
     En Tiempo De Paz Se Construye 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                    Salmos 8:1 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

Concluimos el Estudio de Los Tres Reyes.  
Saúl: El rey desechado. En Tiempo de cambio; se aprende. Un mal gobernante, tiene mente de siervo y corazón de rey.  
David: El rey amado. En tiempo de guerra; se crece. Un buen gobernante, tiene mente de rey y corazón de siervo. 
Salomón: El rey admirado. En tiempo de paz; se construye. Varón de paz. 
  El rey Salomón no es el rey del cambio, ni el rey de guerra, sino el rey de paz, a quien le toca construir; construyó el 
templo, la casa del templo, las casas de los levitas, construyó ciudades enteras. Necesitamos discernir el tiempo que 
estamos viviendo. Fluir con los planes de Dios, funcionar en el tiempo de Dios (Ecl. 3:3b). 
 
Cuando tenemos paz podemos fluir en el mover de Dios: 

1. El rey Salomón fue admirado por su sabiduría y por su grandeza (2 Cr. 9:1-6). 
              a) Hay una relación directa entre la sabiduría y el éxito. Las escrituras nos enseñan que la sabiduría es el camino 

al éxito. Cuantas oportunidades de oír sabiduría en las escrituras, oír de los mayores, oír de los que nos presiden y las 
pasamos por alto. Estar cerca de personas con sabiduría de Dios; es una oportunidad única (2 Cr. 9:7). 

               b) La sabiduría del Señor Jesús transformó a hombres ordinarios, en personas extraordinarias que trastornaron 
el mundo religioso. Esta sabiduría está escrita en el libro de Proverbios y Eclesiastés por el rey Salomón. Es para aquel 
que conoce a Jesús y está cerca de Él (Hch. 4:13). 

               c)  ¿Cómo se relaciona la sabiduría con el éxito? (Pr. 1:7; 24:3-4; 14:1). 
 

2. Buenos gobernantes saben lo que importa verdaderamente. Dios ve el corazón. No se puede improvisar nada, pues, 
tenemos una fuente de sabiduría en Su palabra (2 Cr. 1:7-12). 
 

3. La obra de edificación de Salomón. Edificó y reedificó. Hamat: Muro de protección, amurallada. Tadmor: Ciudad de 
palmas, estar erguida. Bet-horón: Casa de falsedad, Ciudades gemelas. Balaat: Señora del pozo. Tenemos que ser 
edificadores y restauradores (2 Cr. 8:1-6). 
 

4. La grandeza y las generaciones. 
                a) La generación que recibe la visión. Declara la bendición sobre tu familia (1 Cr. 22:9-10). 
                b) La generación que ora por la visión. Esfuérzate ten ánimo (1 Cr. 22:11-13). 
                c)  La generación que prepara para la visión (1 Cr. 22:1, 5, 14). 
                d) La generación que activa la visión (1 Cr. 22:17-19). 
   1 Cr. 22:19 Poned: Iniciar, determinarse en aquello.   
                       Buscar: Intimidad, buscamos su voluntad y su rostro.   
                       Levantaos: Poner en acción, cuando Dios manda Dios provee.   
                       Edificad el templo: Edificar, manifestar el reino de Dios en este tiempo, es necesario edificar en la vida de 

otras personas.   
                      Traer el arca: Lo más importante, traer la presencia de Dios, a su templo (2 Cr. 5:13-14; 7:1-3). 
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PUNTO DE PARTIDA: 
Si quisieras construir ¿Qué sería lo más importante para ti considerar; tiempo, materiales, finanzas, etc? Comenta. 
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Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

                     
                 1 Crónicas 22:9-10  (RV 1960) 

 
9 He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en 

derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. 10 El edificará 

casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre; y afirmaré el trono de su reino sobre 

Israel para siempre. 
  

         Oración  Señor, gracias por Tu palabra, porque ella es nuestra guía, danos sabiduría para crecer y poder ser de bendición a 
otros, te lo pedimos en el Nombre de Jesús. Amén.  


