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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 29 

Salomón – Parte 1 
Repaso de Hebreo  Aleph – Cheyt 

 
 

Durante la semana pasada, una editorial apareció en el Jerusalén Post titulada, 
“Otra Sorpresa Inesperada de la Revolución Egipcia.” El subtítulo era, 
 

Raros artefactos han resurgido ahora 35 años después de haber sido 
excavados del Sinaí por arqueólogos Israelíes y entregados a Egipto. 

 
El autor del artículo, Hershel Shanks, es el editor fundador de Biblical 
Archaeology Review (Revisión Bíblica Arqueológica), la revista más grande en 
circulación a nivel mundial, dedicada a la arqueología bíblica. 
 
El artículo da algo de la historia del acuerdo de paz Israelí-Egipcio del año 1979, 
incluyendo la entrega por parte de Israel a Egipto de algunos hallazgos 
arqueológicos de excavaciones en la región del Sinaí. Entre estos artefactos 
estuvo una vasija grande de almacenaje, de más de tres pies de alto, con una 
inscripción alrededor de la jarra que se refiere a “Yahweh de Temán y su 
Ashera.” 
 
Esta jarra/jarrón fue parte de los hallazgos pertenecientes a un lugar del siglo 
VIII AC alrededor de Kuntillet Ajrud, y fue entregada a Egipto en el acuerdo de 
paz en del año 1979. Shanks creyó que luego de ser dada a Egipto, los 
hallazgos nunca volverían a ser vistos o hechos referencia en Egipto.1

 

 Shanks 
estaba en Egipto tan sólo 10 días antes que las protestas estallaran 
recientemente, y le preguntó al director Egipcio del consejo de antigüedades qué 
había sucedido con los artefactos. El director dijo no saber nada, prometiendo 
averiguar. 

                                                 
1 El Egiptólogo James Hoffmeier, quien lee estas lecciones ayudando y apoyando a esta clase, notó que 
Shanks no estaba completamente informado de lo que había sucedido. Mientras que Shank creyó que los 
artefactos desaparecieron, esa no es la historia completa. Hoffmeier nota, 
 

Los Egipcios construyeron un edificio especial  para almacenar en Qantara al Este en Sinaí para 
los objetos y yo he estado allí varias veces durante la década pasada. Adicionalmente, un 
inventario completo fue realizado de cada objeto y ellos fueron registrados en el sistema del SCA 
(Consejo Supremo de Antigüedades), y los artículos (la mayoría cerámica) fueron fotografiados 
digitalmente. Sé esto porque trabajé con el inspector del SCA que hizo esto…Todo esto fue 
realizado bajo la dirección del Dr. Mohamed Abd el-Maksoud. A Zahi Hawass no le interesan 
tales trivialidades, y las ignoró o no le importó. 
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Poco después ese director renunció como parte del remezón que sufrió el 
gobierno sin haberle dicho a Shanks sobre lo ocurrido con los artefactos. La 
prensa reportó que adicionalmente a las protestas, la desobediencia civil incluyó 
el vandalismo de muchos tesoros arqueológicos Egipcios. Shanks se preguntó si 
estos actos vandálicos incluyeron el saqueo de estos objetos, pero no pudo 
saberlo. Luego el 3 de Marzo, la prensa reportó que Egipto había movido 30 
camiones llenos de tesoros a un lugar seguro. Se reportó que entre ellos 
estaban, “artefactos del Sinaí que fueron entregados por Israel seguido el 
tratado de paz entre Egipto e Israel.” 
 
Shanks cerró su op-ed diciendo que, mientras que el mundo hoy sabe en donde 
se encuentran los artefactos, el asunto es si es que ellos deben ser exhibidos, 
para que el mundo los pueda ver. 
 
Este artículo me fue enviado por Weston Fields, el Director de la Fundación de 
los Rollos del Mar Muerto, un colaborador de la clase (una de las 50 personas 
que revisan estas lecciones para su exactitud e ideas). Resulta que Weston 
también conoce a Esther Eshel, una de las dos especialistas Israelíes quienes 
están encargadas de publicar las inscripciones de estos artefactos. 
 
Reconociendo la relevancia del hallazgo para nuestra clase, Weston contactó a 
la Srta. Eshel para obtener la inscripción precisa. La inscripción, tal como fue 
enviada a Weston y luego reenviada a mí dice: 
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Como recordatorio, la semana pasada nuestra clase empleó nuestro 
conocimiento de las ocho primeras letras del alfabeto Hebreo para discutir sobre 
el templo de Salomón, conocido en las Escrituras como la “casa de YHWH.” 
Hemos cubierto tres de las cuatro letras de YHWH, faltándonos sólo la “Y” 
(yodh). A la luz de nuestra clase de la semana pasada, Weston me puso a 
prueba, haciéndome la pregunta, “¿En qué parte de la inscripción dice “YHWH”? 
 
Para aquellos de ustedes que han hecho la tarea, la respuesta es fácilmente 
hallada en la sexta línea. De hecho, ¡la respuesta es hallada más fácilmente en 
la línea seis para nuestra clase comparado a alguien que sabe todas las letras 
Hebreas! La razón es que en la inscripción, la letra en YHWH que tenemos que 
aprender (la “Y”) ¡no está en la inscripción! Por lo que las letras YHWH (hey vav 
hey) están ahí, pero la primera letra no está. 
 

 
Si transponemos estas letras 
Hebreas al Inglés, ellas 
forman dos palabras: 
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Hvh tmn. 
La palabra hvh es YHVH 
faltando la “Y”. La siguiente 
palabra es “Teman.” 
 
El texto en las líneas 5-7 puede ser traducido, “Te bendigo [en el nombre de] 
YHWH de Temán y su Asherah.” Poniendo de lado la ubicación de Temán,2 
vemos la idea interesante de YHWH y “su Asherah.” En su Op-ed, Shanks nota 
la división escolástica sobre si es que “Asherah” es una referencia a una diosa 
que sirvió como consorte a YHWH3, o simplemente un árbol que sirvió como 
representación de YHWH.4

 
 

Me parece más probable (admitidamente desde un rango amateur) que Asherah 
se refiere a la diosa. En cualquier forma, la inscripción nos da una vista 
instantánea de la vida de los Israelitas durante el tiempo de la monarquía. La 
vista instantánea es muy consistente con las Escrituras que nota los problemas 
que tuvieron los Israelitas tanto plantando un árbol (asherah) como parte de la 
alabanza a YHWH (ver, e.g., Deuteronomio 16:21) y la alabanza de Asherah 
como la diosa femenina contraparte a YHWH. 
 
Este artefacto data de la era alrededor del reino de Jezabel quien, conforme a la 
Biblia, veneraba Asherah como si fuera la consorte de Baal. Leemos sobre Elías 
llamando a los profetas de estos ídolos: 
 

…porque han abandonado los mandamientos del SEÑOR y se han ido 
tras los baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para 

                                                 
2 En las Escrituras, leemos de Temán y los Temanitas. Ver e.g., 1 Crónicas 1:45, Job 2:11, Jeremías 49:20. 
 
3 A varios estudiosos les gusta mencionar el supuesto error en la Biblia de la representación de Israel como 
monoteísta, mostrando los hallazgos arqueológicos que Asherah fue alabada como la consorte o esposa de 
Yahvé. Existen libros y artículos escritos acerca de Dios teniendo una esposa en la práctica del Antiguo 
Testamento. Rob McCray, quien lee esta lección para apoyar a esta clase, contó la reacción de su padre, 
John McCray, quien es un muy respetado arqueólogo quien ha realizado publicaciones para una 
conferencia por Bill Dever, a quien también se le han publicado obras y es bastante conocido como 
arqueólogo especializado en asuntos relacionados a la Biblia. Tal como Rob cuenta la historia: 
 

Años atrás, mi padre y yo escuchamos a Dever, en una conferencia arqueológica, dar una lección 
sobre si es que los Israelitas fueron monoteístas o no. Su tesis fue que la arqueología a 
comprobado que la Biblia Hebrea no está en lo correcto al presentar a los Israelitas como 
monoteístas. Dever dijo que la evidencia muestra que la gente habitando esa tierra fue politeísta. 
Recuerdo a mi padre y a mí teniendo la misma reacción: “¿Qué Biblia está leyendo?” La narrativa 
Bíblica de hecho muestra que mientras Moisés, Josué, los profetas, y algunos reyes fueron 
monoteístas, la gente nunca lo fue realmente, por lo menos por un período significativo. La 
arqueología en realidad confirma la narrativa en cuanto a este punto. Dever ha construido un 
hombre de paja que sirvió para sus deseos propios de desacreditar la Biblia. 
 

4 El Hebreo ’ashur significa un “árbol de cedro,” y una “asherah” hace referencia a un árbol viviente o un 
poste sagrado empleado como objeto de alabanza. 
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que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los cuatrocientos 
cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de la diosa Aserá 
que se sientan a la mesa de Jezabel (1 Reyes 18:19). 

 
Esta alabanza a Asherah como diosa no se originó con Jezabel. Tuvo una larga 
historia en la alabanza de los Cananeos y otras personas en el Antiguo Cercano 
Oriente, mucho antes de la llegada de Israel a la Tierra Prometida. 
 
Podemos ir hacia atrás hasta el tiempo de Salomón, hijo de David, y leer de su 
pecado alabando a la diosa Ashtoreth (un nombre alterno para Asherah). En 1 
Reyes 11:4-6 leemos: 
 

En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el 
corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al 
SEÑOR su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, 
Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable 
dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al SEÑOR y no 
permaneció fiel a él como su padre David. 

 
¿Qué sucedió? ¿Qué puede hacer malo a un buen rey sabio? Preguntamos esto 
al estudiar esta semana la historia de Salomón. 
 

SALOMON SUBE AL PODER 
 

La subida de Salomón al poder no fue un asunto peculiar. Se nos cuenta al 
respecto en 1 Reyes 1 y 2. Cuando David envejece, él llegó a un punto en el que 
él constantemente sentía frío. En un esfuerzo para generar algo de calor 
corporal, sus sirvientes hallaron a una bella joven mujer, “Abisag la Sunamita,” y 
la añadió como consorte del Rey David. El plan era que Abisag le daría calor a 
David con su compañía física que finalmente le daría calor físico. 
 
Las Escrituras escriben de manera discreta sobre esta relación planeada, no 
morbosa. Sin embargo, el mensaje es claro. Abisag fue llevada ante David para 
proveer un encuentro sexual, pero David “nunca tuvo relaciones con ella” (1 
Reyes 1:4). Esta indicación de impotencia parece ser el ímpetu final para que el 
hijo de David llamado Adonías, reclamara el trono. 
 
Adonías “se exaltó a sí mismo” (¡jamás algo bueno!) y juntó carros de combate, 
jinetes y “50 guardias de escolta.” El enlistó el apoyo militar de Joab, así como el 
apoyo del sacerdote Abiatar. Luego él fue a las afueras de Jerusalén para 
sacrificar animales y nombrarse rey. Adonías invitó a todos sus hermanos y los 
oficiales reales de Judá, salvo por Salomón y otras personas que eran muy 
leales a David. Una insinuación es hecha al efecto que la rebelión de Adonías se 
dio, en alguna medida, por la falla de David como padre disciplinando a Adonías 
(“su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que 
hacía” 1 Reyes 1:6).  
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Natán, el profeta, escucha sobre el atrevido movimiento de Adonías y se 
presenta ante Betsabé. Luego de contarle a Betsabé lo que estaba pasando, y 
claramente comunicando que el éxito de Adonías significaría el fin de Salomón y 
probablemente también el de Betsabé, Natán presenta un plan. Betsabé se 
presentará ante David y le recordará sobre cómo había garantizado que 
Salomón le seguiría en el trono, preguntándole por qué Adonías se había hecho 
rey en su lugar. Luego de eso, Natán ingresaría y le diría lo que Adonías estaba 
haciendo. 
 
Las cosas marchan conforme al plan, y David declara nuevamente las garantías 
que Salomón era el monarca siguiente. Llamando a Sadoc (el sacerdote no 
llamado por Adonías) y Benaías (otro hombre clave dejado de lado en la lista de 
invitación de Adonías), David les ordena que pongan a Salomón en la mula que 
le pertenecía a David. Salomón sería ungido como rey en el manantial local de 
Guijón. Luego se tocó la trompeta, mientras gritaban, “¡Viva el rey Salomón!” La 
última orden de David en este sentido era conducir a Salomón de vuelta al trono 
y sentar a Salomón en él como rey. 
 
Los hombres hicieron tal como David ordenó llevando consigo a los guardias 
mercenarios de David (los Quereteos y Peleteos 1 Reyes 1:38). Las acciones 
tuvieron el efecto esperado sobre los ciudadanos de Jerusalén quienes se 
unieron a la atmósfera de fiesta de las trompetas gritando: 
 

Luego, todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de 
alegría. Era tal el estruendo, que la tierra temblaba (1 Reyes 1:40). 

 
Adonías se encontraba bastante cerca, con su golpe maestro, que él y sus 
invitados escucharon las celebraciones. Llegó la noticia, “nuestro señor el Rey 
David ha hecho rey a Salomón.” Añadida a la historia estuvo la comitiva del 
profeta, sacerdote, y soldados mercenarios, la montada de la mula perteneciente 
al Rey David, y la sentada en el trono.  
 
¡Esto estropeó la fiesta de Adonías! Los invitados empezaron a irse, dándose 
cuenta que ellos estaban en la fiesta de la traición. Adonías mismo vio la 
situación precaria y corrió ante el altar de YHWH, agarrando los cuernos del 
altar. Evidentemente esta fue una idea cultural que alguien dudaría en matar a 
alguien que se encontraba en un lugar de adoración clave.5

 
  

                                                 
5 En Éxodo 21:12-14 y Números 35, la ley establece reglas concernientes a ciudades de refugio. Esos 
fueron lugares en donde alguien que sin intención mató a otra persona podía escapar para evitar la 
venganza esperando por un juicio justo. La narración de Éxodo dice que un inocente acusado de asesinato 
probablemente hubiese huido al altar del Señor, y no debía ser retirado de él salvo que fuera culpable.  
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Salomón mandó a decir que no condenaría a su hermano siempre que su 
hermano no planeara otro levantamiento. Adonías aceptó las representaciones 
de Salomón y fue ante Salomón inclinándose en señal de respeto. 
 
La historia luego regresa a David, quien llamó a Salomón y le dio instrucciones 
finales para saber qué hacer luego que muriera David. Hubo un gran número de 
personas con las que David no pudo tratar con justicia, sin embargo quienes 
habían cometido obras dignas de castigo capital. David le dio esa información a 
Salomón con la instrucción implícita de llevar a cabo los castigos apropiados. 
David luego “murió [durmió con sus padres] y fue sepultado en la ciudad que 
lleva su nombre” (1 Reyes 2:10).6

 
 

Luego que murió David, la ambición de Adonías pudo más que su mejor juicio y 
él tramó otro golpe. Adonías va ante Betsabé con una historia bastante pobre, la 
cual, ¡evidentemente ella creyó! Betsabé está en guardia cuando Adonías se le 
acerca, pero una vez que él le asegura que estaba yendo en paz, ella escucha 
su petición. Adonías dijo, 
 

Como usted sabe –dijo Adonías-, el reino me pertenecía, y todos los 
israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha 
pasado a mi hermano, que lo ha recibido por voluntad del SEÑOR. Pues 
bien, tengo una petición que hacerle, y espero que me la conceda (1 
Reyes 2:15-16). 

 
La única petición de Adonías era que Betsabé persuadiera a Salomón para que 
le entregara a Adonías la última acompañante femenina de David, la joven 
Abisag. 
 
Esta parecía una estratagema inteligente. Uno puede sospechar que Betsabé, 
una de las esposas favorecidas de David, no era una gran admiradora de Abisag 
quien era vista como una acompañante más interesante sexualmente hablando 
para David en sus años de ancianidad. Pero su plan le salió mal. 
 
Betsabé hizo que el pedido de Adonías como si fuera propio, pero Salomón 
inmediatamente lo vio por lo que era, un gesto de Adonías para ser el verdadero 
sucesor de David.7

                                                 
6 Es digno notar que la frase “durmió con sus padres” [“murió” en la traducción de la NIV] como 
describiendo a la muerte no da un entendimiento completo de la vida después de la muerte. Sin embargo, 
indica la idea de despertar de la muerte, como si uno despertara luego de haber dormido. 

 

 
7  Revisando esta lección, el Egiptólogo y Arqueólogo Hoffmeier añadió, 
 

El pedido de Adonías por Abisag, manteniendo la práctica de ANE {“Ancient Near East” – 
Antiguo Cercano Oriente}, era tratar de asegurar su pedido del trono casándose con la concubina 
de David (una hija hubiese funcionado también lo cual explicaría la cita de Amnón o la violación 
de Tamar, la hermana de Absalón). La práctica de casarse con personas cercanas al rey es el por 
qué Saúl faltó a su promesa para permitir que David se casara con su hija mayor luego de matar a 
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Adonías sería el viral [virla] quien tomaría a la primera mujer dada al anciano e 
impotente rey. Salomón vio la traición e hizo matar a Adonías. Salomón luego se 
ocupó de los co-conspiradores de Adonías así como de los hombres asignados 
por David para que fueran castigados. 
 
En este punto la historia de Salomón pasa por una transición, pues ahora “se 
consolidó el reino en manos de Salomón” (1 Reyes 2:46). 
 
 

PUNTO PARA LA CASA 
 

“Adonías, cuya madre fue Jaguit, ambicionaba ser rey” (1 Reyes 1:5). 
 

El nombre Adonías significa “Yahweh es mi Señor.”8

 

 Pero Adonías nunca vivió 
conforme a su nombre. Compara las acciones de Adonías tratando de ser rey 
con aquellas de David. David se rehusó a levantar una mano en contra de Saúl. 
Hasta luego que Samuel lo ungió como rey, David le permitió a Dios y a Saúl 
que continuaran con su curso y nunca buscó el trono por medio de sus propias 
acciones o manipulaciones. Hasta cuando era rey, David estaba sorprendido y 
agradecido que Dios lo hubiese llevado tan lejos a un puesto de honor y servicio. 
David no fue perfecto, pero David buscó vivir su vida con Yahweh como su 
Señor.  

Adonías, por otro lado, se exaltó a sí mismo, no a Yahvé. Adonías buscó el 
reinado en un tiempo cuando su padre estaba demasiado débil para luchar 
contra un golpe. Adonías buscó el título, maniobró por el título, y luego, 
simulando una subyugación, manipuló por el título. Existe un conflicto inherente 
en la frase, “Adonías ambicionaba ser rey.” Sí, tal como lo dice su nombre, 
Yahvé era su Señor, entonces Adonías hubiese exaltado a Yahweh. Adonías 
meramente llevó el nombre de Yahweh como Señor; él no lo vivió. 
 

                                                                                                                                                 
Goliat, y ofreció a la segunda hija (con un estatus menor), ¡aún con las esperanzas que David sería 
muerto al ir a luchar contra 100 Filisteos! Esto explica el por qué Saúl anuló el matrimonio de 
David y Mical cuando David tuvo que huir de la corte. La importancia de casarse con alguien de la 
familia real previa es la razón por la que David mandó a Mical como un término de rendición y 
paz con Abner (2 Samuel 3:12-16). Por lo que Adonías supo qué era lo que estaba pidiendo y por 
qué, igual que Salomón. Siempre me pregunto por qué Betsabé actuó como si no supiera nada. Tu 
sugerencia de los celos tiene buen sentido desde la perspectiva de una mujer. ¿Acaso no sabía que 
estaba poniendo en peligro el reinado de Salomón? Los Egipcios solían casarse entre los 
miembros de la familia real para asegurar la sucesión y casarse con la hija del Faraón podía ayudar 
a legitimar una persona que no era de la realeza o a una que no se encontraba en la línea de 
sucesión. 
 

8 La terminación –jah en el nombre de Adonías es la abreviación para Yahweh/Yahvé. Tal como lo 
notamos la semana pasada, a la “y” Hebrea algunas veces se le da la traducción de la “J’ en Inglés. En 
Hebreo, el nombre es Adoni-yah. 
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¿En dónde nos deja esto? Los creyentes en Cristo llevan el nombre de 
Cristianos. Uno de los himnos más antiguos en la iglesia es la proclamación que 
Jesús es el Señor. ¿Es una frase? ¿Es “Cristiano” una etiqueta? O, ¿lo vivimos 
lo suficiente para vivirlo? 
 
 

SALOMON Y SABIDURIA 
 

Las Escrituras nos cuentas que “Salomón amaba a Yahvé” (1 Reyes 3:3), y en 
este sentido leemos de algunas cosas maravillosas acerca de Salomón. Pero 
Salomón también tuvo serios defectos. 
 
Una y otra vez leemos de las cosas maravillosas acerca de Salomón sólo para 
continuar o intercalar con sutilmente negativas y, a veces, cosas abiertamente 
abrumadoras. Por ejemplo, el verso citado arriba nota que “Salomón amaba al 
Señor,” pero luego continúa notando que cumplió “los decretos de su padre 
David. Sin embargo, también iba a santuarios paganos para ofrecer sacrificio y 
quemar incienso.” No dice que Salomón fue devoto ni que caminaba entre los 
estatutos de Yahweh, sino que habla de “David su padre.” Y luego añade que 
hasta al seguir a su padre, Salomón estaba errando haciendo sacrificios en 
lugares paganos. Esta falta de entendimiento sobre el tiempo, lugar, y propósito 
de sacrificio desentrañarían no sólo a la fe y caminar de Salomón, sino que en 
última instancia el de la unidad del reino bajo sus hijos. 
 
Otra cosa muy fuerte acerca de Salomón es que, cuando Dios se le apareció en 
un sueño y le ofreció a Salomón el don/regalo de su elección, Salomón eligió la 
sabiduría. Dios notó la falta de egoísmo, la humildad y amor por otras personas, 
mostrados por la elección de Salomón. Luego Dios ofreció más que sabiduría, y 
le dio fama a Salomón, así como poder, riqueza y agrandó el reino. Esta 
sabiduría de Salomón es aún recordada hoy en día tanto entre los fieles como 
entre los paganos. La historia de Salomón decidiendo qué prostituta 
verdaderamente era la madre del niño puso asombro en los corazones de la 
gente en esos tiempos tal como lo hace hoy en día. (El abogado en mí también 
nota en asombro que Salomón como rey dio una audiencia completa y justa a 
las dos prostitutas decidiendo entre ellas quién tenía derechos sobre el sin duda 
niño ilegítimo. El término Americano para eso es “justicia para todos.”). 
 
Salomón construyó la casa de Yahweh (el templo). Este fue un paso de santidad 
y respeto, no sólo por Yahweh, sino también para David. Sin embargo hasta 
cuando se cuenta la historia, es interrumpida en la mitad para contar una 
inserción. En 1 Reyes 6 Salomón gasta mucho dinero y siete años construyendo 
el templo. El último verso de 1 Reyes 6 dice, 
 

…se terminó de construir el templo siguiendo al pie de la letra todos los 
detalles del diseño. Siete años le llevó a Salomón la construcción del 
templo. 
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La historia sobre el templo continúa, pero no en 7:1. Hay una interrupción que es 
colocada en 7:1-7:12, seguida de la conclusión de la historia del templo. La 
inserción nota que Salomón pasó trece años construyendo su propia casa. 
Luego de detallar el proyecto durante 12 versos, la historia del templo regresa 
hablando sobre el mobiliario en el templo y las celebraciones de inauguración. Si 
retiramos el número de los capítulos y versos, vemos el gran contraste del 
Hebreo: 
 

…se terminó de construir el templo [de Yahweh]…Siete años le llevó a 
Salomón la construcción del templo. Salomón también terminó la 
construcción de su propio palacio, pero el proyecto le llevó trece años (1 
Reyes 6:38, 7:1). 

 
Este es un punto sutil en el Hebreo, pero uno que pienso es intencional. 
Salomón pasó casi el doble de tiempo construyendo su casa comparado al 
tiempo que pasó construyendo la casa del Señor. Ahora bien, si los contrastes 
no estuvieran establecidos en tal oposición inmediata el uno con el otro, podría 
pensar que la casa de Salomón incluyó oficinas de gobierno, etc. O podría 
considerar que Salomón no estaba dispuesto a pagar sobretiempo para su 
propia casa como sí lo hizo para la casa del Señor. Pero el contraste descarado 
y la inserción parecen mostrar algo más. Esta no será la última vez que veremos 
a Salomón buscando su propio interés de su propia casa sobre aquel del Señor. 
 
El resto del capítulo siete y del capítulo ocho de 1 Reyes habla sobre Salomón 
terminando y luego dedicando el templo. La oración de Salomón para la 
dedicación muestra mucha devoción y sabiduría. Es tanto considerada y 
estremecedora: 
 

• “SEÑOR, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo 
en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te 
siguen de todo corazón” (v. 23). 

 
• “Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, 

por altos que sean, no pueden contenerte, ¡mucho menos este templo 
que he construido!” (v. 27). 

 
• “sin embargo, SEÑOR mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este 

siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. 
¡Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar 
donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva 
aquí! Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este 
lugar. Oye desde el cielo, donde habitas; ¡escucha y perdona!” (v.28-30). 

 
• “¡Dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de 

tu pueblo Israel! ¡Escúchalos cada vez que te invoquen!” (v. 52). 
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Luego de esta maravillosa oración pública, Salomón cerró la ceremonia con una 
bendición y encomendando a la gente de Israel. Salomón bendijo a la gente 
pidiendo que la gente incline su corazón hacia el Señor, 
 

• “…para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, 
decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados” (v. 58). 

 
Luego Salomón concluye amonestando a la gente a recordar que, 
 

• Yahweh es Dios; no hay otro. Dedíquense por completo al SEÑOR 
nuestro Dios; vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos, 
como ya lo hacen (v. 59-60). 

 
La dedicación del templo realizada por Salomón fue un punto importante, pero 
uno debe contrastar su encargo a que la gente recuerde que “Yahweh es Dios” y 
que “no hay otro” con sus acciones. En el capítulo 11, verso 1, se nos dice que, 
“el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres extranjeras.” 1 Reyes luego 
dice que Dios le había instruido previamente a su gente que no se casara con 
no-Israelitas. Dios advirtió que este tipo de matrimonios con mujeres extranjeras 
conducirían a los hombres lejos de la verdadera alabanza a Yahweh. 
 
Con el amor de Salomón por mujeres extranjeras, los resultados cayeron cual 
dominós. Salomón toma 700 esposas y 300 concubinas. Luego al envejecer, “las 
mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses, y no 
siempre le fue fiel al SEÑOR su Dios como lo había sido su padre David” (1 
Reyes 11:4). El Hebreo aquí es muy preciso. Recuerda que en 1 Reyes 8, en el 
encargo de Salomón a su gente luego de construir el templo, él les exhortó, 
 
 Dedíquense por completo al SEÑOR nuestro Dios 
 
Luego aquí, debido a que Salomón se había apartado del Señor y empleado su 
energía y tiempo en intimidad y matrimonio con mujeres extranjeras, 
 
 Su corazón fue pervertido y no le fue fiel a Yahweh su Dios. 
 
La frase Hebrea y las palabras son como un espejo en los dos pasajes. Para 
ilustrar más el contraste, el primer uso de Salomón de la frase amonestando a la 
gente vino luego de construir el templo. En este segundo empleo de la frase en 
donde Salomón mismo no cumple, es inmediatamente seguida por Salomón 
alabando la Ashtoreth y otros dioses extranjeros, construyendo lugares para 
ellos, también para alabar. 
 
Como resultado de la falta de fe en Dios por parte de Salomón, Dios le dice a 
Salomón que el reino sería removido de su casa, pero no lo haría hasta que 
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Salomón muriera. Dios prometió dejar una tribu para los descendientes de 
Salomón, pero el resto sería quitado de las manos de su hijo. 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
“Salomón amaba a Yahvé” (1 Reyes 3:3). 

 
 

Esta historia me sorprende. Salomón tuvo un amor genuino por Dios, pero mira 
lo que le pasó, y luego a la historia de Israel. Esta historia me recuerda el 
principio que Cristo le enseñó a sus seguidores: “Porque donde esté tu tesoro, 
allí estará también tu corazón” (Mateo 6:21). Salomón invirtió su tiempo, su 
energía, su amor y su afecto en mujeres extranjeras, mujeres paganas. No es de 
sorprender que pasado el tiempo, el corazón de Salomón estaba envuelto por 
aquellas mujeres y sus intereses, creencias y prioridades. Salomón colocó sus 
tesoros personales (inversiones) en estas mujeres y, tal como Cristo claramente 
lo enseñó, el corazón de Salomón también estaba ahí. 
 
Esta historia también me motiva. No quiero invertir en cosas que me separan del 
Señor. Quiero buscar su reino como mi primera prioridad, y confiar que él se 
encargará de los imprevistos que muchos llaman “vida.” ¿Atrevámonos a tomar 
unos minutos para considerar en oración en dónde es que estamos invirtiendo 
nuestros tesoros y nosotros mismos? Luego quizás podemos movernos 
deliberadamente para priorizar la obra del reino de Dios. 
 
No quiero envejecer y que se diga que mi amor por Dios se enfrió. Oro para que 
crezca más profundamente y con más fuerza cada día que pasa. 
 

“Salomón siguió a Astarté/Ahstoreth, diosa de los sidonios” (1 Reyes 
11:5). 

 
Los Israelitas encuentran un jarrón antiguo y pesado. El jarrón data de uno o dos 
siglos posteriores a Salomón. El jarrón tiene escrituras antiguas que indican la 
alabanza a Yahvé, pero también probablemente la alabanza de Asherah. El 
pecado de idolatría no sólo fue hallado en el hogar de Salomón; se expandió a la 
gente. Leemos tanto en la Biblia, tal como hallamos esta verdad en la 
arqueología. 
 
Parece extraño. Después de todo, ¡la mayoría de gente que conocemos no 
alaba a una extraña diosa de la fertilidad! Pero me pregunto sobre lo que hoy 
alabamos. Especialmente al considerar la idea de alabanza como adscribiendo 
un gran valor o importancia a algo. Pablo habló de personas cuyo “dios es su 
apetito” (Filipenses 3:19). Me pregunto que si en 3,000 años algún descubre 
muestras de mi vida, ¿qué verá como mi “valor” o mis áreas de alabanza?  
¡Quiero que sea el Señor! 
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¿QUIERES MÁS? 

 
 

Sigamos trabajando en las primeras ocho letras Hebreas. La próxima semana 
cuando muchos regresarán de las Vacaciones de Primavera, intentamos añadir 
tres letras más para que nos den 11, exactamente la mitad del alfabeto Hebreo. 
Mientras tanto, sigue practicando diciendo y escribiendo las primeras ocho 
letras. Aleph, beyt (b), gimel (g), daleth (d), hey (h), vav (v), zayin (z), cheyt (ch): 
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Envíanos correos electrónicos a wantmore@Biblical-Literacy.com y ¡dinos si 
estás listo para tres letras más! 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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