Un corazón sabio y
entendido
(1 Reyes 3:3-15)
Introducción
Salomón era muy joven cuando fue nombrado Rey de Israel y aunque recibió un gran
legado de su padre David, quien le enseñó a amar a Dios y a obedecer sus preceptos
(1R.2:3-4), esto no era suficiente para hacer la voluntad de Dios, Salomón era joven e
inexperto y se le había asignado una gran responsabilidad, reinar sobre el pueblo de
Dios, él estaba haciendo lo que según su juicio consideraba bueno pero no iba en la
dirección correcta. Estamos viviendo tiempos para los cuales no estábamos preparados
y como Iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, posiblemente nos sentimos
inexpertos como Salomón, no sabemos cómo atender la necesidad que hay a nuestro
alrededor. Es importante que analicemos e identifiquemos qué era lo que estaba
haciendo Salomón de forma incorrecta que lo alejaba de la voluntad de Dios, de esta
forma vamos a poder evaluarnos y rectificar si fuera el caso:
1. Salomón amaba a Dios pero no conocía su voluntad. V.3 Esto pasa cuando
vivimos una religión y no una relación con Dios, lo que Salomón conocía de Dios
eran las normas y los estatutos que David le había enseñado, no podemos
quedarnos con lo que otros nos cuentan de Dios, tenemos que conocerlo
personalmente, Dios trata de forma diferente con cada uno de nosotros por ello
es importante una comunión permanente con Dios.
2. Salomón buscaba a Dios en el lugar incorrecto. V.4 Sacrificaba las
ofrendas en el lugar de culto principal de la región, en ese lugar se
adoraban otros dioses. En ese tiempo el templo para Dios aún no había
sido construido y el tabernáculo construido por Moisés con las leyes estaba
en ese lugar pero el arca del Pacto estaba en Jerusalén, David había
levantado una tienda en Sión y allí había puesto el Arca. Salomón daba
más peso a ley y prefería ir a Gabaón un lugar público y posiblemente al
ser el más alto visible desde muchos otros lugares, puede que Salomón
quisiera mostrar al pueblo que se arrepentía de sus errores y de esta forma
enseñarles para que hicieran lo mismo, aunque él no estaba siendo
transformado. Hoy en día muchos cristianos al igual que Salomón están
buscando a Dios en el sitio incorrecto, las redes sociales se han convertido
en un lugar en donde muchos Cristianos acuden a buscar respuestas,
podemos decir que se ha vuelto costumbre adorar a Dios públicamente.
3. Salomón estaba haciendo sacrificios en vano V4. Ofrecía mil
holocaustos, el holocausto era la ofrenda de expiación por pecado
involuntario, está claro que Salomón cometía muchos errores de los cuales
luego se arrepentía y por ello ofrecía los sacrificios sin que esto diera algún
fruto, muchas veces nos dedicamos hacer muchas cosas para el Señor
pensando que con ello vamos a expiar nuestras culpas pero realmente las
obras y tareas que hagamos para el Señor no es lo que transforma nuestro
corazón.
Si después de revisar estos tres puntos reconocemos que posiblemente sin
darnos cuenta hemos estado cometiendo estos errores, entonces es tiempo de
que tengamos un encuentro con El Señor tal como lo tuvo Salomón:
1. Solo en su presencia podemos recibir lo que necesitamos V.5. Dios
conocía el corazón de Salomón y sabía que le necesitaba y por ello acude

a su ayuda, pero no lo hace en un lugar público, lo hace en la intimidad de
su habitación. El Señor conoce nuestro corazón pero él está esperando
que vayamos a su presencia y le digamos específicamente lo que
necesitamos.
2. Solo en su presencia podemos quebrantarnos y humillarnos V.6-8
Salomón se dirigió a Dios con un corazón agradecido y humillado,
reconociendo la misericordia de Dios en su vida, agradeciendo por lo que
Dios había hecho en la vida de Él y de su padre y reconociendo que sin Él
nada podía hacer.
3. Solo en su presencia podemos ser guiados para pedir conforme a su
voluntad V.9-13 Salomón vio a Dios la en sus sueños, no podemos
imaginar lo que sintió al estar en su presencia, al ver su grandeza,
posiblemente en ese momento pudo entender a quien estaba sirviendo y la
responsabilidad que tenía, puede que sintiera temor de Dios y esto le
llevará a poner en primer lugar la responsabilidad que le había sido
asignada. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor
del Señor Pr. 1:7, en estos tiempos tristemente los Cristianos estamos
llenos de muchos temores pero no del temor de Dios, si conociéramos su
grandeza y su poder y dejáramos que su presencia nos cautivara, entonces
sentiríamos temor y pediríamos conforme a su voluntad, como lo hizo
Salomón. Tal como hemos leído esto agradó grandemente a Dios, tanto
que le dio sabiduría en abundancia y añadió más de lo que Salomón se
podía imaginar. Jesús nos enseña que como discípulos tenemos que tener
una prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo
demás será añadido Mt. 6:33. Somos sabios cuando hacemos lo que le
agrada a Dios y no lo que nos agrada a nosotros.
4. Solo en su presencia nuestro corazón puede ser transformado V14-15
Ya Salomón había recibido sabiduría pero al parecer no era suficiente y El
Señor le recuerda que tiene que guardar sus estatutos y mandamientos tal
como lo hizo David para que sus días se alarguen. Es necesario que la
gracia y la ley estén juntas obrando en nuestras vidas, no es suficiente vivir
solo de experiencias espirituales y tampoco es suficiente con tener un
conocimiento extenso de la palabra, es necesario que vayan juntas para
que nuestros corazones sean transformados y podamos perseverar y
alcanzar la promesa de vida eterna. Después de que Dios cambió el
corazón de Salomón por un corazón sabio y entendido, entonces se vieron
los frutos, comenzó a llevar sus sacrificios delante del Arca del Pacto (la
presencia De Dios), cambió los sacrificios de holocaustos por sacrificios de
paz, estos eran los sacrificios que mostraban comunión con Dios y con la
humanidad, vemos que a partir de allí Salomón mejora sus relaciones con
las personas cercanas a Él.
Conclusión.
Salomón no necesitaba cumplir con normas y leyes de hombres, no necesitaba
exhibirse públicamente para que vieran sus sacrificios, no necesitaba hacer sacrificios
en vano para expiar sus pecados, Salomón necesitaba la presencia de Dios para poder
ser capacitado y poder llevar a cabo la responsabilidad que le había sido asignada y
cumplir con los mandamientos y preceptos de Dios. Solo en la presencia de Dios
vamos a encontrar respuesta a nuestras necesidades y vamos a ser transformados
recibiendo un nuevo corazón, un corazón que hace la voluntad de Dios, un corazón
sabio y entendido. Hemos sido escogidos por Dios para cumplir una misión pero
necesitamos estar llenos de su sabiduría para que en medio de las pruebas y lo

desconocido no perdamos la paciencia sino que podamos ser guiados por Él. Si alguno
tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da abundantemente y sin reproche, y le
será dada Stg. 1:... Pero es necesario que la pidamos con FE.

