
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA”  

 
TEMA: 6  
Los  Reyes de la Antigua Alianza                              
 
1.-Objetivos: 
• Conocer la función que cumplían los reyes de Israel en la Historia de la Salvación. 
• Iluminar la  misión del rey o pastor que nos viene por el bautismo y tomar conciencia 

del compromiso cristiano, para transformar la sociedad en una comunidad humana 
donde impere la justicia y la paz. 

 
2.- Texto:  1 Re 3, 2-15 
 
……El Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

- Pídeme lo que quieras y yo te lo daré 
Salomón respondió: 
- Tú favoreciste mucho a mi padre David, tu siervo, porque caminó en tu 

presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón, y le has conservado tu 
favor dándole un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy….. 

…..pero yo soy muy joven y no sé cómo gobernar……. Da pues a tu siervo un 
corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder para discernir entre lo bueno y lo 
malo… 
Agradó mucho al Seño esta petición de Salomón y le dijo: 
- Ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus 
enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has 
pedido. Te doy un corazón sabio y prudente como no ha habido antes de ti ni 
habrá después. Pero además te añado lo que no has pedido: riquezas y gloria en tal 
grado, que no habrá en tus días rey como tú. Si caminas en mis sendas y guardas 
mis preceptos  y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga 
vida……. 

 
3.- Historia de la Salvación: Identidad y función de los reyes de Israel. 
 

• Breve historia de la realeza  en  Israel. 
 
Después de experiencias como tribus, con jefes locales, por razones de posesión de la 
tierra y de seguridad, se analizaron dos alternativas de gobierno:  



a.- La “anti-monárquica” , dado que Yahvé es el único rey de Israel, y por que además 
el rey traería injusticias y esclavitud 
b.- La “pro-monárquica” que argumentaba sobre los beneficios de tener reyes como los 
demás pueblos. 
Saúl es elegido por Dios como el primer rey de Israel, después lo suceden David y 
Salomón. No obstante, en el 931 a C, se divide Israel, en el reino del Norte (Galilea y 
Samaria y parte de la actual Siria) y el Reino del Sur (Judea o Judá). 
Posteriormente, en el 721, con la conquista de los asirios, se termina el Reino del Norte; 
y en el  587,  el Reino del Sur es conquistado por  los babilonios, que antes habían 
vencidos a los asirios. 
En tiempos de Jesús, Israel es una colonia de Roma, y después de la experiencia del 
exilio en Babilonia, no se concibe como un “estado político” regido por un rey, sino 
como una “comunidad religiosa” regida por Dios y sus mandamientos. 
 
• La función de los reyes en Israel 
 
A diferencia de la concepción de otros pueblos del rey como gobernante, en Israel  era 
la de “salvador del pueblo”, y era el que representaba a Dios, por lo que se  consideraba  
que sus tareas eran el “Derecho” y la “Justicia”. 
 
• La unción del rey 
 
A los reyes de Israel se les unge, con aceite previamente bendecido, y es acompañada 
por la donación del espíritu. Adquiere así la función sagrada de vicario de Dios. 
Jesús es el Ungido de Dios (Mesías, en hebreo, Cristo, en griego), por que es ungido 
con el Espíritu Santo. 
 
• El rey “ hijo de Yahvé” y “sacerdote según el orden del Melquisedec” 
 
La expresión que se da al rey en Israel de “hijo de Yahvé” es una fórmula de adopción 
que le recuerda al elegido que todo lo que Dios hace por el bien de su pueblo lo debe 
hacer el como su representante en la tierra. 
 
Lo otra expresión de “sacerdote según el orden de Melquisedec” indica un rol 
importante en el culto de Israel a Dios 
 
• La crítica de los profetas a los reyes de Israel. 

 
Los profetas critican a los reyes por no cumplir sus obligaciones: 

- Sus planes y acciones personales no cuentan con Yahvé 
- Conducen alianzas con  otros reinos que  traiciona la confianza que le deben a 

Yahveh, único Dios de Israel 
- Su estilo de vida generan pobreza para el pueblo. 

 
Textos de profundización: 
Biblia de América. Introducción Libro de los Reyes y Vocabulario: David, Salomón, 
monarquía, guerra santa, Reino, reino de Dios, justicia, Jerusalén 



 
4.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Qué es lo que más me llamó la atención en lo se  ha dicho? ¿Por qué me habrá llamado 
la atención? ¿Me ayuda a entender mejor dimisión en la familia, en la Iglesia, en la 
Sociedad? 
2.- ¿Qué idea tengo de un rey o una reina de la actualidad? ¿Coinciden con la función de 
rey en el AT? 
3.- Supongamos que soy  “rey” o “reina”  con la tarea encomendada por Dios de gobernar 
mi familia ; supongamos que también escucho los profetas que Dios envía: ¿Qué denuncias 
proféticas recibiría en relación con el gobierno de mi familia? 
4.- Para gobernar a otros y gobernarse asimismo se  necesita un “corazón sabio”: ¿qué 
entiendo por una persona de corazón sabio? ¿Qué otras características debe tener un buen 
gobernador? 
 
5.- El Mensaje de  1 Re 3,2-15 
 
5.1. El rey Salomón 
 
Durante le reinado de Salomón Israel alcanzo el más alto nivel económico, cultural y 
religioso. Sin embargo, Salomón no fue fiel a Dios , y fue el causante de la división del 
reino, por imponer pesadas cargas a su pueblo, de impuestos y trabajos forzados, y por las 
desviaciones religiosas de sus mujeres. 
 
5.2. Estructura de  1 Re 3,2-15 
La división literaria de este hermoso diálogo de Dios con Salomón es la siguiente: 

- información de lo que ocurría respecto al culto 
- Dios se aparece a Salomón mientras ofrece sacrificios y dialoga con él 
- Dios promete su bendición por la  petición de lo que conviene a un rey justo y sabio 
- Termina el relato comunicándonos que Salomón entiende que es una visión y ahora 

ofrece sacrificios  frente al arca de la Alianza 
5.3. Gobernar la vida y gobernar el reino 
Salomón como era joven no sabía actuar y ofrecía sacrificios a los ídolos, pide a Dios “ un 
corazón sabio para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo” 
5.4. Un corazón sabio 
“corazón” en el mundo bíblico es el “lugar” donde se guardan los pensamientos y 
sentimientos, motivaciones e intenciones 
Un corazón sabio es aquel que alberga el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, en  la 
Biblia es vivir en comunión con El. 
5.5. El discernimiento de la bueno y de lo malo 
El discernimiento es un acto de conciencia gracias al cual uno decide el curso de acción que 
corresponde a la voluntad de Dios 
 
 
 
 
6.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 



1.-  ¿Qué debe pedirle un discípulo de Jesús al Padre para gobernar la propia vida? 
2.-  ¿Es fácil dejarse llevar por lo ídolos? ¿Cuáles son los ídolos que corrompen el gobierno 
de uno mismo, de la familia, de la nación? 
3.- ¿Soy capaz de discernir la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo hago? Si o hago, ¿cómo 
discierno la voluntad de Dios? 
4.- Como discípulo de Jesús ¿tengo responsabilidad en el gobierno de la sociedad? ¿Cuál 
debería ser mi aporte? 
5.- ¿Qué consejos  les darías a un joven que te pregunta qué hacer para no vivir dominado 
por: el mal carácter y al ira, la droga y el alcohol, el hedonismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


