
Salomón Se Aparta de Dios II Reyes 11:1-13; 41-43 

 
¿Ha tenido un buen amigo que de repente no le habló? Vamos a ver como se sintió Dios cuando 
Salomón dejó de hablarle. 
 

        
  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.                                             
 

 
Hemos aprendido unas lecciones buenas de Salomón. Cuando se le dio la oportunidad de 

pedir lo que quisiera, Salomón pidió que Dios le diera sabiduría para guiar y para reinar sobre el 
pueblo de Israel. También Salomón edificó un templo para Dios.  Se llevaron siete años para edificar 
el templo. Ha de haber sido un edificio magnífico. 
 Salomón amaba a Dios pero empezó a cambiar y empezó a amar a otras cosas y a otras 
personas más que a Dios. Salomón tenía más dinero que ningún otra persona en el mundo. También 
tenía muchas cosas hermosas. Salomón hizo algo que Dios le había pedido que no hiciera. Salomón 
tenía muchas esposas de países extranjeros.  
 En esos tiempos los reyes de los países sellaban  sus acuerdos o contratos al casarse con la hija 
de un rey. Salomón tenía esposas de  países extranjeros aunque Dios le había dicho que no tomará 
ninguna esposa de ningún país extranjero. Dios sabía que eso sería malo y le iba a causar problemas a 
Salomón. También Dios sabía que eso iba causar que Salomón dejara de adorar a Dios. 
 Salomón amaba a sus esposas. Tenía 700 esposas. Desafortunadamente las esposas de 
Salomón lo alejaron de Dios. Salomón empezó a adorar a otros dioses en lugar de solo adorar  al Dios 
verdadero. El corazón de Salomón no estaba consagrado a Dios. Salomón edificó templos para otros 
dioses falsos.  

 Dios estaba triste. Dios estaba disgustado con Salomón porque ya no venía a Dios 
para mantener su relación con Dios. Salomón no pedía ayuda de Dios. Salomón se apartó de Dios. En 
lugar de obedecer a Dios, Salomón hizo las cosas como él quería.  

   Hablar con Dios a diario.  
   Ver la importancia de estar cerca de Dios y no alejarnos.  
   Aprender amar a Dios más que a nadie ni a nada. 
   Ver que escoger buenos amigos hace una diferencia en nuestra vida.  

Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir.  I Timoteo 4:12 
 
Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir 
en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. 
I Timoteo 4:12 

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 mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 Dios le dijo a Salomón que por su pecado y por su actitud iba a dividir el reino 
de Israel.  
 Sucedió  que cuando murió Salomón se dividió el reino como lo había dicho 
Dios. Cada país tenía su rey pero la mayoría no amaban a Dios.  
 Podemos aprender lecciones de la vida de Salomón. Él dejo de seguir a Dios y 
tuvo consecuencias terribles. Salomón pecó contra Dios al tener esposas de países 
extranjeros. Esto le causo que se apartara de Dios. Debemos de recordar que siempre 
necesitamos seguir a Dios y obedecer a Dios. Cuando obedecemos Dios nos ayuda a 
escoger los caminos buenos. No podemos dejar que nada sea más importante que 
nuestra relación con Dios. 
 Nosotros pecamos como Salomón pecó. Nuestro pecado nos separa de Dios. Dios 
no quiere que estemos separados de Él. Dios proveo una manera para que pudiéramos 
acércanos a Él. Dios envió a su hijo Cristo. Cristo nunca pecó. 
Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Cristo 
murió en la cruz para acércanos a Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios es puro y 
santo. La única manera que podemos acércanos a Dios es de ser limpios del pecado.  Si 
confiamos en Cristo y creemos que murió por nuestros pecados y le pedimos perdón, 
Cristo viene a ser parte de nuestras vidas para siempre. Cristo nos limpia de todo 
pecado. ¿Te gustaría saber como puedes ser limpio de pecado? 
Habla con nosotros.  

 
 
 

 
 
 

 
Comparta las lecciones que se pueden aprender de la vida de Salomón. Ayude a los niños 
entender la importancia de seguir a Dios toda la vida  
 
 
Hable de lo que es ser ejemplo. Haga un reto a los niños que sean ejemplo en 
este año nuevo. 
 
 
Compartan refrigerio y limpien juntos.  
 

 
 
Pida a Dios que nos ayude a todos a obedecer y seguir a Dios.  
Pida a Dios que no permita que nada nos sea más importante que Dios y que nadie nos sea más 
importante que Él, 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 55 
Elias y los cuervos 

I Reyes 7:1-6 



 

Lección Para Preescolares  
 

Salomón se Aparta de Dios 
 
 

 Hemos aprendido unas lecciones buenas de Salomón. Cuando se le dio la 
 oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón pidió que Dios le diera sabiduría 
 para guiar y para reinar sobre el pueblo de Israel. También Salomón edificó un 
 templo para Dios.  Se llevaron siete años para edificar el templo. Ha de haber 
 sido un edificio magnífico. 

 
 Salomón amaba a Dios pero empezó a cambiar y empezó a amar a otras 

 cosas y a otras personas más que a Dios. Salomón tenía más dinero que ningún 
 otra persona en el mundo. También tenía muchas cosas hermosas. Salomón hizo 
 algo que Dios le había pedido que no hiciera.  

 
 Salomón tuvo amistades con personas que no amaban a Dios. Ellos lo 

 influenciaron a hacer cosas en contra de Dios.  Salomón se apartó de Dios. Esto 
 fue algo muy triste.  

 
  Al fin de su vida Salomón reconoció que había cometido un error grande. 
 Reconoció que era más importante amar a Dios.  
 
  Nosotros podemos aprender lecciones de la vida de Salomón. Dios quiere 
 que le amemos con todo nuestro corazón y que ayudemos a otros a conocerle.  
 
  Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a amarle a Él más que nada y 
 más que nadie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para 

Salomón se Aparta de Dios 
 
 
 

  Lea Proverbios 25:26. Traiga agua y ponga el agua en un vaso 
 claro. Ponga tierra o arena en el vaso con agua. Explique a niños que el 
 pecado nos hace sucios.  
 
  Explique que Salomón se dejo llevar por la maldad y hizo 
 edificios para dioses falsos porque amaba a sus esposas más que a 
 Dios.  
 
  Haga un refrigerio de pretzels, cereal, nueces, pasas, galletas 
 dulces de vanilla (vanilla wafers).   Pregunte a los niños si les gustaría 
 que tuviera (algo que no les guste) brócoli.  
 
 
 
 
 
 


