
 

Salomón Pide Sabiduría  
 

  I Reyes 3:1-28  

 
¿A cuantos les gustaría ser Aladino para poder recibir lo que quisieran de su genio 
mágico? ¿Si fuera   posible, qué pedirían?  La lección de hoy es acerca de un hombre que 
hizo una petición de Dios. Dios le concedió lo que pidió. Escuchen para ver lo que pidió. 

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la   

Biblia.  No lo haga de esta  hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en                    
 una hoja y ponerla junto a la historia en la Biblia.  
 
   David fue un rey maravilloso. Cuando murió David uno de sus hijos lo sucedió como rey. 
Salomón era un hombre joven. Salomón no tenía la confianza que podía ser un buen rey. 
    
   Un día fue para hacer sacrificio a Dios. Con el sacrificio de animales, Salomón podía mostrarle 
a Dios cuanto le amaba. Esa noche algo sucedió. 
    
   Mientras Salomón dormía tuvo un sueño. En ese sueño Dios le hizo una pregunta. Dios le dijo a 
Salomón, “Pide lo que quieras, y te lo daré.” ¿Se imaginan? Salomón podía pedir lo que quisiera. 
    
   Salomón respondió--- 
---No soy más que un muchacho. Yo te ruego  que le des a tu siervo discernimiento para gobernar 
a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. 
    
   Al Señor le agradó que Salomón  hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: 
---Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus 
enemigos sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te 
daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. 
 

  
  Saber como responder cuando alguien le dice sobrenombres. 
  Compartir que Dios no ayuda cuando alguien nos maltrata. 

 
Mira que esto a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20 
 
Mira que esto a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él. 
Apocalipsis 3:20  

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

    
   ¿Qué significa ser sabio? (Permita que los niños contesten). Es tener conocimiento. (La sabiduría es 
un concepto difícil para los niños. La maestra debe dar ejemplos de lo que significa tener sabiduría.). 
El tener conocimiento es tener información y estadísticas.  La sabiduría es tener la habilidad de saber 
que decir y como actuar en diferentes situaciones. Usualmente significa que la persona tiene más 
edad y ha pasado por muchas experiencias. La persona que tiene sabiduría sabe lo que se necesita 
hacer y lo hace. 
   Salomón amaba a Dios y le dio gracias por los regalos. Salomón fue al templo para adorar a Dios y 
para decirle a Dios cuanto lo amaba. 
   Un día  Salomón tuvo la oportunidad de poner a prueba su sabiduría. Llegaron dos mujeres para 
pedir ayuda. Ambas tenían niños. Un niño murió. La otra mujer cambió los niños de lugar. Cuando la 
madre despertó encontró al niño muerto en seguida de ella. Ella sabía que no era el niño de ella. Ella 
se dio cuenta que la otra mujer había cambiado a los niños de su lugar. 
   Contaron la historia a Salomón. Cada un de las mujeres decían que el niño vivo era de ella. ¿Quién 
decía la verdad? ¿Cómo iba saber Salomón? 
   Salomón puso a prueba a las dos mujeres. Salomón ordenó que partieran al niño por la mitad y se le 
repartiera a las dos mujeres. (Realmente no lo iba hacer).  Una mujer gritó--¡No! --¡No! --¡No hagan 
eso! Denle el niño! La otra mujer estaba de acuerdo que partieran al niño por la mitad. 
   ¿Quién piensan que era la madre verdadera? La madre verdadera era la que  amaba a su niño y no 
quería que muriera. Salomón sabía que esa era la madre verdadera y le entregó su niño. 
   Todos en el reino oyeron acerca de la sabiduría de Salomón y vinieron a Salomón para pedir 
consejos y para recibir su ayuda. 
   Salomón sabía quienes decían la verdad y quienes mentían.  También sabía lo que era correcto y lo 
hacía. La Biblia nos dice que Cristo es la Verdad. Cristo es el único camino al cielo.  Cristo nos 
mostró su sabiduría. Cristo ayudó a los pobres y les habló del amor de Dios. Cristo les enseñó cosas 
que no habían conocido. Lo mejor de todo es que Cristo nos ama. Él murió y al tercer día resucitó. Él 
murió por todos nosotros. Ahora tenemos que escoger si queremos seguir a Cristo y si queremos 
confiar en Cristo. Si alguien desea hacer esto pueden decirlo a su maestra o pueden hablar con su 
maestra después de la clase. 
 
 

 
Use actividades que puedan disfrutar los niños. Use drama o títeres para explicar la historia. 
  
Vista a los niños en un traje que refleje que es rey. Que se turnen en ponerse el traje para 
decir el verso. 
 
 
Pida sabiduría en la oración de hoy. Pida que Dios ayude a los nidos para que hagan lo 
correcto y hagan decisiones buenas. 
 
 
Reparta el refrigerio. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 44 
Salomón edifica un templo 

I Reyes 6:1-14; 8:22-66 



 

 
Lección para preescolares   
Salomón Pide Sabiduría  

 
David fue un rey maravilloso. Cuando murió David uno de sus hijos lo sucedió como 
rey. Salomón era un hombre joven. Salomón no tenía la confianza que podía ser un 
buen rey.  
 
Un día fue para hacer sacrificio a Dios. Con el sacrificio de animales, Salomón podía 
mostrarle a Dios cuanto le amaba. Esa noche algo sucedió.  
 
Mientras Salomón dormía tuvo un sueño. En ese sueño Dios le hizo una pregunta. Dios 
le dijo a Salomón, “Pide lo que quieras, y te lo daré.” 
 
¿Se imaginan? Salomón podía pedir lo que quisiera.  
 
Salomón respondió--- 
---No soy más que un muchacho. Yo te ruego  que le des a tu siervo discernimiento 
para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal.  
 
Al Señor le agradó que Salomón  hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: 
---Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de 
tus enemigos sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que 
has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni 
lo tendrá después.  
 
Salomón ayudó a mucha gente con la sabiduría que Dios le dio. Salomón amaba mucho 
a Dios.  
 
Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a hacer las cosas que Dios quiere y que nos 
ayudar amar a otros.  
 



 

Actividades Manuales 
Salomón Pide Sabiduría 

 
Traiga una brújula y mapas a la clase. Explique a los niños que son herramientas para 
ayudarnos encontrar el camino. Diga a los niños que Dios nos ayuda en la vida, que 
Dios es como un guía que nos Dios donde esta el camino. Diga a los niños que Dios nos 
da sabiduría para hacer las decisiones correctas y para hacer lo correcto.  
 
Traiga pudín de vanilla y galletas dulces de vanilla. Ponga las galletas en bolsas de 
plástico con cierre (una para cada niño). Pida a los niños que tomen una bolsa y 
quiebren las galletas. Reparta el pudín y diga a los niños que ponga los trocitos de 
galletas sobre el pudín. 
 
Haga corazones y ponga un imperdible o seguro para hacerlo prendedor. Diga a los 
niños que Dios amaba a Salomón y nos ama a todos.  
 
Haga coronas para que los niños se pongan. Permita que los niños las decoren. 


