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Salomón busca a Dios, 2 Crónicas 1 
Jack Rendel 

 
El autor abre este libro diciendo que Salomón se estableció firmemente en su reino. 
Pero también explica el porque de este hecho. El Señor su Dios estaba con él. Fue Dios 
que le engrandeció sobremanera. Poco a poco a través de este libro veremos como los 
reyes abandonaron a su Dios y trajeron sobre si el desastre. 
 

1 Y Salomón, hijo de David, se estableció firmemente en su reino, y el Señor su 
Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera (1:1 LBLA). 

 
Otro hecho que nos explica el éxito de Salomón es que Salomón buscó a su Dios. Fue 
con los líderes de Israel a donde estaba la tienda de reunión, el tabernáculo hecho por 
Moisés. Allí ofreció mil holocaustos, o sea sacrificios. Lo bueno en nuestro caso es que 
no tenemos que ofrecer mil holocaustos. Nuestro holocausto o sacrificio ha sido 
ofrecido. Jesús murió por nosotros en la cruz. Celebrémonos pues este gran hecho, y 
oremos en su nombre. 
 

2 Y Salomón habló a todo Israel, a los jefes de miles y de cientos, a los jueces y a 
todos los príncipes de todo Israel, jefes de casas paternas. 3 Entonces Salomón y 
toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí 
estaba la tienda de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho 
en el desierto. 4 Pero David había traído el arca de Dios de Quiriat-jearim al lugar 
que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en 
Jerusalén. 5 Y el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de 
Hur, estaba delante del tabernáculo del Señor, al cual consultaron Salomón y la 
asamblea. 6 Subió Salomón allí, delante del Señor, al altar de bronce que estaba 
en la tienda de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos (1:2-6 LBLA). 

 
Otro evento importante que ocurrió en esa ocasión fue la petición que Salomón hizo a 
Dios. Pero no dejemos de notar que Dios le hizo una oferta, la de pedirle a él lo que 
quisiera. ¡Qué bueno conocer a un Dios tan generoso! Hagamos un alto en nuestro 
camino. No se acuerdan de las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 14:13-14, 13 Y 
todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 
Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Seamos tan prudentes como Salomón al 
momento de presentar nuestras peticiones a Dios. ¿Hermanos, que es lo que estamos 
pidiendo a Dios? ¡Pensadlo bien! ¿Son peticiones egoístas o peticiones según el deseo y 
la voluntad de Dios? Para que sepamos la diferencia Dios dio una lista de peticiones 
egoístas. 
 

7 ¶ Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: Pide lo que quieras que 
yo te dé. 8 Entonces Salomón dijo a Dios: Tú has mostrado gran misericordia con 
mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. 9 Ahora, oh Señor Dios, tu 
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promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un 
pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra (1:7-9 LBLA). 

 
Es de verdad refrescante escuchar esas palabras de Salomón, palabras prudentes llenas 
de sabiduría. Aquí no hay egoísmos. Es como si Dios hiciera la petición a través de 
Salomón. Eso es orar según la voluntad de Dios. Tener ese deseo de cuidar del pueblo 
de Dios y de guiarlo bien concordaba con el deseo y cuidado que Dios mismo tenía de su 
pueblo, de su grey. ¿Quiere decir todo eso que orar a favor de la iglesia y por los 
hermanos y hermanas en la fe es lo que cuenta con Dios mas que nada? Es interesante 
que Pablo escribe en Efesios 3:10 que Dios está manifestando su sabiduría a los poderes 
celestiales a través de la iglesia. 
 
La oración de Pablo nos sirva de ejemplo en nuestras oraciones por la iglesia:  

14 ¶ Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, 15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, 16 
que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder 
por su Espíritu en el hombre interior; 17 de manera que Cristo more por la fe en 
vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, 18 seáis capaces de 
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, 
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. 20 ¶ Y a aquel 
que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria 
en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los 
siglos. Amén (3:14-21 LBLA). 

 
10 Dame ahora sabiduría y conocimiento, para que pueda salir y entrar delante 
de este pueblo; porque, ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? 
(1:10 LBLA) 

 
La lista de peticiones egoístas: 
1. Riquezas – Jesús enseñó en la oración que enseñó a sus discípulos de pedir “su pan 

diario”, o sea sus necesidades 
2. Bienes 
3. Gloria 
4. La vida de los que te odian 
5. Larga vida – Mi abuela vivió hasta los 100 años y me acuerdo de haber pedido a Dios 

lo mismo. Reconozco ahora que hay cosas más importantes como por ejemplo 
sabiduría y conocimiento en mi familia y en mi ministerio para que sea de bendición 
para otros. 

 
11 Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido 
riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aun has pedido larga 



2 CRÓNICAS: RELACIONES ENTRE LA CASA DE DIOS Y LA CASA REAL 
 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 3/Español/Antiguo Testamento/2 
Crónicas/014_2_Cronicas_SALOMON_BUSCA_A_DIOS_2_Crónicas_cap_1.docx  
©Copyright 2014-20 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

3 

vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi 
pueblo sobre el cual te he hecho rey … (1:11 LBLA). 

 
Pero Dios no había terminado cuando dijo que iba a bendecirle a Salomón con gran 
sabiduría, sino que añadió que le iba a colmar con riquezas y gloria, o sea lo que no pidió 
y no buscó Dios le concedió por añadidura. Cuidado que no pongamos las cosas al revés. 
 

12 sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y 
gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni 
los que vendrán después de ti (1:12 LBLA). 

 
Salomón salió del lugar donde había hablado con Dios y se puso a trabajar, a reinar 
sobre Israel. Hay reyes que no han querido reino. Les fue pesado el reinar sobre un 
pueblo y cuidar de sus necesidades. Hay los que reinaron sin escrúpulos. Robaron del 
pueblo. Había los que dejaron la carga en manos de otros y se fueron a pasar la vida en 
la caza. Otros abdicaron. Otros no quisieron tal responsabilidad, pero hicieron un 
esfuerzo por cumplir y hacer lo que pudieran. 
 

13 Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, de la tienda de reunión, 
a Jerusalén, y reinó sobre Israel (1:13 LBLA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


