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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 29 – Parte 2 

Salomón y la Sabiduría 
Repaso de Hebreo  Aleph – Cheyt 

 
 

Cuando estabas creciendo, ¿alguna vez te imaginaste encontrar la lámpara 
mágica de Aladino? ¡Yo lo hice! Esta fue la lámpara que, cuando era frotada, 
aparecía un genio que le daría tres deseos a quien tuviera la lámpara. 
 
Recuerdo haber pensado, “bueno, el primer deseo sería que me de más 
deseos.” El siguiente paso mental fue el recordar que siempre es bueno reservar 
el último deseo como vehículo para desear más deseos. Bueno, esto parece que 
nunca funcionaría, sin embargo en la forma en que se me contó la historia, no 
existían límites para que un deseo fuera el tener más deseos. Desde ese tiempo, 
debo añadir, Disney produjo la película “Aladino” en donde Robin Williams, como 
voz para el genio, explicó que no podías emplear un deseo para obtener más 
deseos. 
 
Sospecho que la mayoría de niños juegan ese juego mental. Puedo decir que en 
un momento u otro, la mayoría, si no todos, de nuestros cinco hijos vino ante mí 
solicitando un “favor.” Si/cuando decía que “sí,” ellos inmediatamente 
responderían, “¡El favor que deseo es que me hagas cinco favores más!” 
Moraleja: ¡nunca digas “sí” a una solicitud de un favor sin saber primero de qué 
se trata el favor! 
 
Esta experiencia de mi niñez viene a mi mente esta semana al estudiar Salomón 
y la sabiduría. ¡Explicaremos el “por qué” al final de esta lección! Antes de eso, 
sin embargo, debemos examinar la historia de Dios dándole sabiduría a 
Salomón, junto a una revisión de lo que es y lo que no es “sabiduría” dentro del 
contexto Bíblico. 
 
Sabiduría es un concepto importante en la Biblia, en los estudios Bíblicos, y en 
el discipulado. En el Antiguo Testamento, existe una sección entera de escritos 
que los estudiosos clasifican como “literatura de sabiduría.”1

 

 Existen pasajes 
largos dedicados a la sabiduría, incluyendo Proverbios 8 que habla de la 
sabiduría personificada como una profesora que “habla cosas nobles” e 
“instruye” y “da conocimientos” que son más valiosos que el oro y la plata. 
Proverbios 8 añade que la sabiduría fue poseída por el Señor “al principio de su 
obra, mucho antes de sus obras de antaño” (Proverbios 8:22). 

                                                 
1 Mientras que haremos referencia sobre algunas de ellas, nuestras clases centrándose en los principales 
libros de sabiduría (Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares) la estudiarán con más 
profundidad. 
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En el Nuevo Testamento, Santiago escribió sobre la sabiduría. Al inicio de su 
carta, él le pide a sus lectores, “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, 
pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin 
menospreciar a nadie” (Santiago 1:5). Él distinguió sabiduría “proveniente de 
arriba” de aquella que es, “terrenal, no espiritual, demoníaca” (Santiago 3:15). 
Pablo escribió similarmente que Dios hizo “tonta a la sabiduría del mundo” 
empleando a Cristo quien es la sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:18-25). 
 
Considerando la importancia bíblica de la sabiduría, nos impera el estudio en 
mayor detalle. Quizás el mejor lugar para empezar es la historia de Salomón 
buscando y recibiendo sabiduría de Dios. 
 

SALOMON Y LA SABIDURIA 
 

En 1 Reyes 3, empezamos explorando a Salomón y el don de “sabiduría” que 
Dios le dio. Al considerar esta lección, es útil poner de lado brevemente 
nociones preconcebidas tanto de la historia como de los significados de palabras 
como “sabiduría” para luego sopesar lo que leemos con lo que nosotros 
pensamos que ya entendemos. La historia se da dentro del contexto subiendo al 
poder. Antes de la historia, Salomón mató a sus adversarios y retadores al trono, 
Salomón también había iniciado su reinado político al casarse con la hija del 
Faraón.2

 

 El texto nota el amor de Salomón por el SEÑOR, y lo coloca en 
Gabaón, a donde ha ido a hacer sacrificios a Dios. 

Allí ofreció mil holocaustos, y allí mismo se le apareció el SEÑOR en un 
sueño, y le dijo: “Pídeme lo que quieras.” Salomón respondió: “Tú trataste 
con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de 
ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y, como hoy se puede ver, 
has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en 
el trono. Ahora, SEÑOR mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre 
David. No soy más que un muchacho, y apenas sé como comportarme. 
Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has 
escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo le ruego 
que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para 
distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a 
este gran pueblo tuyo?”  
 
Al SEÑOR le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo 
que le dijo: “Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni 
has pedido la muerte de tus enemigos sino discernimiento para 
administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un 
corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá 
después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y 

                                                 
2 ¿Qué Faraón? Esa pregunta y otras como esa son reservadas para una próxima lección que incorporarán 
esta historia en el registro histórico y arqueológico del período. 
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esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si 
andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo 
hizo tu padre David, te daré una larga vida.”  (1 Reyes 3:5-14). 

 
Al inspeccionar esta historia, notamos varias cosas significativas. Primero, Dios 
no es un genio. El no le promete a Salomón darle un deseo, ni promete otorgar 
un pedido. Dios simplemente le instruye a Salomón pedir lo que Salomón 
solicitaría a Dios que le diera. No puede ver fácilmente que si Salomón hubiese 
pedido algo exorbitante/escandaloso, Dios simplemente pudo decir, “¡No! Es 
más, debido a que pediste abc, que es algo exorbitante, ¡También te negaré 
xyz!” Las Escrituras nunca presentan a Dios como alguien que puede ser atado 
a la voluntad humana. 
 
Esto debe ser una advertencia para la gente que tiene la tentación de declarar 
que Dios debe hacer una cosa u otra, como si por sus propias acciones ellos 
han atado las acciones de Dios contrarias a la voluntad de Dios. Las acciones de 
Dios proceden de su carácter, no de nuestra voluntad. Esta es una razón por la 
que es importante conocer a Dios, y no simplemente conocer acerca de él.  
 
Otro punto importante en este texto es la repuesta y pedido de Salomón. Si uno 
fuera a preguntar a diez personas que regularmente van a la iglesia, sin la 
historia inmediatamente frente a ellos, “¿qué es lo que pidió Salomón?” un buen 
porcentaje probablemente responderá, “sabiduría.” El ingreso de Wikipedia en 
cuanto a “sabiduría” dice la misma cosa: 
 

En la Biblia Cristiana y las escrituras Judías, la sabiduría es representada 
por el sentido de justicia del legítimo y sabio rey Salomón, quien le pidió a 
Dios le diera sabiduría en 1 Reyes 3. 

 
Un examen más minucioso del texto de 1 Reyes, sin embargo, revela que 
Salomón mismo no empleó esa palabra. Salomón le pidió a Dios por: 
 

… discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien 
y el mal. 

 
Dios es quien en respuesta dijo que le daría a Salomón “Te daré un corazón 
sabio y prudente” (una mente sabia y con discernimiento). 
 
El pedido de Salomón está en el contexto de su predicamento. La mayoría de 
estudiosos cree que él tenía alrededor de 20 años de edad,3

                                                 
3 Ver, e. g., Keil, C. F. y Delitzsch, F., Comentario Sobre el Antiguo Testamento, Volumen 3, 1 y 2 Reyes, 1 
y 2 Crónicas – Commentary on the Old Testament, Volumen 3, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles 
(Hendrikson edición 2006) at 31. 

 y ahora él era el 
único gobernante sobre todo Israel. ¡Salomón era lo suficientemente inteligente 
que esto estaba más allá de su alcance! Esta no fue una tarea que Salomón 
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obtuvo por su propia voluntad. Fue una tarea que Dios le dio. Salomón lo supo y 
lo confesó: 
 
 SEÑOR mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. 
 
Mientras que Dios colocó a Salomón en el puesto de rey, ¡Salomón no se 
encontraba calificado para ejercer ese trabajo adecuadamente! Tal como lo dijo 
Salomón: 
 

No soy más que un muchacho, y apenas sé como comportarme. Sin 
embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has 
escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. 

 
Por supuesto, a la edad de 20 años “no era un niño pequeño.” La expresión de 
Salomón era una de humildad. En esencia él estaba diciendo, “Señor, me has 
hecho rey, ¡pero soy un bebé! ¡Soy demasiado joven como para saber cómo 
hacerlo!” Salomón añade ese parecer con la frase, “apenas sé como 
comportarme.” Salomón supo que él no contaba con la habilidad básica de 
liderazgo.4

 
 

Tal como dice 1 Reyes, la oración de Salomón a Dios no fue un simplemente, 
“Por favor dame sabiduría.” Lo que Salomón dijo fue, “Dios, me has colocado en 
una tarea que no tengo la habilidad de llevar a cabo. ¡Por favor dame lo que 
necesito para hacer lo que me has llamado a realizar!” 
 
Dado que el pedido directo de Salomón fue: 
 

1. una “mente que discierna” (literalmente “un corazón que escuche”) para 
gobernar a la gente de Dios, 

 
2. la habilidad de “discernir entre el bien y el mal” también para ayudarlo con 

el gobierno5

 
, 

y dado que Dios respondió que él le daría una mente sabia a Salomón, entonces 
puede que uno piense que la sabiduría es el equivalente a las dos cosas que 
                                                 
4 La frase, “apenas sé como comportarme” fue una expresión Hebrea empleada muchas veces en la Biblia 
como una referencia a “no saber lo que estaba sucediendo y ser capaz de dirigir en ese sentido.” Al 
informársele a Moisés que él ya no dirigiría a Israel, él le pide a Dios que nombre a alguien quien, “dirija 
sus campañas, que los lleve a la guerra y que los traiga de vuelta” (Números 27:17). Moisés explicó su falta 
de habilidad de dirigir a la gente empleando la misma frase: “Ya tengo ciento veinte años de edad, y no 
puedo seguir siendo su líder. Además, el SEÑOR me ha dicho que no voy a cruzar el río Jordán”  
(Deuteronomio 31:2). Cuando Saúl hizo de David un líder y comandante, la fase fue empleada: “Y lo alejó 
de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército en campaña” (1 Samuel 
18:13). 
 
5 Este puede parecer un solo pedido, con el discernimiento entre el bien y el mal siendo lo que Salomón 
significó como mente discerniente. 
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buscó Salomón, una mente que discierna y la habilidad de discernir entre el bien 
y el mal. Esta idea puede que este reforzada también por la narración paralela 
dada en la narrativa de 2 Crónicas. Tal como se lee 2 Crónicas 1:10, Salomón 
pidió: 

Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo 
tuyo; de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? 

 
Estamos dejando de lado para otra lección la relación entre las narraciones en 
Reyes y en Crónicas. Nuestro enfoque ahora se torna a la palabra e idea de 
“sabiduría” dado que ese término es empleado en este pasaje y más adelante. 
Para que podamos entender mejor qué es lo que es la sabiduría y qué es lo que 
buscó Salomón, un estudio mayor de la palabra es necesario para entender la 
idea de una manera más completa. 
 

LA SABIDURIA EN LAS ESCRITURAS 
(UN ESTUDIO DE LA PALABRA) 

 
Al estudiar una palabra en las Escrituras, ¡existen muchas buenas herramientas 
y recursos disponibles tanto en el Internet como en tu biblioteca teológica 
favorita de tu vecindario! Operando simplemente en casa, uno puede emplear 
una concordancia o ingresar al Internet a una página web como 
www.BibleGateway.com e ingresar la palabra para realizar una búsqueda. 
Ingresando “sabiduría” en la English Standard Version” de la casilla de búsqueda 
para el sitio de BibleGateway da 211 versos con la palabra “sabiduría” en ellos. 
Leyendo cada uno de estos versos nos dará una buena idea de las diferentes 
formas en las que “sabiduría” es empleada en las Escrituras. 
 
Si fuésemos capaces de tomar la búsqueda de BibleGateway y la cambiáramos 
a la Nueva Versión Internacional, ¡el número de lugares en donde “sabiduría” 
aparece se eleva a 219! Los 8 versos adicionales ciertamente nos hacen pensar 
que algo está ocurriendo. Que algo es relativamente simple, “Sabiduría” es 
empleada para traducir diferentes palabras en la Biblia. Para complicar más el 
panorama, podemos añadir que “sabiduría” no es la única palabra empleada 
para traducir las palabras en cuestión. 
 
Para estudiar mejor la palabra “sabiduría” en la Biblia, podemos ir a muchos 
otros recursos. Un recurso es un buen diccionario de la Biblia. El Diccionario 
Anchor de la Biblia – The Anchor Bible Dictionary, por ejemplo es una obra de 
seis volúmenes que tiene un ingreso de once páginas sobre “Sabiduría en el 
Antiguo Testamento.”6

                                                 
6 Freedman, David Noel, edición, El Diccionario Anchor de la Biblia – The Anchor Bible Dictionary 
(Doubleday 1992), V. 6. 

 Este ingreso separa “sabiduría” en una estructura 
organizada con citas a pie de página y referencias. El ingreso no asume 
conocimiento del Hebreo original (o Griego en el Nuevo Testamento), pero 
asume un entendimiento básico de estudios del Antiguo Testamento. Otra obra 

 

http://www.biblegateway.com/�
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bastante buena es La Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia – The 
International Standard Bible Encyclopedia.7

 
 

Aparte de los recursos que requieren sólo Inglés, existen varios libros útiles que 
rigurosamente diseccionan “sabiduría” empleando los idiomas/lenguas 
originales. Libros como el de Jenni y Westermann, Lexicón Teológico del 
Antiguo Testamento – Theological Lexicon of the Old Testament8 y el libro de 
Botterweck y Ringgren titulado Diccionario Teológico del Antiguo Testamento – 
Theological Dictionary of the Old Testament9

 

 ambos dan ingresos sólidos que 
trazan el uso del centro de la palabra Hebrea para sabiduría (המכח - chokhmah) 
en el Antiguo Testamento, así como en las otras lenguas/idiomas relacionadas 
fuera de la Biblia. 

Un estudio minucioso sobre la palabra sabiduría no sólo verá estas referencias, 
sino obras que dedican en todo o en parte su análisis sobre el término. Un 
tratado establecido sobre este tema es el de James Crenshaw, Sabiduría del 
Antiguo Testamento: Una Introducción – Old Testament Wisdom: An 
Introduction.10

 
 

Un estudio sobre “sabiduría” en el Antiguo Testamente produce varios temas 
dignos de notar en este estudio abreviado sobre la palabra: 
 

• “Sabiduría” era una preocupación en las sociedades 
contemporáneas fuera de Israel 

 
La arqueología ha descubierto tablas que indican que la sabiduría era una 
preocupación entre los Egipcios al sur de Israel así como para las sociedades de 
Mesopotamia al norte de Israel. Los Egipcios tuvieron textos para la enseñanza 
que estaban dirigidos a capacitar a la gente en orden, justicia y verdad. Entre los 
proverbios y preceptos del Egipto antiguo están los Textos de Instrucción del 
Faraón Amen-em-opet. La mayoría de los estudiosos datan la producción inicial 
de estos textos como previos al tiempo de Salomón.11

                                                 
7 Bromily, Geoffrey, La Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia – The International Standard 
Bible Encyclopedia, (Eerdmans 1997), V.4. 

 Una porción de esta obra 

 
8 Jenni, Ernst y Westermann, Claus, Lexicón Teológico del Antiguo Testamento – Theological Lexicon of 
the Old Testament, (Hendrickson 1997), V. 1. 
 
9 Botterweck, G. J. y Ringgren, Helmer, ed., Diccionario Teológico del Antiguo Testamento – Theological 
Dictionary of the Old Testament, (Eerdmans 1983), V. 4. 
 
10 Crenshaw, James L., Sabiduría del Antiguo Testamento: Una Introducción – Old Testament Wisdom: An 
Introduction, 3era. Ed., (Westminster John Knox 2010). 
 
11 El Egiptólogo de Toronto, Ronald Williams, data estos textos como siendo de 1200-1100 AC. Ver, “El 
Sabio en la Literatura Egipcia – The Sage in the Egyptian Literature” en Gammie, John y Perdue, Leo, El 
Sabio en Israel y el Antiguo Cercano Oriente – The Sage in Israel and the Ancient Near East, (Eisenbrauns 
1990), at 23. 



 7 

Egipcia es a menudo vista como cercanamente relacionada y quizás un material 
fuente para parte de Proverbios 22:17-23:14.12

 
 

Compara, por ejemplo, estos pasajes de la Instrucción de Amen-em-opet13

 

 con 
pasajes de Proverbios similares: 

La Instrucción de Amen-em-opet Proverbios 

Pon oídos, escucha lo que se dice. Pon tu 
corazón para entenderlas. Colocarlas en 

ese corazón vale la pena (1:9-11) 

Presta atención, escucha mis palabras; 
aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato 

es retenerlas dentro de ti (22:17-18) 
No robes al oprimido, ni seas autoritario 

con el inválido/discapacitado (2:1-2). 
No explotes al pobre porque es pobre, ni 

oprimas en los tribunales a los necesitados 
(22:22). 

No muevas las marcas de los límites de la 
tierra cultivable (6:1). 

No cambies de lugar los linderos antiguos 
que establecieron tus antepasados 

(22:28). 
 
 
Las ideas de buscar y desear sabiduría, aunque conocidas como instrucciones 
simples en justicia y verdad son ideas que Salomón vería en otras culturas y 
otros líderes. 
 

• La palabra Hebrea más común para “sabiduría” tiene un significado 
amplio y diverso. 

 
Proverbios 8 y 2 Crónicas 1:10 emplea la misma palabra Hebrea para sabiduría, 
chokhmah (המכח). En ambos casos, la palabra parece estar bien traducida como 
nuestra palabra en Español “sabiduría.” Entendemos fácilmente los pasajes que 

                                                                                                                                                 
 
12 Algunos evangélicos inicialmente no gustaron de la idea que algunas porciones del Antiguo Testamento 
puede que hayan tenido como fuente escritos materiales de otras culturas. Realmente eso no es de 
sorprender. Salomón tomó como esposa a una princesa Egipcia. Israel vivió en Egipto y entre Egipcios por 
cientos de años. No hay nada sorprendente en que Salomón u otros Israelitas hubiesen aprendido la 
sabiduría de otros. De igual manera, no invalida la premisa de inspiración para Dios que haya empleado tal 
literatura selectivamente en las Escrituras. El Egiptólogo James Hoffmeier enseña a sus alumnos que 1 
Reyes 4:30 (“Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto”) implica que Salomón 
tenía acceso y conoció de la Sabiduría Egipcia, quizás a través de su matrimonio con la hija del Faraón. El 
lector Steve Taylor añade, “Dios se ha manifestado a sí mismo frente a la humanidad a través de la 
naturaleza y la conciencia que él colocó en cada hombre para que lo busquemos y conozcamos. El también 
estableció ciertos principios que gobiernan la forma en la que el universo existe. Que el hombre reconozca 
algunos de aquellos no significa que el hombre es quien originó el concepto – él simplemente reconoce lo 
que Dios ha elegido revelar. Que Dios desea un universo ordenado con principios que se apliquen a todas 
las criaturas, no nos debe sorprender. De hecho, debe confortarnos que Dios ha hecho tanto para ayudar 
estimular nuestro apetito de conocerlo.” 
 
13 Pritchard, James B., Textos Antiguos del Cercano Oriente Relacionados al Antiguo Testamento – Ancient 
Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton 1969), at 421 ff. 
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hablan de sabiduría con el “conocimiento del Santísimo.” Proverbios 9 es 
construido alrededor del contraste de la sabiduría como la insensatez/necedad: 
 

El Camino de la Sabiduría 
 

La sabiduría construyó su casa 
Y labró sus siete pilares. 

Preparó un banquete, mezcló su vino 
Y tendió la mesa. 

Envió a sus doncellas, 
Y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. 

“¡Vengan conmigo los inexpertos! 
-dice a los faltos de juicio-. 

Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que me he mezclado. 
Dejen su insensatez, y vivirán; 

Andarán por el camino del discernimiento. 
 

… 
 

El Camino a la Necedad/Insensatez 
 

La mujer necia es escandalosa, 
Frívola y desvergonzada. 

Se sienta a las puertas de su casa, 
Sienta sus reales en lo más alto de la ciudad, 

Y llama a los que van por el camino, 
A los que no se apartan de su senda. 

“¡Vengan conmigo inexpertos!  
-dice a los faltos de juicio-. 

¡Las aguas robadas saben a gloria! 
¡El pan sabe a miel si se come a escondidas!” 

Pero éstos ignoran que allí está la muerte, 
Que sus invitados caen al fondo de la fosa. 

 
La sabiduría de Salomón también estuvo ligada a su aprendizaje y conocimiento. 
En este sentido, su sabiduría fue parte de su conocimiento de “3,000 proverbios” 
y “1,005 canciones” (1 Reyes 4:32). Salomón aprendió acerca de animales, 
reptiles, peces y horticultura (1 Reyes 4:29-34). 
 
Estos pasajes juntos le dan sentido a la sabiduría/chokhmah como una idea 
divina especial. Un estudio más cuidadoso de la palabra, sin embargo, muestra 
que el término Hebreo sabiduría/chokhmah, lleva un significado mucho más 
diverso que el que nosotros normalmente asumiríamos como idea divina. 
Considera su uso en estos pasajes: 
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• “Habla con todos los expertos a quienes les he dado habilidades 
(chokhmah) especiales, para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo 
consagre yo como mi sacerdote” (Éxodo 28:3). 

 
• “Otras, que conocían (chokhmah) bien el oficio y se sintieron movidas a 

hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra” (Éxodo 35:26). 
 

• “Como ebrios tropezaban, se tambaleaban; de nada les valía toda su 
pericia (chokhmah)” (Salmo 107:27). [literalmente, “y toda su 
pericia/sabiduría (chokhmah) estaba completamente confundida]. 

 
Vemos en pasajes Bíblicos como este una idea más completa de sabiduría que 
parece consistente con la sabiduría entre los vecinos de Israel tal como lo notó 
el estudioso Gerald Sheppard, 
 

Como mínimo, esta sabiduría reconocida internacionalmente hubiese 
incluido habilidades técnicas, un conocimiento general del mundo, y una 
gran facilidad en el empleo de proverbios y acertijos.14

 
 

La palabra del antiguo Testamento para sabiduría/chokhmah lleva esta idea 
amplia al ser traducida de varias maneras como “sabiduría,” “habilidad,” o hasta 
“pericia.” 
 
Es interesante ir hacia atrás a la sabiduría/chokhmah de la labor de costura de 
las ropas de Aarón arriba mencionada en Éxodo 28:3. Esta habilidad en la 
costura fue una que vino de Dios. El pasaje dice que Dios llenó a los 
trabajadores con esa habilidad  (sabiduría/chokhmah). La sabiduría de Salomón 
es inmediatamente manifestada en el pasaje como su solución para el problema 
de las dos prostitutas cada una reclamando al mismo niño. Esta fue una 
habilidad divina, no solamente una idea divina en los misterios de la vida. 
 
Tal como lo notamos previamente, en las Escrituras, existe una distinción entre 
sabiduría divina y terrenal, pero esa diferencia no es que una “espiritual” 
mientras que la otra es mundana. Es una cuestión de si es que la habilidad, el 
juicio, la idea es una que está procediendo de Dios y está siendo empleada en 
su honor o si es que está procediendo del egoísmo humano o interés propio. En 
este sentido, se puede decir que si es que el responder a los acertijos de la vida 
o el emplear las habilidades de escuchar (o coser en Éxodo 28:3), 
 

El principio de la sabiduría es el temor a Dios (Salmo 111:10). 
 
En el sentido del Antiguo Testamento, la sabiduría santa no es simplemente una 
idea particular dentro de un misterio profundo. Es el vivir los propósitos de Dios 
en la fuerza de Dios y de las provisiones de Dios. Incluye el entender cómo vivir, 
                                                 
14 Bromily, V. 4 at 1074. 
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cómo tratar a otras personas, y como funcionar en los roles que Dios ha 
preparado. 
 
Hasta para Salomón, la sabiduría estaba ligada a vivir correctamente ante Dios. 
El Señor le dijo a Salomón que él le daría a Salomón una mente sabia y 
discerniente, así como las cosas que no pidió (riquezas y honor). Luego hay un 
añadido importante hecho por Dios, 
 

Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como 
lo hizo tu padre David, te daré una larga vida (1 Reyes 3:14). 

 
Salomón empleó su sabiduría para aplicar justicia entre las dos prostitutas. La 
reputación de Salomón por la sabiduría y entendimiento provocó una visita de la 
Reina de Saba. Pero todas las ideas sabias y todos los gobiernos justos en el 
mundo no pueden ser considerados sabiduría Santa si no hay un corazón 
obediente. 
 
Vemos a la sabiduría como la causa detrás de la diplomacia de Salomón e 
interacción personas con el Rey Hiram que resultó en la paz entre los 
países/naciones: 
 

El SEÑOR cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y 
Salomón hicieron un tratado, y hubo paz entre ellos (1 Reyes 5:12). 

 
La sabiduría sin la obediencia puede ser “conocimiento,” pero también es 
necedad. La sabiduría en una vida obediente es una sabiduría Santa. Esa fue la 
verdadera oración de Salomón. Salomón realmente no pidió “sabiduría” 
(chokhmah) mencionándola. Salomón estaba frente a una tarea puesta por el 
Señor que él no podía llevar a cabo por cuenta propia. La oración de Salomón 
fue, “Tú me haces que haga esto, pero no se como hacerlo. Por favor, dame lo 
que necesito para hacer lo que me pides que haga.” La oración – neta neta - ¡es 
una oración pidiendo sabiduría! “Dios, dame lo que necesito para vivir la vida 
que quieres que siga!” 
 

CONCLUSION 
 

Tal como fue mencionado en la introducción de esta lección, la ilustración del 
genio en la botella a menudo viene a mi mente cuando considero a Salomón y la 
sabiduría. Si Dios nos ofreciera darnos un deseo, entonces pienso que ninguno 
de nosotros verdaderamente le diría al Todopoderoso, “¡Mi deseo es que me des 
tres deseos más!” Nunca seríamos tan atrevidos ni nos impondríamos. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo, sospecho que a muchos de nosotros realmente 
nos gustaría que Dios nos de riqueza, o nos de poder, o nos de una larga vida, o 
popularidad, o muchas otras cosas similares. Por lo que teniendo que elegir una, 
y sabiendo la historia de Salomón, ¿acaso nosotros, en tal situación, 



 11 

responderíamos a Dios, “Por favor, dame sabiduría,” completamente esperando 
que Dios también nos de todas las otras cosas? En este sentido, estaríamos 
tratando de ligar a Dios para concedernos el buffet, ¿bajo la excusa de pedir uno 
de los platos del menú? 
 
Si fuésemos a hacer eso, ¿acaso pensaríamos en algún momento que el 
Todopoderoso no vería a través de este esfuerzo humano de manipulación 
divina? Nuestro deseo de pedir sabiduría no debe ser para manipular al genio en 
la botella. Debe ir más profundo. Debe ser un deseo verdadero de ver y 
entender para que cumplamos mejor el rol que Dios tiene para nosotros en la 
tierra como promoción de su reino. ¡Ese es nuestro reto! 
 
Al buscar entender su rol para nosotros, al buscar su poder para caminar en su 
voluntad, entonces estamos buscando sabiduría. En ese punto, la riqueza, la 
fama y el honor, la popularidad y la seguridad llegan en cualquier medida que es 
necesaria para nosotros para conseguir los planes de Dios. En palabras de 
Jesús, si primero buscamos su reino y su justicia/rectitud, ¡luego cualquier cosa 
que necesite ser añadida es añadida! 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “La reina del Sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta 
generación; porque ella vino desde los confines d ela tierra para escuchar 
la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que 
Salomón” (Mateo 12:42). 

 
Hasta con toda la comprensión y sabiduría dada a Salomón, su vida de 
obediencia tristemente no estuvo presente. Mientras Salomón envejeció, 
su Santa sabiduría parece que se convirtió en conocimiento humano. En 
todas formas, Jesús fue sabio mucho más allá que Salomón. Jesús tuvo 
la comprensión divina de Dios, pero más, Jesús vivió una vida 
completamente obediente, al nivel de la totalidad del recto propósito de 
Dios, sin dejarlo hasta que su obra fue finalizada. Jesús fue profetizado 
como el completo Espíritu de sabiduría de Dios en Isaías 11:1-3, 
 

Del tronote de Isaí brotará un retoño; 
Un vástago nacerá de sus raíces. 

El Espíritu del SEÑOR reposará sobre él: 
Espíritu de sabiduría y entendimiento, 

Espíritu de consejo y de poder, 
Espíritu de conocimiento y de temor al SEÑOR. 

El se deleitará en el temor del SEÑOR. 
 

Esto nos lleva a una elección – la primera a un camino de sabiduría: ¿qué 
hacemos con Jesús? Jesús vino a la tierra con un llamado de hermandad. 
El vino como un amigo así como un salvador. Al hablar de las diferencias 
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entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios, permítannos tomar una 
decisión de crecer en intimidad con Dios y su sabiduría. Pasa tiempo 
diariamente estudiando a Cristo y en oración a nuestro Padre. 
 

2. “si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, 
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie” (Santiago 
1:5). 

 
Esta lección nos debe retar a nuestra vida de oración. Permítanme sugerir 
que oren algo similar a esto, “Nuestro Señor y Padre, te pedimos por 
sabiduría. La vida esta llena de retos y distracciones. Necesitamos saber 
cuáles son tus propósitos y voluntad para nosotros, y necesitamos tu 
fuerza y dones para completar tu llamado. Ayúdanos a caminar en 
sabiduría en lo mundano de cada día así como en nuestro empuje para 
entender y comprehender. En nombre de Jesús, el sabio y justo, amén.” 
 

3. “Te daré un corazón sabio y prudente…si andas por mis sendas”  (1 
Reyes 3:12, 14). 

 
Esta lección también nos debe retar en cuanto a nuestro caminar. La 
sabiduría Santa debe cambiar la forma en la que actuamos. No es 
simplemente un asunto de obtener una mejor calificación en un examen 
de ejercicios espirituales. ¡Es el mirar hacia arriba para un caminar 
inspirado abajo en la tierra! 

 
¿QUIERES MÁS? 

 
 

¿Cómo va tu Hebreo? La semana que viene, añadiremos cuatro letras más y 
pasaremos marcadores de libros con el alfabeto impreso en ellos. Esta semana, 
¡trata de decir en voz alta diariamente las primeras ocho letras diez veces por 
día! “Alef, beyt, Simmel, daleth, hay, vav, zayin, chayt (¡recuerda limpiar tu 
garganta cuando pronuncias esta letra!).” 
 
¿Luego puedes escribirlas sin verlas? 
 
Alef ______________________________________________________________ 

Beyt ______________________________________________________________ 

Gimel_____________________________________________________________ 

Daleth_____________________________________________________________ 

Hey ______________________________________________________________ 

Vav ______________________________________________________________ 



 13 

Zayin_____________________________________________________________ 

Chayt__________________________________________________________________ 
 
¿Puedes decir qué letra es cada una de estas? 
 
  _________ ג _________ ד _________ ב _________ ה

 _________ א _________ ח _________ ו _________ ז

 _________ ו _________ ד _________ ב _________ ט

 _________ ה _________ ג _________ ח _________ א

 _________ ד _________ ב _________ ט _________ ז
 
Envíanos un mensaje electrónico a wantmore@Biblical-Literacy.com ¡y dinos 
cómo te está yendo! 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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