
en el trono de Israel. El pueblo apoyaba a David en todo, y ahora Salomón necesitaba el mismo
apoyo para emprender la construcción del templo. Este templo sería un edificio como ningún
otro, el templo seria la habitación de Dios en medio de ellos.
Nosotros también estamos edificando el verdadero templo de Dios, es un edificio muy especial,
muy diferente a cualquier otro, pues se edifica con seres humanos, regenerados y
transformados.

1 Pedro 2:5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo.
Nosotros fuimos creados de barro, pero por medio del nuevo nacimiento al recibir la vida divina,
llegamos a ser piedras vivas igual que Jesucristo. Al recibir la Palabra de Dios somos
edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros es una piedra del edificio de Dios, no
somos ni una pared, necesitamos unirnos para edificar una casa hermosa para Dios.
2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro,
plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera
para las de madera; y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos

colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia.
Los reyes tenían gran cantidad de riquezas que usaban en tiempos difíciles, David donó todas
estas riquezas para mostrar su amor a Dios y su deseo de ayudar a Salomón a construir el
templo. Estas riquezas eran obtenidas como trofeos de guerra cuando derrotaban a sus
enemigos.
3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro
particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del
santuario, he dado para la casa de mi Dios:
4. tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las
paredes de las casas;
5. oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las
manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?
Que David preparase materiales en abundancia para la edificación del templo de Dios tipifica la
provisión hecha por Cristo con Sus riquezas inescrutables para la edificación de la iglesia de
Dios.
Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta
gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
El apóstol Pablo no anunciaba doctrinas sino las riquezas de Cristo, las riquezas de cristo es lo
que Cristo es para nosotros:(Luz, vida, justicia, santidad, lo que Él tiene para nosotros, y lo que
realizado, obtenido y logrado para nosotros.) inescrutable= no se puede saber ni averiguar.
Vs 5 ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Muchos de nosotros tenemos
hijos y nietos, y queremos que ellos también sirvan al Señor. Y tenemos la esperanza de que la
fe cristiana continúe con los jóvenes que han de venir. Como adultos tenemos que animar a
nuestros jóvenes a descubrir sus dones y como servir al Señor. Con nuestro ejemplo les
podemos mostrar cono servir al Señor con fidelidad.
B. La bendición paterna
1 Crónicas 29:10-19. 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante
de toda la congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre,
desde el siglo y hasta el siglo.
11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque
todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y
tú eres excelso sobre todos.
12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas, sobre todo; en tu mano está la fuerza
y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
14. Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente
cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros
padres; y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.
16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a

tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.
17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por eso yo
con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con
alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente.
18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente
esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti.
19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus
testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual
yo he hecho preparativos.
Uno de los legados que David le dejó a Salomón era la importancia de la adoración, además se
regocijó con la generosidad del pueblo hacia la construcción del templo.
Reconoció que Dios era el Padre de Israel, y que Dios era la fuente de las riquezas del pueblo.
Y hizo una oración de acción de gracias y al final le suplica a Dios que ayude a Salomón y al
pueblo a mantenerse fieles a Él. Que mantuvieran un corazón perfecto para Dios. Un corazón
perfecto es estar dedicado enteramente para Dios, es desear servir a Dios por encima de todo.
II.

Salomon asegurado en su realeza.
A. Un desafio a su liderazgo.

1 Reyes 1:1, 5-10 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas,
pero no se calentaba.
No solo David había envejecido sino también empezó a decaer, su vida empezó con mucho
brillo, pero al terminar su carrera le dio rienda suelta a los deseos carnales e hizo que su luz
decayera. Tampoco había educado correctamente a sus hijos. Nosotros también somos
vulnerables a los mismos errores que llevaron a David a la decadencia.
5. Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de
gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él.
6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así?
Además, éste era de muy hermoso parecer; y había nacido después de Absalón.
7. Y se había puesto de acuerdo con Joab hijo de Sarvia y con el sacerdote Abiatar, los cuales
ayudaban a Adonías.
8. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Rei y todos los
grandes de David, no seguían a Adonías.
9. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual
está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los
varones de Judá, siervos del rey;
10. pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano.
Adonías se había rebelado contra su padre y quiso establecerse como rey, aunque David había
proclamado que Salomón sería su sucesor, Adonías desafió la autoridad de su Padre. No
podemos pretender que la vida espiritual de nuestros hijos sea edificada si nosotros no los
educamos en Dios, el carácter espiritual lleva años en desarrollarse.

Adonías se rodeó de gente importante para usurpar el trono, dejando por fuera aquellos que
eran leales a David. Hizo un banquete fuera de Jerusalén, pero lo suficiente cerca como para
que se oyera lo que estaba sucediendo. Sellar una acción con una ceremonia religiosa no la
convierte en la voluntad de Dios.
Hay gente que piensan que deberían ser ellos los que están al frente, y con una serie de
manipulaciones tratan de ponerse, asimismo, pero esto es una rebelión contra Dios.
B. La consolidación de su liderazgo
1 Reyes 1;23-30, 39-40, 50-53 23. Y dieron aviso al rey, diciendo: He aquí el profeta Natán; el
cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra.
24. Y dijo Natán: Rey señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, ¿y él se
sentará en mi trono?
25. Porque hoy ha descendido, y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha
convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote
Abiatar; y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: ¡Viva el rey Adonías!
26. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu
siervo, ha convidado.
27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se
había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él?
28. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del
rey, y se puso delante del rey.
29. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia,
30. que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará
después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío; que así lo haré hoy.
Debemos ser pacientes. Dios resolverá la intención de quien causa las dificultades, tal como lo
hizo a favor de David.
Natán el profeta, conociendo la voluntad de Dios, quería tener la seguridad de que David
pusiera a Salomón en el trono como rey.

50. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió
de los cuernos del altar.
51. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del
rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey
Salomón que no matará a espada a su siervo.
Cuando Adonías se dio cuenta que su rebelión había fracasado, se llenó de temor, y pensó que
Salomón lo iba a matar, pues eso es lo que él quería hacer con su hermano y se refugió en el
templo, el símbolo más alto de la misericordia y el perdón de Dios.

52. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra;
mas si se hallare mal en él, morirá.
53. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar; y él vino, y se inclinó ante el rey
Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa.

Dios dispuso que Salomón fuera el Rey de Israel. Aunque Adonías quiso usurpar el trono, la
voluntad de Dios fue la que se cumplió. Así también, podemos confiar que Dios nos cuidara en
los tiempos difíciles.
III.

El suenno de un líder piadoso
A. Busca a Dios

2 Cronicas 1:1-6 1. Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios
estaba con él, y lo engrandeció sobremanera.
2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, y a
todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias.
3. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón;
porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés siervo de Jehová
había hecho en el desierto.
4. Pero David había traído el arca de Dios de Quiriat-jearim al lugar que él le había
preparado; porque él le había levantado una tienda en Jerusalén.
5. Asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur,
estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con
aquella asamblea.
6. Subió, pues, Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el
tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos.
Vs 1 Como escogido para ser rey de Israel, Salomón disfrutaba del favor de Dios, pero aun así
él sabía que para reinar necesitaba la ayuda de Dios y comenzó a buscarlo. Y por ser rey era
un líder espiritual lo cual era una gran responsabilidad.
Nosotros también necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida, no podremos tomar
decisiones sabias, a menos que busquemos a Dios y sigamos Su dirección para nuestra vida.
Vs 2 Sabia que para tener una nación fuerte el pueblo tenía que adorar a Dios y por eso los
convocó.
Vs 3-6 La adoración de Salomón en el tabernáculo demostraba la obediencia a la Ley, y
Salomón estaba dando un ejemplo a todo el pueblo de Israel de su deseo de obedecer a Dios.
B. Una respuesta sabia

2 Crónicas 1;7-12 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo
que quieras que yo te dé.
8. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí
me has puesto por rey en lugar suyo.
9. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre; porque
tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra.
10. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque
¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?
11. Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas,

bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que
has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he
puesto por rey,
12. sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria, como
nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después
de ti.
VS 7 Dios respondió la adoración de Salomón al aparecérsele
Vs 8-9 Salomón sabía que su posición no era por las capacidades que tuviera; Dios lo había
escogido para que fuera rey.
Vs 10 Así que le pidió sabiduría y ciencia, que son profundidad espiritual y discernimiento
moral. Quería estar seguro de tener un corazón recto delante de Dios para guiar a Su pueblo, y
tomar decisiones acertadas.
Santiago 1:5 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.
Para tener sabiduría primero tenemos que pedírsela a Dios, y después estudiar de todo
corazón la palabra que es la fuente de toda sabiduría.
Salomón puso las prioridades de dios primero, Jesús nos dice que busquemos primero el Reino
de los Cielos, y todas las cosas nos serán añadidas. Tendremos sabiduría para disfrutar de una
vida llena de satisfacciones.
Discipulado en acción. Dios tenía un propósito para Salomón, no obstante, este propósito
vino acompañado de retos y oportunidades para que Salomón se sometiera a la voluntad de
Dios.
Seguir los planes de Dios a nuestra vida trae felicidad y realización. Pero sin embargo nos
podemos apartar de Sus planes por las distracciones y desafíos que enfrentamos.
Si estamos pasando desafíos en nuestra vida difíciles de llevar, tenemos que reconocer que
solo Dios nos puede ayudar a resolverlos; e ir a Él para que nos de sabiduría y fortaleza.
Parte del plan de Dios es que transmitamos un legado espiritual, tenemos que pedirle a Dios
que nos ayude a ser un buen modelo de vida espiritual para las personas que nos rodean.
Tenemos que prepararnos para servir a Dios, y darles a las generaciones futuras de la iglesia
un ejemplo a seguir. Apenas estamos empezando, pero la responsabilidad para las futuras
generaciones es muy grande.

