Sesión 13

El rey que lo tenía todo
Comenzar bien es fácil. Acabar bien es un proyecto que demanda
toda una vida y que muchos no completan.

Introducción
En el capítulo 13 de La Historia, Dios se le aparece a Salomón, tercer rey
de Israel e hijo de David, y le dice: «Pídeme lo que quieras». La respuesta de
Salomón al ofrecimiento de Dios es un extraordinario ejemplo para todos
nosotros.

Coméntalo
1. Debemos ser cuidadosos con los cambios graduales que tienen lugar
en la sociedad. Proporciona algu- nos ejemplos de cambios paulatinos y
peligrosos que puedan estar ocurriendo a nuestro alrededor y fallamos
en detectar. ¿Qué podemos hacer para estar prevenidos, advertirlos y
resistir sus nocivas tendencias?
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2. ¿Qué exhortaciones específicas le dio David a Salomón y en qué medida
sus palabras reflejan lo que David había aprendido en cuanto a las
decisiones que tomó en su propia vida? (1 Reyes 2:1-4; La Historia, pp.
155-156)

3. ¿Qué pidió Salomón y qué se abstuvo de pedir? ¿Qué lección acerca de
la oración aprendemos de este acontecimiento en la vida de Salomón?

4. ¿Cuál es el propósito y el valor de los proverbios de Salomón y por qué
son tan necesarios en el presente como lo fueron en el pasado? Véase
Proverbios 1:1-7 (La Historia, p. 158).

5. ¿Qué nos enseñan los proverbios en cuanto a temer al Señor? ¿Qué nos
enseñan en cuanto a las relaciones que honran a Dios?
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6. Durante la inauguración del templo, Salomón oró y le habló al pueblo
de Israel (1 Reyes 8:22-61; La Historia, pp. 165-166). ¿Qué nos enseñan
sus palabras con respecto a Dios? ¿Qué pidió para sí mismo y para el
pueblo? ¿De qué forma su oración nos sirve como un ejemplo de la
forma en que debemos hablar con Dios?

7. Hacia el final de su vida, el sabio rey Salomón cometió algunos errores
realmente insensatos (1 Reyes 11:1-13; La Historia, pp. 169-170). ¿Cuáles
fueron esos errores y cuáles sus consecuencias? ¿Cómo podemos evitar
nosotros terminar tan pobremente?

Conclusiones
Si Salomón fue el hombre más sabio que haya existido y no fue capaz de
percibir “a rana en el recipiente de agua caliente,” ¿qué nos hace creer que
nosotros somos tan listos como para detectar tal circunstancia?
La forma en que vivimos nuestra vida tiene mucha importancia. Nuestras
plegarias deben encaminarse a que podamos vivirla victoriosamente de
principio a fin.
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Reflexiones personales
Cerca del final de su existencia, Dios inspiró a Salomón a escribir sus
reflexiones sobre lo que aprendió en la vida, ellas constituyen el libro de
Eclesiastés. Procede a leer este libro y medita en lo sencillo que es enfocarse
en las cosas malas. Pídele al Señor que te ayude a identificar lo que es más
relevante para él y lo que debería ser más importante para ti.

Acción personal
El libro de Proverbios consta de treinta y un capítulos. Considera hacer el
compromiso de leer un capítulo cada día durante el próximo mes. Te tomará
únicamente unos minutos al día. Tu sabiduría se acrecentará a medida que
vayas avanzando en la lectura de este extraordinario libro.

Leer el capítulo 14 de La Historia
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