
 

2 Crónicas 1 - La Palabra (HispanoAmericana)

1.Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. El Señor su Dios estaba con él y lo engrandeció

extraordinariamente.

2.Salomón convocó a todo Israel, a los capitanes de millar y de cien, a los gobernadores y a todos los

cabezas de familia que eran jefes en Israel

3.y acompañado de toda la asamblea se dirigió al santuario de Gabaón, donde se encontraba la Tienda del

encuentro con Dios que Moisés, el siervo del Señor, había hecho en el desierto.

4.David había trasladado el Arca de Dios desde Quiriat Jearín para colocarla en Jerusalén en la Tienda que

le había preparado.

5.Pero el altar de bronce, fabricado por Selalel, hijo de Urí y nieto de Jur, estaba allí, ante el santuario del

Señor, adonde habían ido Salomón y la asamblea para consultarlo.

6.Salomón subió allí al altar de bronce que estaba ante el Señor, en la Tienda del encuentro, y ofreció mil

holocaustos.

7.Aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: ? Pídeme lo que quieras.

8.Salomón le respondió: ? Tú trataste a mi padre David con especial favor y a mí me has permitido reinar en

su lugar.

9.Ahora, Dios, el Señor, cumple la promesa que hiciste a mi padre David, pues me has hecho rey de un

pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra.

10.Concédeme, pues, sabiduría e inteligencia para dirigir a este pueblo, pues ¿quién es capaz de gobernar a

un pueblo tan grande como el tuyo?

11.Y Dios respondió a Salomón: ? Puesto que ese es tu deseo, y no has pedido riquezas, bienes y fama, ni

la muerte de los que te odian, ni larga vida, sino sabiduría e inteligencia para juzgar a mi pueblo, del que te

he convertido en rey,

12.se te conceden sabiduría e inteligencia y además te daré riquezas, bienes y fama como no las han tenido

los reyes que te precedieron ni las tendrán los que te sucedan.

13.Salomón regresó a Jerusalén desde la Tienda del encuentro del santuario de Gabaón y reinó sobre

Israel.

14.Salomón reunió carros y caballos: llegó a tener mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que guardaba

en los establos de las ciudades y en Jerusalén junto a él.

15.El rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata y oro como piedras y tantos cedros como higueras

silvestres en la llanura.

16.Los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Quevé, donde los compraban los proveedores del rey.

17.El carro importado de Egipto valía seiscientas monedas de plata y el caballo, ciento cincuenta,

exactamente igual que los exportados a los reinos hititas y arameos por los mismos proveedores.
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