Salomón
* Cuando el Rey David murió, Solomón se convirtió en el nuevo rey de Israel. Diós apareció en
uno de los sueños de Solomón, y le pregunto, “¿Que desea usted recibir de mi?”
* Solomón podía pedir riquezas, una vida larga o la victoria contra sus enemigos, pero él no
quería pedir eso. Le dijo a Diós, “Deme un corazón comprensivo para poder entender su pueblo
y poder saber diferenciar del bien y el mal. Ayúdame a juzgar estas gran personas suyas.”
* Diós le dio lo que el pidió, pero también le dio las otras cosas que quería. Le dio sus riquezas,
su larga vida, y victoria contra sus enemigos.
* Solomón sabia de muchas cosas. El podía hablar sobre los arboles y los animales. El hablaba
de muchas cosas que otras personas no conocían. Muchas personas alrededor del mundo venían
para escucharlo hablar. Una vez, vino la reina de Sheba para escucharlo. Ella estaba asombrada
por lo que veía y escuchaba.
* Un día, dos mujeres le trajeron un bebé. Cada una decía que el bebé era de ella. Solomón dijo,
“Corta el bebe por la mitad, y le entregan un pedazo a cada una.” (Claramente, Solomón no
quería matar el bebé, solamente las estaba probando.) “¡NO!” grito la madre verdadera. “Dale el
bebé a ella. No lo maten.”, dijo Solomón. Él supo que ella era la verdadera madre por el amor
que le tenía al bebe.
* Diós permitió que Solomón construyera un templo en donde podían honrar a Diós.
* Solomón hizo un error cuando comensó a casarse con mujeres de otros países. Estas mujeres
creían en otros ídolos, y Solomón comenzó a creer en ellos también. El no era tan leal a Diós
como lo era su padre, David.
La historia de Solomon se puede encontrar en la biblia bajo los Primeros Reyes en los capítulos
3 y 4.
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