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TEMA 39

¡Acertó completamente!
(Sugerimos contar esta historia el sábado 24 de sep�embre)

“Adquiere sabiduría […] Engrandécela, y ella te engrandecerá; te
honrará, cuando la hayas abrazado” (Proverbios 4:7, 8).
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OBJETIVO:
Dar un ejemplo práctico de la sabiduría de Salomón
ante un caso difícil.
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RECURSOS UTILIZADOS:
Una espada (puede ser de juguete) y una muñeca
para representar un bebé.

3

INTRODUCCIÓN:
Ustedes ya escucharon parte de la historia de Salomón y cómo le pidió sabiduría a Dios para juzgar al pueblo con justicia y saber diferenciar entre
lo que era correcto y lo que era incorrecto. Hoy
recordaremos uno de los casos más difíciles que
Salomón tuvo que resolver y cómo fue sabio al
presentar la solución.
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HISTORIA BÍBLICA:

En la época cuando vivió Salomón existía la costumbre de que las personas llevaran sus problemas para
que el rey los resolviera. En verdad, los casos más
difíciles los llevaban al rey, mientras que los problemas menores los resolvían los consejeros y los líderes escogidos por el rey. Hubo un caso que llevaron
a Salomón y que confirmó su fama como el hombre
más sabio que ha vivido. Dos mujeres vivían en la
misma casa, y cada una tenía un bebé (muestre la
muñeca). Eran dos niñitos recién nacidos. Ocurrió
que una noche mientras dormían, una de ellas se
recostó encima de su bebé y este murió sofocado,
fue sin querer. Cuando vio lo que había sucedido,
la madre fue hasta el cuarto donde dormía la otra
mujer y cambió los bebés. Dejó el bebé muerto y se
llevó el vivo.

Cuando la mujer se despertó al otro día, se dio
cuenta que ese no era su hijo. La otra mujer, a su
vez, decía que el bebé vivo era suyo. Fue una confusión muy grande y el caso fue llevado delante del
rey Salomón para que decidiera.
Cuando llegaron ante el rey, las dos mujeres comenzaron a discutir y llamar mentirosa a la otra.
Mientras peleaban, el rey dio la sentencia: partirían
al niño por la mitad (muestre la espada y el bebé)
y cada madre se quedaría con una mitad del niño.
¡Qué horror! ¿Cómo Salomón podría dar una orden
así? Pero él sabía lo que hacía. La madre verdadera
comenzó a llorar e imploró al rey que no lastimara al
niño. Le dijo que podía darle el bebé a la otra mujer.
Mientras tanto, la otra mujer dijo que el rey tenía
razón, que debían partir al niño; de todos modos,
ella ya había perdido a su hijo. El rey miró al guardia,
y le indicó que diera el bebé a la madre que imploró
que no lo matara. Había quedado claro que ella era
la madre verdadera.
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LLAMADO:
Saben niños, cuando Dios nos da algo, da lo mejor. Salomón fue muy sabio y pudo resolver muchos otros casos difíciles como ese. También fue
un excelente escritor. Escribió tres mil proverbios
y cinco mil cantos. Salomón usó su sabiduría para
hablar de Dios a la gente y muchos quisieron conocerlo para ver si era verdad lo que decían de él.
Nosotros también podemos testificar de Dios y de
su poder a través de lo que hacemos y de cómo
actuamos. Que Dios nos dé sabiduría para hablar
de él a las personas.

41

