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7 – EL PECADO DE SALOMÓN 

Estudio de la semana: 1 Reyes 11: 9-10 

Pr. André Garcia 
 
 
 
TEXTO BASE 

  
  “Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había 

apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le 

había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; mas él no 

guardó lo que le mandó Jehová”. (1 Reyes 11:9,10).  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
A lo largo de mi adolescencia, me pregunté acerca de la gran paradoja 

que rodea la vida de Salomón: como hombre, recibió un precioso regalo de Dios 

- la sabiduría - tuvo una terrible caída. Robert Frost (El camino dejado atrás) 

propone la siguiente premisa: Solo hay dos caminos por recorrer, solo dos 

caminos a seguir en la vida, y cada uno tiene que elegir por cuál irá. El poeta 

estadounidense escribe: “Desde un poste de madera, de color amarillo, dos 

caminos iban en direcciones diferentes”, Frost sabe que tendrá que tomar una 

decisión. Como es un viajero individual, no puede viajar por ambos caminos. 

También es poco probable que vuelva por ese camino. Luego tomará su decisión 

decisiva: “Seguir el camino menos transitado, y eso marca la diferencia”.1 

  

                                                             
1 FROST, Robert. “The road not taken” In: Mountain interval (Ney York:Henry Holt, 1921) 
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 Jesús dijo algo similar: “...el camino que conduce a la destrucción es fácil, 

y hay muchos entran por él...”. Pero “... el camino que conduce a la vida es muy 

estrecho, y pocos son los que lo encuentran” (Mateo 7:13,14). A lo largo de 

nuestras vidas, nos enfrentamos a estos dos caminos. Del mismo modo, 

Salomón tuvo que elegir entre el camino de la obediencia y el camino de la 

maldición. “Y si caminas delante de mí como caminó David tu padre, de todo 

corazón y sinceramente, para hacer de acuerdo con todo lo que te ordené, y para 

guardar mis estatutos y mis juicios, entonces confirmaré el trono de tu reino sobre 

Israel para siempre; como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de 

tu descendencia en el trono de Israel”. (1 Reyes 9:4,5). Estos versículos están 

llenos de condiciones que, si se satisfacen, resultarían en nada menos que el 

reino eterno. Pero, en el lado opuesto tenemos el camino de la desobediencia 

que trae sus consecuencias:  

“Pero si tú y tus hijos de alguna manera os apartareis de mí y no 

guardareis mis mandamientos y mis estatutos que te he propuesto, sino que 

fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, entonces yo destruiré a Israel 

sobre la faz de la tierra que les he entregado; y a esta casa, que he santificado 

a mi nombre, la echaré de mi presencia; e Israel será por proverbio y refrán, entre 

todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por 

ella quedará asombrado y se burlará, y dirá: ¿Por qué hecho así Jehová a esta 

tierra y a esta casa?” (1 Reyes 9: 6-8). 

 El estudio de esta semana traerá el siguiente resumen histórico: Salomón 

eligió apartarse del Señor y vivió la idolatría intensamente. Así que trataremos 

de responder las siguientes preguntas: ¿Qué pecado cometió Salomón? 

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias? ¿Cómo podemos evitarlos? 

 

1 . LA REALEZA Y SU TRAGEDIA. 

 

 “Porque sucedió que, en la vejez de Salomón, sus mujeres pervirtieron su 

corazón para seguir a otros dioses; y su corazón no era perfecto para con el 

Señor su Dios, como el corazón de David su padre” (1 Reyes 11:4).  

La “tragedia”, desde un punto de vista literario, tiene la siguiente definición: 

“historia de una calamidad excepcional, que pasa de la prosperidad a la 

catástrofe, en la que un protagonista prominente y la grandeza de espíritu toman 

una decisión y, como consecuencia, cae en un estado de sufrimiento, a veces 

dándose cuenta de lo que hizo”2  

 

                                                             
2 Ryken, Leland. Como Leer la Biblia como Literatura. (Zoldervan, 1984) p. 83-4. 
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1.1. La esplendorosa vida de Salomón 

Salomón cumple todos los requisitos de un héroe trágico conforme la 

definición arriba, por ser uno de los mayores hombres que ya vivió. Podemos 

mencionar sus calificaciones: vino de cuna noble y heredero del reino de Israel. 

Su ascensión al trono fue celebrada por toda la nación. Bajo la bendición de Dios, 

el reino de Israel alcanzó su mayor extensión geográfica en su reinado. Durante 

su reinado, fue construído un gran palacio, el famoso Templo. Al mismo tiempo, 

la Biblia relata que Salomón fue un hombre de oración. Su piedad personal es 

demostrada en la oración que hizo por ocasión de la dedicación del templo. Este 

es un modelo de acción de gracia, confesión, intercesión y loor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La locura de Salomón.  

Como se mencionó, el comienzo de Salomón fue correcto. Pero elegir 

piedad no es el tipo de situación que encontramos solo una vez en nuestras 

vidas. De repente, podemos suponer que al elegir la sabiduría, su éxito estaba 

garantizado. Desafortunadamente, muchos tienen la misma posición que cuando 

dan sus vidas a Cristo y van al agua, nunca más tienen que elegir la piedad. El 

mismo Salomón escribió: “Hijo mío, no dejes que estas cosas se aparten de tus 

ojos: guarda la ley y el consejo; Porque serán vida para tu alma y adornarán tu 

cuello” (Proverbios 3:21,22). Incluso con esta reflexión, Salomón tuvo una 

elección trágica. 1 Reyes, capítulo 11, relata muchos pecados vergonzosos que 

han ofendido la santidad de Dios y condujeron a la caída del reino. Note: “... 

amaba a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del Faraón: las mujeres 

moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas. Había al menos mil mujeres 

(setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas)”. 

REFLEXIONE 

Salomón sería la última persona que alguien podría imaginar caer en un 

pecado grave, después de todo, estamos hablando de uno de los mejores y 

más sabios hombres del mundo. Quizás algunas personas piensen eso de ti. 

Para algunos amigos y familiares, usted es la definición viva y la inspiración 

de un cristiano. Sin embargo, considere cuidadosamente el pecado o los 

pecados que puede tener la tentación de cometer o que ya ha cometido. Si le 

sucedió a Salomón, puede sucederle a cualquiera. Mire ese versículo, “... el 

que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Corintios 10:12) 
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Al mismo tiempo, muchos de estos matrimonios eran arreglos políticos 

con reinos paganos. Entonces, hay pecado sexual, pero hay arreglos políticos 

motivados por el deseo de poder secular. Para profundizar, el rey comenzó a 

adorar a los dioses de sus mujeres. El mensaje de Dios es muy claro: “... No 

tendrás matrimonios mixtos con ellos...”, dijo “...dando a tus hijas, ya que harían 

que tus hijos se desvíen de seguirme para servir a otros. Dioses Entonces la ira 

del Señor te encendería, y él te destruiría rápidamente”. (Deuteronomio 7:3,4). 

El problema no era su origen étnico, sino su religión. La evaluación del escritor 

fue: “También hizo Salomón lo que parecía malvado a los ojos del Señor; y no 

perseveró en seguir al Señor, como David su padre” (1 Reyes 11: 6 NAA). 

 

 

APLICACIÓN 

 

Primera: Las pequeñas decisiones que hacemos.  

 

Nuestra caída proviene de un proceso que comienza con pequeñas fallas. 

El pecado comienza con lo que normalmente concedemos. Todo comenzó 

cuando Salomón se casó con la hija del Faraón. Había muchas justificaciones 

plausibles para la seguridad y el fortalecimiento del reino. Otro fracaso fue 

desobedecer la ordenanza de Dios para establecer caballerizas y la acumulación 

de plata y oro. Poco a poco, estaba tomando las decisiones espirituales 

equivocadas que arruinaron su alma. Aquí hay un pecado que apenas notamos: 

AUTONOMÍA. Como la supervivencia de este mundo se debe directamente al 

fruto de nuestro trabajo, tendemos a olvidar lo que nos da vida, fuerza, sabiduría, 

etc. 

 

Segunda: El pecado está donde el corazón está.  

 

 El corazón es el centro de la voluntad, el amor y el pensamiento de la 

persona. Nuestros talentos pueden ser útiles para construir siempre que 

nuestros corazones estén comprometidos con la gloria de Dios. En el caso de 

Salomón, él “se apegó” a sus esposas. El término usado en hebreo es el mismo 

que se usa para describir la forma en que alguien "se aferra" a Dios. La tragedia de 

Salomón ocurrió porque su corazón amaba otras cosas más que al Dios viviente.3 

                                                             
3 Ryken, Leland. 1984, p. 99-100 
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Cuando nuestros corazones se apartan de Dios, nuestros dones espirituales no nos 

impedirán caer en un pecado grave. La sabiduría de Salomón no lo mantuvo santo, 

ni el templo que construyó lo mantuvo alejado de la idolatría. De hecho, Salomón 

hizo lo que era malo para el Señor. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cuál es el 

mayor objeto de tus afectos? 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

  

 

 La historia de Salomón es sorprendente. Un hombre que comienza su 

viaje rogándole a Dios sabiduría, pero con el pasar del tiempo, en dosis 

homeopáticas, le da cabida a ese regalo de lo que su corazón está lleno: poder, 

ganancia y deseos sexuales. Podemos estar experimentando esta tragedia... 

pero al morir en nuestro lugar, Jesús convierte nuestra tragedia en una historia 

con un final feliz. Dios está enojado con nosotros por nuestro pecado. 

Merecemos estar bajo su justo juicio. No obstante, Dios nos salvó de su propia 

ira al enviar a Su Hijo para ser nuestro Salvador.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Lea el comienzo de la historia de Salomón en 1 Reyes 3:3-15. Con un 

comienzo tan majestuoso, es difícil imaginar cómo Salomón podría haber 

enfrentado una trágica ruina. Cuando nos encontramos pensando que 

nosotros o alguien a quien admiramos “nunca podríamos caer en ese 

pecado”, estamos subestimando la atracción del pecado. ¿Qué 

advertencias ofrece la Biblia para esta forma de pensar?  

R.: 

2. La realidad es que la elección a favor o en contra del reino de Dios llega 

a nosotros cada día en cada decisión que tomamos sobre absolutamente 

todo. Dé algunos ejemplos de elecciones que haya tenido que hacer 

recientemente que reflejen esta verdad, tal vez cuando interactuó con 

personas en el trabajo, cuando decidió cómo pasar su tiempo libre o al 

considerar una compra específica.  

R.: 

3. ¿Cómo podemos protegernos de la trágica ruina en nuestras vidas?  

R.: 

4. Lea 1 Reyes 11:1-18. ¿Cuáles fueron las trágicas imperfecciones de 

Salomón? ¿Qué acciones y actitudes pecaminosas llevaron a su caída? 

R.: 

5. Cada uno de nosotros es propenso a ciertos pecados, dado nuestro 

pasado, debido a nuestra composición emocional o personalidad. 

¿Cuáles son las estrategias para lidiar con estos pecados?  

R.: 

6. Es importante examinar nuestras vidas y reconocer las semillas del 

pecado que pueden arrastrarnos a un gran desastre. ¿Qué hacer para 

asegurar que los pecados habituales se eliminen de tu vida antes de que 

conduzcan a tragedias?  

R.: 

7. ¿Cómo podemos conciliar los dones de sabiduría de Salomón con su 

locura?  

R.: 
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