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Otras actividades religiosas de Salomón 

 

2 Cr. 7.7-10 

7 También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por 

cuanto había ofrecido allí los holocaustos, y lo mejor de las ofrendas de paz; porque en el altar de 

bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, las ofrendas y las grasas. 

8 Entonces hizo Salomón fiesta siete días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la 

entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto.9 Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque 

habían hecho la dedicación del altar en siete días, y habían celebrado la fiesta solemne por siete 

días.10 Y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de 

corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón, y a su pueblo Israel. 

 

Salomón construye su palacio 

 

1 R. 7.1 

1 Después edificó Salomón su propia casa en trece años, y la terminó toda. 

 

Salomón se casa con la hija de faraón 

 

1 R. 3.1,2 

1 Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo 

a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros en torno a 

Jerusalén.2 Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos tiempos no 

había aún casa edificada al nombre de Jehová. 

 

Otros edificios de Salomón 

 

1 R. 7.2-12 

2 Asimismo edificó la casa «Bosque del Líbano», de cien codos de longitud, cincuenta codos de 

anchura y treinta codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro 

sobre las columnas.3 Había una cubierta de tablas de cedro sobre las vigas que se apoyaban en 

cuarenta y cinco columnas; cada hilera tenía quince columnas.4 Y había tres hileras de ventanas, 

una frente a la otra en tres hileras.5 Todas las puertas y los marcos tenían forma cuadrangular, y 

unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras.6 También hizo un pórtico de columnas, que 

tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho. Este pórtico estaba delante de las primeras, 

con sus columnas y maderos correspondientes.7 Hizo asimismo el pórtico del trono donde 

administraría justicia, el pórtico del juicio, y lo recubrió de cedro del suelo al techo. 

8 La casa donde él vivía, en otro atrio dentro del pórtico, era de una obra de estilo semejante a esta. 

Edificó también Salomón para la hija del faraón, a la que había hecho su mujer, una casa de hechura 

semejante a la del pórtico.9 Todas aquellas obras eran de piedras selectas, cortadas y ajustadas con 

sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y 

asimismo por fuera hasta el gran atrio.10 El cimiento era de piedras seleccionadas, piedras grandes, 

piedras de diez codos y piedras de ocho codos.11 De allí hacia arriba era también de piedras 

costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro.12 Alrededor del gran atrio había tres 

hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, igual que en el atrio interior de la casa de 

Jehová y el vestíbulo de la Casa. 

 

Pacto de Dios con Salomón 

 

1 R. 9.1-9 



1 Cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que quiso hacer,2 

Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón,3 y le dijo: 

«He oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has 

edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; en ella estarán mis ojos y mi corazón todos 

los días.4 Y si tú andas delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en 

equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos,5 

yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a tu padre David, cuando 

dije: “Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel”.6 Pero si obstinadamente os apartáis 

de mí vosotros y vuestros hijos y no guardáis los mandamientos y estatutos que yo he puesto 

delante de vosotros, sino que vais y servís a dioses ajenos, y los adoráis,7 yo eliminaré a Israel de 

sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré 

de delante de mí, e Israel será motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos.8 Cualquiera que 

pase por esta casa, antes sublime, se asombrará y se burlará. Y se preguntará: “¿Por qué ha hecho 

así Jehová a esta tierra y a esta casa?”.9 Y le dirán: “Por cuanto abandonaron a Jehová, su Dios, que 

había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, los adoraron y los 

sirvieron; por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal”». 

 

2 Cr. 7.11-22 

11 Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la casa del rey; y todo lo que Salomón se propuso 

hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperado.12 Entonces apareció Jehová a 

Salomón de noche y le dijo: «Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar como Casa de 

sacrificio.13 Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la 

tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo;14 si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 

invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde 

los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.15 Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos 

atentos, a la oración que se haga en este lugar;16 pues ahora he elegido y santificado esta Casa, para 

que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.17 Y si 

tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado, y 

guardas mis estatutos y mis decretos,18 yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David, 

tu padre, diciendo: “No te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel”.19 Pero si vosotros 

os volvéis, y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís 

a dioses ajenos, y los adoráis,20 yo os arrancaré de mi tierra que os he dado; arrojaré de mi 

presencia esta Casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos 

los pueblos.21 Y esta Casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: 

“¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta Casa?”.22 Y se responderá: “Por cuanto dejaron 

a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y 

los adoraron y sirvieron; por eso él ha traído todo este mal sobre ellos”». 

 

Actividades diversas de Salomón 

 

1 R. 9.10-28 

10 Aconteció al cabo de veinte años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de 

Jehová y la casa real,11 para las cuales Hiram, rey de Tiro, le había traído madera de cedro y de 

ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram veinte ciudades en tierra de Galilea.12 

Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron.13 Entonces 

dijo: «¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano?». Y las llamó «Tierra de Cabul», 

nombre que tiene hasta hoy.14 Hiram había enviado al rey ciento veinte talentos de oro. 

15 Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia 

casa, Milo y el muro de Jerusalén, Hazor, Meguido y Gezer:16 El faraón, rey de Egipto, había 

subido y tomado a Gezer; después la quemó, dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y 

la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón.17 Restauró, pues, Salomón a Gezer y a Bet-horón de 

abajo,18 a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto;19 asimismo todas las ciudades donde Salomón 



tenía provisiones, las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que 

Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío.20 A todos los 

pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, ferezeos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos 

de Israel,21 y a sus descendientes, los que quedaron en la tierra después de ellos y que los hijos de 

Israel no pudieron acabar, Salomón los sometió a trabajos forzados, hasta hoy.22 Pero a ninguno de 

los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, sus criados, sus 

príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros, o su gente de a caballo.23 Los que Salomón 

había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran quinientos cincuenta hombres, quienes dirigían a 

la gente que trabajaba en aquella obra. 

24 Cuando subió la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que Salomón le había edificado, 

entonces él edificó Milo. 

25 Salomón ofrecía tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó 

a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la Casa estuvo 

terminada. 

26 Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-geber, que está junto a Elot en la ribera del Mar 

Rojo, en la tierra de Edom.27 Hiram envió en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, 

con los siervos de Salomón,28 los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, cuatrocientos veinte 

talentos, y lo trajeron al rey Salomón. 

 

1 R. 10.11,12 

11 La flota de Hiram, la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de 

sándalo y piedras preciosas.12 De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová 

y para las casas reales, arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado, ni se ha 

visto hasta hoy, semejante madera de sándalo. 

 

2 Cr. 8.1-18 

1 Después de veinte años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia 

casa,2 reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de 

Israel. 

3 Después marchó Salomón contra Hamat de Soba, y la tomó.4 Y edificó a Tadmor en el desierto, y 

todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat.5 Asimismo reedificó a Bet-horón la 

de arriba y a Bet-horón la de abajo, ciudades fortificadas, con muros, puertas y barras;6 a Baalat, y a 

todas las ciudades de avituallamiento que pertenecían a Salomón; también todas las ciudades de los 

carros y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el 

Líbano, y en toda la tierra sujeta a su dominio. 

7 A todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos, que no 

eran de Israel,8 cuyos descendientes habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los 

hijos de Israel no exterminaron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy.9 Pero no empleó 

Salomón a ninguno de los hijos de Israel en su obra; porque eran hombres de guerra, oficiales, 

capitanes y comandantes de sus carros, y de su caballería.10 Y tenía Salomón doscientos cincuenta 

gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. 

11 Trasladó Salomón a la hija del faraón, de la Ciudad de David a la casa que él había edificado 

para ella; porque dijo: «Mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas 

habitaciones donde ha entrado el Arca de Jehová, son sagradas». 

12 Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado 

delante del pórtico;13 los ofreció según el rito de cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en 

los sábados, las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes, tres veces al año, esto es, en la fiesta de los 

Panes sin levadura, en la fiesta de las Semanas y en la fiesta de los Tabernáculos. 

14 También estableció los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por 

David, su padre, a los levitas en sus cargos, para que alabaran y ministraran delante de los 

sacerdotes, según el rito de cada día; asimismo los porteros, según su orden, en cada puerta; porque 

así lo había mandado David, hombre de Dios.15 No se apartaron del mandamiento del rey en cuanto 



a los sacerdotes, los levitas, los tesoros, y todo otro negocio;16 porque toda la obra de Salomón 

estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue 

terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. 

17 Entonces Salomón fue a Ezión-geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom.18 Porque 

Hiram le había enviado, por medio de sus siervos, naves y marineros diestros en el mar, los cuales 

fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá cuatrocientos cincuenta talentos de oro, 

y los trajeron al rey Salomón. 

 

2 Cr. 9.10,11 

10 También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, 

trajeron madera de sándalo y piedras preciosas.11 Con la madera de sándalo el rey hizo gradas en la 

casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores; nunca en la tierra de Judá 

se había visto madera semejante. 


