Lección 37
Principio: Sabiduría y humildad. Dios nos

ser hombre y obedecer a Dios. Salomón observa
a su padre gobernar y sigue los pasos de su padre
mientras trata de amar al Señor y obedecer sus
mandamientos.

Adoración

Si pudieras pedirle algo a Dios, ¿qué pedirías?
(Permita respuestas.) ¿Son buenos sus deseos?
¿Cómo crees que Dios respondería a lo que
estás pidiendo? Hoy vamos a ver a un hombre a
quien Dios permite que pida lo que quiera: el Rey
Salomón. Vamos a ver lo que pide y cómo Dios
responde a eso.

bendice para bendecir a los demás.
Personaje(s) de la Biblia: Salomón
Referencia Bíblica: 1 Reyes 3 y 10

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta
en voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita
se debe leer en voz alta junto con las referencias
de las Escrituras.
¿Alguien recuerda lo que aprendimos la semana
pasada? (La semana pasada, aprendimos acerca
de cómo David adora a Dios). ¿David adora a
Dios mientras otros lo distraen? (A David no le
importa lo que otros piensen de él cuando adora
porque adora a Dios desde su corazón). ¿Qué
es la adoración? (La adoración es reconocer a
Dios y responder a quién es y lo que ha hecho.
Adoramos a Dios cuando nos enfocamos en él y
en su Palabra con todo nuestro corazón). El Rey
David es un gran ejemplo de tener un corazón
que desea adorar y glorificar a Dios.
Esta semana, veremos que el reinado de David
como rey ha llegado a su fin. David reina sobre
Israel por cuarenta años. En 1 Reyes 2, David
muere, pero deja su trono a uno de sus hijos,
Salomón. Él le da a Salomón la tarea de animarse,

Comencemos leyendo la Biblia en 1 Reyes 3 [NTV].
1 Reyes 3: 5-10
Salomón amaba al Señor y seguía todos los
decretos de su padre David; sin embargo,
él también ofrecía sacrificios y quemaba
incienso en los lugares de culto de la región.
4
El más importante de esos lugares de culto
se encontraba en Gabaón; así que el rey fue
allí y sacrificó mil ofrendas quemadas. 5 Esa
noche, el Señor se le apareció a Salomón en
un sueño y Dios le dijo:
3

—¿Qué es lo que quieres? ¡Pídeme, y yo te lo
daré!
6

Salomón contestó:

—Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo
David, mi padre, un hombre transparente y
leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole
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este gran y fiel amor al darle un hijo que se
siente en su trono.
»Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho
rey en lugar de mi padre, David, pero soy como
un niño pequeño que no sabe por dónde ir. 8
Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo
escogido, ¡una nación tan grande y numerosa
que no se puede contar! 9 Dame un corazón
comprensivo para que pueda gobernar bien
a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien
y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su
propia cuenta a este gran pueblo tuyo?
7

Al Señor le agradó que Salomón pidiera
sabiduría.

10

Salomón tiene la oportunidad de pedir lo que
quiera. ¿Qué pide Salomón? (Permita respuestas.)
Pide sabiduría y un corazón comprensivo para
poder guiar bien a los israelitas. Salomón se humilla
ante Dios, sabiendo que no podía gobernar como
Rey solo. ¿Cómo crees que Dios responde a la
humildad de Salomón y su petición? ¿Crees que
Dios le da sabiduría? (Permitir respuestas).
Sigamos leyendo la Biblia y descubrámoslo.
1 Reyes 3: 10-14
10
Al Señor le agradó que Salomón pidiera
sabiduría. 11 Así que le respondió:
—Como pediste sabiduría para gobernar a mi
pueblo con justicia y no has pedido una larga
vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos,
12
¡te concederé lo que me has pedido! Te daré
un corazón sabio y comprensivo, como nadie
nunca ha tenido ni jamás tendrá. 13 Además,
te daré lo que no me pediste: riquezas y fama.
Ningún otro rey del mundo se comparará a ti

por el resto de tu vida. 14 Y si tú me sigues y
obedeces mis decretos y mis mandatos como
lo hizo tu padre David, también te daré una
larga vida.
Salomón se humilla, expresa su debilidad y pide
ayuda. Podría haber pedido algo que le hubiera
traído riquezas, pero elige poner el bien de su
gente por encima de sí mismo y pide ayuda para
gobernarlos.
Piensa en las cosas que dijiste qué le pedirías a
Dios. ¿Eran cosas para ti? ¿Pensaste en los demás
o pediste algo que te hiciera sentir bien? (Permita
respuestas.) Salomón se coloca debajo de Dios y
de los demás para vivir de la manera en que Dios
quiere que vivamos.
Dios bendice a Salomón con sabiduría para
gobernar su nación y con riqueza y fama (que no
pide). Salomón se convierte en un rey conocido
en todo el mundo, e incluso la Reina de Saba
escucha la sabiduría y la riqueza de Salomón y
viene a hacerle preguntas. Se cree que la Reina
de Saba gobernó el área que probablemente
incluía Yemen moderno.
(Muestre a su hijo el mapa del Medio Oriente que
se encuentra en la página de recursos para niños
con una línea desde Yemen a Jerusalén.) La Reina
de Saba viajó más de 1,200 millas en camellos
para ver a Salomón y hacerle preguntas. ¡Es como
viajar de Greenville, SC a San Antonio, TX!
Leamos la Biblia para escuchar más sobre su
visita en 1 Reyes 10.
1 Reyes 10: 1-9
1
Cuando la reina de Saba se enteró de la
fama de Salomón, fama que honraba el
nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo
a prueba con preguntas difíciles. 2 Llegó a
Jerusalén con un gran séquito de asistentes y
una enorme caravana de camellos cargados
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con especias, grandes cantidades de oro
y piedras preciosas. Cuando se presentó
ante Salomón, habló con él acerca de todo
lo que ella tenía en mente. 3 Salomón tenía
respuestas para todas sus preguntas; nada
le resultaba demasiado difícil de explicar. 4
Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo
sabio que era Salomón y vio el palacio que
él había construido, 5 quedó atónita. También
estaba asombrada por la comida que se
servía en las mesas del rey, por la forma en
que estaban organizados sus funcionarios
y la ropa espléndida que usaban, por los
coperos y por las ofrendas quemadas que
ofrecía Salomón en el templo del Señor.
Entonces la reina exclamó: «¡Todo lo que
oí en mi país acerca de tus logros y de tu
sabiduría es cierto! 7 Yo no creía lo que se dijo
hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios
ojos. De hecho, ¡lo que había oído no refleja ni
la mitad! Tu sabiduría y prosperidad superan
ampliamente lo que me habían dicho. 8 ¡Qué
feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para
tus funcionarios estar aquí en tu presencia día
tras día, escuchando tu sabiduría! 9 Alabado
sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti
y te ha puesto en el trono de Israel. Debido
al amor eterno del Señor por Israel, él te ha
hecho rey para que puedas gobernar con
justicia y rectitud».
6

Salomón comparte su sabiduría dada por Dios
con la Reina de Saba. La reina ve cómo Dios
lo ha bendecido, y ella alaba a Dios. Podemos
compartir nuestras bendiciones con otros al igual
que Salomón comparte sus bendiciones. Todo
lo que tenemos viene de Dios. Él quiere que

compartamos con otros para darle gloria a su
nombre.
Lea Santiago 1: 5 con su hijo. Aliéntelos a recurrir
al versículo en su Biblia.
“Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro
generoso Dios, y él se la dará; no los
reprenderá por pedirla.”
¿Cómo crecemos en sabiduría? (Permita
respuestas.) Pedimos sabiduría en la oración.
Aprendemos la Palabra de Dios y la ponemos
en nuestros corazones. Compartimos nuestras
bendiciones con los demás. Dios nos proporciona
bendiciones que podemos usar no para nuestra
propia gloria sino para la suya.

Tiempo de oración

Pase un tiempo en oración. Pídale a Dios que
lo ayude a buscar la sabiduría de él, y abra
oportunidades para que comparta las bendiciones
que él le ha dado con otros.

Actividad

Pasos de Salomón
Suministros:
Hoja de trabajo - “Pasos de Salomón” (que se
encuentra en la página de recursos para niños)
Crayones / marcadores
Cada dedo tiene un paso que Salomón da. Repase
esto con su hijo. Pídales que lo coloreen o lo
decoren y lo cuelguen en su habitación como un
recordatorio del modelo de Salomón para crecer
en sabiduría para complacer al Señor.
1. Teme al Señor: obedece sus mandamientos
(Salmo 111: 10)
2. Reconocer la debilidad - humillarse
3. Ore: pídale a Dios que lo ayude y le dé
sabiduría
4. Lee la Palabra de Dios
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5. Memorice y medite en la Palabra de Dios
(Salmo 119: 11)
Salomón nos muestra cómo podemos crecer en
sabiduría. Si tememos al Señor, obedeceremos
sus mandamientos. El Salmo 111:10 dice: “El temor
del Señor es la base de la verdadera sabiduría;
todos los que obedecen sus mandamientos
crecerán en sabiduría.”. Luego, debemos
humillarnos reconociendo nuestras debilidades.
No podemos vivir para adorar y glorificar a Dios
si no reconocemos que solo él es bueno. Somos
pecadores que no merecemos nada; Dios es digno
y merece toda nuestra alabanza. Para crecer en
sabiduría, debemos ir a Dios en oración y pedirle
que nos ayude. Necesitamos leer la Palabra de
Dios para aprender más sobre quién es Dios y
entender cómo podemos vivir como su hijo Jesús.
Y finalmente, necesitamos memorizar y meditar
en la Palabra de Dios. El Salmo 119: 11 y 13 dice:
“He guardado tu palabra en mi corazón, para no
pecar contra ti.”. Podemos crecer en sabiduría y
comprensión de cómo Dios quiere que vivamos
nuestra vida para que podamos darle gloria.

Haga que su hijo corte el papel en tiras. En cada
tira, pídales que escriban diferentes regalos (amor,
dinero, juguetes, habilidades / talentos, amistad,
amabilidad). Las tiras de regalos irán en la caja
de regalo y cada día pueden sacar un pedazo
de papel de la caja y compartir ese regalo con
alguien ese día.
¿Cuáles son algunos dones que Dios te ha dado?
¿Cómo puedes compartir esos regalos con otros?
(Permita respuestas.) Esta caja de regalo es un
recordatorio de que Dios quiere que comparta los
dones y las bendiciones que le ha dado a otros
para que sea glorificado. Usa las tiras de papel
con diferentes regalos para darte una idea de
cómo puedes compartir tus regalos todos los días.

Actividades opcionales de extensión
El propósito es compartir los regalos que Dios nos
ha dado.
Suministros:
Caja / bolsa de regalo pequeña
Hoja de papel
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