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1.YSalomon hijo de Dauid fué con?rmado en ?u reyno, y Iehoua ?u Dios fué con el, y lo magni?có

grãdemente.

2.Y mandó Salomon à todo I?rael, tribunos, centuriones, y juezes, y à todos los principes de todo I?rael,

cabeças de familias.

3.Y fué Salomon y cõ el todo el ayuntamiento al alto, que e?aua en Gabaon; porque alli e?aua el

Tabernaculo del Te?imonio de Dios, que auia hecho Moy?en ?ieruo de Iehoua en el de?ierto.

4.Y Dauid auia traydo el arca de Dios de Cariath-iarim àl lugar que el le auia aparejado; porque el le auia

tendido vna tienda en Ieru?alem.

5.An?imi?mo el altar de metal que auia hecho Be?eleel hijo de Vri, hijo de Hur, e?aua alli delante del

Tabernaculo de Iehoua, àlqual Salomon y el ayuntamiento yuan à con?ultar.

6.Y ?ubió Salomon allá delante de Iehoua àl altar de metal, que e?aua en el Tabernaculo del Te?imonio, y

?acri?có ?obre el mil holocau?os

7.Y aquella noche appareció Dios à Salomon, y dixole: Demanda loque qui?ieres que yo te dé.

8.Y Salomon dixo à Dios; Tu has hecho con Dauid mi padre grande mi?ericordia, y à mi me has pue?o por

rey en lugar ?uyo,

9.Sea pues aora ?rme, ò Iehoua Dios, tu palabra con Dauid mi padre: porque tu me has pue?o por rey ?obre

mucho pueblo, como el poluo de la tierra.

10.Da me pues aora ?abiduria y ?ciencia paraque pueda ?alir y entrar delante de e?e pueblo: porque quien

podra juzgar e?e tu pueblo tan grande?

11.Y dixo Dios à Salomon: Por quãto e?o fué en tu coraçon, que no pedi?e riquezas, hazienda, ò gloria ni el

alma de los q? te quieren mal: ni pedi?e muchos dias: mas pedi?e parati ?abiduria y ?ciencia, para poder

juzgar mi pueblo, ?obre elqual te he pue?o por rey:

12.Sabiduria y ?ciencia te es dada, y tambien te daré riquezas, hazienda y gloria, quanto nunca vuo en los

reyes que han ?ido antes de ti, ni de?pues de ti aurá tal.

13.Y boluió Salomon del alto que e?aua en Gabaon de delante el Tabernaculo del Te?imonio à Ieru?alem; y

reynó ?obre I?rael.

14.Y juntó Salomon carros y gente de cauallo, y tuuo mil y quatroci?tos carros, y doze mil caualleros, los

quales pu?o en las ciudades de los carros, y con el rey en Ieru?alem.

15.Y pu?o el Rey plata y oro en Ieru?al? como piedras, y madera de cedro como cabrahigos que nacen en

los campos en abundancia.

16.Y ?acauan cauallos y lienços ?nos de Egypto para Salomon: porque la compañia de los mercaderes del

Rey comprauan cauallos y lienços.

17.Y ?ubian, y ?acauan de Egypto vn carro, por ?eys ci?tas pieças de plata, y vn cauallo por ciento y

cincuenta. y an?i los ?acauã todos los reyes de los Hetheos, y los reyes de Syria por mano deellos.
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