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LA SABIDURÍA DE SALOMÓN 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 3:16-28 

 
 
COMENTARIOS: 
 
Una noche, el Señor apareció al rey Salomón en sueños; y Salomón le pidió de darle un corazón 
entendido para juzgar el pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esta petición le gustó 
mucho al Señor; entonces le dio a Salomón sabiduría en gran manera. 
 
Pues, dos mujeres se presentaron delante de Salomón. La primera explicó al rey que las dos 
moraban en una misma casa, y las dos dieron a luz a un niño.  Cuando uno de los niños murió en 
la noche, la mama del muerto tomó el niño de la otra mujer y pusó el muerto en su lugar.  En la 
mañana, la mama del niño vivo reclamó su hijo; pero la otra mujer dijo a la otra:  
“Tuyo es el muerto.”  (versiculo 22) 
 
Salomón sabía que una de ellas mentía; pero no sabía quien decía la verdad. Entonces dijo el rey: 
“Traedme una espada…. partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la 
una, y la otra mitad a la otra.” (versiculos 24-25)  
 

La mujer de quien era el vivo dijo: “¡Ah, señor mío! Dad a ésta el niño vivo y no lo 
matéis.”   Mas la otra dijo: “No a mí ni a tí; partidlo.” (versiculo 26) 
 
Así Salomón descubrió la verdad. No mama verdadera quisiera ver su hijo cortado en dos. 
Entonces  el dió el niño a su mama; a ella que no quiso ver su hijo matado. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Como Salamón, cada uno de nosotros necesita sabiduría de Dios para discernir entre lo bueno  
y lo malo. La Bíblia dice en Santiago 1:5 que  

“si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 

y le será dada.” 
 
 
Tenemos que pedir a Dios por esto.  
 

Y Él que reparte a todos una medida de fe  
dará también sabiduría a los que faltan. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué pidió Salomón al Señor? 
  R: El pidió al Señor de darle un corazón entendido. 
 
 
 
2. ¿Cómo el Señor contestó la petición de Salomón? 
    R: El Señor le dio sabiduría en gran manera. 
 
 
 
3. ¿Qué hizo la mujer del ninó que había muerto? 
    R: Tomó el niño vivo y puso el muerto en su lugar. 
 
 
 
4. ¿Cómo Salomón descubrió la verdad? 
  R: Mandó de partir el niño vivo con una espada y dar la  
         mitad a cada una. 
 
 
 
5. Completa este versiculo: 
    R: 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 . 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué pidió Salomón al Señor? 

R: _________________________________________________________________________  
 
 
2. ¿Cómo el Señor contestó la petición de Salomón? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué hizo la mujer del ninó que había muerto? 
    R:_________________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Cómo Salomón descubrió la verdad? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________________________ 
 
 
5. Completa este versiculo: 
 

Y si alguno de _ _ _ _ _ _ _ _  tiene falta de  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,pídala a  _ _ _ _ , el cual da a todos 

abundantemente y sin _ _ _ _ _ _ _ _ ,  
y le será _ _ _ _. 

 
 



 

 La mujer de quien era el vivo dijo: “¡Ah, señor mío! Dad a ésta el niño 
vivo y no lo matéis.”   Mas la otra dijo: “No a mí ni a tí; partidlo.”  

Así Salomón descubrió la verdad. No mama verdadera quisiera ver su 
hijo cortado en dos. Entonces el dió el niño a su mama; a ella que no 

quiso v
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