8-14 de agosto / 1 REYES 3, 4
Canción 88 y oración
Palabras de introducción (1 min.)

3:9, 12-14. Jehová contesta las oraciones
sinceras de sus siervos cuando le piden sabiduría,
entendimiento y guía a fin de cumplir con su
servicio (Santiago 1:5)

TESOROS DE LA BIBLIA
“La sabiduría vale más que el oro” (10 mins.)

La nación vivió segura porque Salomón
valoraba la sabiduría de Dios (1Re 4:25).

Salomón le pidió a Jehová que le diera
sabiduría (1Re 3:7-9; w11 15/12 8 párrs. 4-6).

w03 15/5 pág. 24 Cada uno se sentará
debajo de su higuera
Desde la época salomónica se usaba la frase
“sentarse debajo de la higuera” para simbolizar
una vida llena de paz, prosperidad y abundancia
(1 Reyes 4:24, 25).

Al comienzo del reinado de Salomón, Jehová
se le apareció en un sueño y lo invitó a pedirle lo
que quisiera. Consciente de su poca experiencia,
el monarca pidió sabiduría (léase 1 Reyes 3:59). Dios quedó muy complacido de que, en vez de
preocuparse por la fortuna y la gloria, le hubiera
hecho esa solicitud, de modo que le concedió “un
corazón sabio y entendido”, aparte de grandes
riquezas (1 Rey. 3:10-14). Como señaló Jesús, su
fama llegó hasta la reina de Seba, quien hizo un
largo viaje para ver si de verdad era tan sabio
(1 Rey. 10:1, 4-9).
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Hoy no esperamos recibir milagrosamente la
sabiduría. Es cierto que Salomón dijo que es
Jehová quien la da, pero también indicó lo que
debe hacer cada uno a fin de adquirirla: “Con tu
oído [presta] atención a la sabiduría, para que
inclines tu corazón al discernimiento”. Además,
mostró que esta cualidad divina solo se consigue
con esfuerzo, pues usó expresiones como “si
clamas”, “si sigues buscando” y “si sigues en
busca” (Pro. 2:1-6). Como vemos, es algo que
debemos y podemos obtener.
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Convendría preguntarse: “¿Tomo en serio el
ejemplo de Salomón y aprecio la sabiduría divina
tanto como él?”. Hoy, la inestabilidad económica
lleva a muchos a concentrarse en el trabajo y el
dinero, e influye en sus decisiones sobre qué tipo
de estudios cursar y por cuánto tiempo. ¿Qué hay
de nosotros y nuestras familias? ¿Indican
nuestras decisiones que valoramos la sabiduría
divina y vamos en busca de ella? ¿Podríamos
adquirirla a mayor grado modificando nuestras
perspectivas y metas? Los beneficios de obtenerla
y aplicarla en la vida son duraderos. A quien actúe
así, Salomón le da esta garantía: “En tal caso
entenderás justicia y juicio y rectitud, el derrotero
entero de lo que es bueno” (Pro. 2:9).
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A Jehová le gustó lo que Salomón le pidió
(1Re 3:10-13).
w05 1/7 pág. 30 párr. 2 Puntos
sobresalientes del libro de Primero de los
Reyes

Ser sabio significa conocer toda la información
sobre un asunto, entenderla bien y usarla para
tomar buenas decisiones. La sabiduría vale más
que el oro (Pr 16:16). Para conseguirla, debemos
pedírsela a Dios, respetarlo profundamente, ser
humildes y modestos, y estudiar la Biblia a fondo.
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
1Re 4:20. ¿Por qué es interesante que se
utilice la expresión “tan numerosa como los
granos de arena que hay junto al mar”?
(Gé 22:17; w98 1/2 11 párr. 15).
Jehová bendijo a los descendientes de
Abrahán, ya organizados como nación bajo la Ley,
según la promesa que hizo al patriarca. En
1473 a.E.C., Josué, sucesor de Moisés, introdujo
a Israel en la tierra de Canaán. La posterior
división de la tierra entre las tribus cumplió la
promesa de Jehová de dársela a la descendencia
de Abrahán. Mientras Israel se mantuvo fiel,
Jehová cumplió su promesa de darle la victoria
sobre sus enemigos. Así ocurrió especialmente
durante el reinado de David. Para el tiempo de
Salomón, hijo de David, se cumplió un tercer
aspecto del pacto abrahámico: “Judá e Israel eran
muchos, como los granos de arena que están
junto al mar por su multitud, y comían y bebían y
se regocijaban” (1 Reyes 4:20).
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¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
w11 15/12 pág. 10 párr. 13 ¿Imitaremos
sus virtudes y evitaremos sus errores?
3:1. 13 Salomón tal vez contrajo matrimonio
con la princesa egipcia pensando en las posibles
ventajas políticas. Pero ¿se justificaba su
decisión? No. Siglos antes, Dios había prohibido a
sus siervos casarse con las mujeres de Canaán,
enumerando específicamente varios pueblos de
aquella tierra pagana (Éxo. 34:11-16). ¿Razonó

Salomón que, como Egipto no aparecía en la lista,
su conducta no era censurable? Si lo hizo,
no tenía excusa. Estaba pasando por alto un
peligro
que
Jehová
había
mencionado
expresamente: ser desviado a la religión falsa.
w07 15/6 pág. 27 párr. 6 Jehová valora
nuestra obediencia
3:9. Nosotros también precisamos “un corazón
obediente” para distinguir entre el bien y el mal
en un mundo saturado del espíritu de
desobediencia. Con ese fin, Dios nos ha
suministrado su Palabra, publicaciones para el
estudio de la Biblia, las reuniones cristianas y
superintendentes
bondadosos.
¿Estamos
aprovechando al máximo estas amorosas
dádivas?
it-2 pág. 732 Prostituta
3.16-28. Estas mujeres quizás no eran
prostitutas profesionales, sino mujeres que
habían cometido fornicación, bien judías, o,
posiblemente, de ascendencia extranjera. (1Re
3:16-28.)
Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 3:1-14 (th
lec. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use el tema
de las ideas para conversar. Luego háblele a la
persona sobre nuestros cursos bíblicos y dele una
tarjeta de contacto de nuestras clases de la Biblia
(th lec. 1).
Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la
vida y presente el video ¿Cómo son nuestros
cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lec. 3).
Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 4
(th lec. 12).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 127
Necesidades de la congregación (10 mins.)
Póngase metas para el nuevo año de
servicio: Sea más generoso (5 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga el video Entre con fe por
la puerta para trabajar más. Aparte algo para la
obra del Reino. Luego pregunte: ¿de qué formas
fue generoso este matrimonio?
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
lff lección 15 y nota 2.

Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 14 y oración

