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JEHOVÁ ADVIERTE A SALOMÓN 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 9 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Jehová ha bendecido a Salomón mucho. Lo ha dado mucha sabiduria, grandes riquezas y fama. Ahora 
que el templo es dedicado, Jehová aparece a Salomón y lo hace una promesa condicional diciendo: 
“ Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con 
integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado 
y guardando mis leyes y mis decretos,  entonces estableceré para siempre el trono 
de tu reino sobre Israel, como prometí a tu padre David, diciendo: ’No te faltará 
un hombre sobre el trono de Israel.’ ” (versiculos 4 y 5) 
 
Pues Jehová advierte a Salomón diciendo: “Pero si obstinadamente vosotros y vuestros 
hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he 
puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis,  entonces 
eliminaré a Israel del suelo que les he dado. Y la casa que he santificado a mi 
nombre, la apartaré de mi presencia. Entonces Israel servirá de refrán y escarnio 
entre todos los pueblos.”  (versiculos 6 y 7) 
 
¿Porqué Dios advierte a Salomón así? Sabemos que hasta hoy Salomón ha obedecido a Dios.  
Pero Dios sabe el futuro; por eso Él advierte a Salomón. Él quiere cumplir su palabra a David y 
Salomón, pero Salomón tiene que ser fiel a su Dios y lo obedecer en todo. 
 

Si Salomón lo hace, recibirá las promesas de Dios. 
Si no lo hace, Dios traerá todo el mal que Él ha prometido. 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

La fidelidad y la obediencia traen las bendiciones de Dios;  
pero la desobediencia siempre trae consecuencias malas. 

  
En nuestros tiempos, Dios habla a nosotros por su palabra. La Palabra de Dios nos 
enseña lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. También la misma Palabra tiene 
muchas promesas condicionales. Si queremos recibir esas promesas, tenemos que 
hacer nuestra parte - que es de ser fiel a nuestro Dios y lo obedecer en todo. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué paso después la dedicación del templo? 
  R: Jehová apareció a Salomón. 
 
 
 
2. ¿Qué tipo de promesa hizo Dios a Salomón?  
    R: Dios hizo una promesa condicional. 
 
 
 
3. ¿ Qué hará Dios si Salomón hace su parte? 
    R: Dios establecerá para siempre el trono del  
        reino de Salomón sobre Israel. 
 
 
 
4. ¿Qué hará Dios si Salomón y sus hijos se apartan  
     de Dios y no guardan sus mandamientos? 
  R: (1) Dios eliminará a Israel de la tierra que les a dado. 
         (2) Su presencia se apartará del templo. 
 
 
 
5. ¿Cómo Dios habla a nosotros? 
    R: Por La Palabra De Dios. 
 
 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer para recibir las promesas 
     condicionales de Dios?        
    R:Tenemos que hacer nuestra parte. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué paso después la dedicación del templo? 
  R: ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué tipo de promesa hizo Dios a Salomón?  
    R: _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿ Qué hará Dios si Salomón hace su parte? 
    R:______________________________________________________________________________ 
 
       ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué hará Dios si Salomón y sus hijos se apartan  
     de Dios y no guardan sus mandamientos? 
  R:(1)____________________________________________________________________________ 
 
       (2)____________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cómo Dios habla a nosotros? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer para recibir las promesas 
     condicionales de Dios?        
    R: ______________________________________________________________________________ 
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La fidelidad y la obediencia traen las bendiciones  
de Dios; pero la desobediencia siempre  

trae consecuencias malas. 

 


