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7 de enero de 2011 

 
“La Reina De La Vanidad” 

2 Crónicas 8:1-18 
 

Salmo 62:1-12 
 
En el ultimo estudio, encontramos un pasaje bien famoso, en 
el capitulo siete - 2 Crónicas 7:12-14 
 
Llegamos a la conclusión de que el pasaje bonito con su 
promesa gloriosa esta citada con frecuencia, aunque casi no 
se sigan leyendo la amonestación fuerte que viene mas tarde 
en el versículo.. 
       
    2 Crónicas 7:19-22  
 
Así que aun en la tradición en que esa gran promesas está 
arrancada de su contexto, podemos ver un peligro, en la 
manera en que muchos quieren usar la palabra de Dios. 
 
Las promesas de Dios, en la Biblia tienen dos lados, un lado 
dulce, y un lado de amonestación amarga.  Es fácil, pero 
peligroso, olvidar del lado amargo. 
 
1-2) Salomón era un hombre de gran industria, siempre 
planeando, siempre edificando.   El reino del pueblo de Dios 
prosperaba mucho bajo él. 
 
3) Esta es una de las muy pocas veces que mencionen 
actividades militares debajo del reino de Salomón.  David 
estaba en muchas guerras, casi toda su vida. 
 
Pero debajo de Salomón había paz, mucha paz y gran 
prosperidad. 
 
4-6) Muchos lugares para almacenar tesoros, y materiales de 
un gran imperio.  Y todo protegido, con la sabiduría de un 
gran rey.  Uno que pensaba en todo.  Un hombre que entendía 
los negocios, la ciencia del día, las relaciones 
internacionales. 
 
Después de una seria de decisiones buenas y sabias, no pudo 
mas que crecer y crecer en su influencia y en su poder. 
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Como veremos en el próximo capitulo, la reina del Sur vendrá 
para ver esa gran majestad porque los chismes de él eran 
legendarias. 
 
7-8) Cuado dice que se hizo tributarios, quiere decir que o 
se pagaban grandes impuestos, o, que trabajaban casi como 
esclavos en los proyectos de Salomón. 
 
9) Había aun un ejercito fuerte, pero casi no había 
guerras, todos tenían miedo de meterse con un Israel tan 
poderoso. 
 
10) El gobierno era bien organizado.  Salomón sabia como 
escoger el hombre correcto, como poner la persona adecuada en 
la posición perfecta, sin cuasar resentimientos ni 
conflictos.  
 
11) Ahora podemos empezar a ver una mosca en el perfume como 
Salomón mismo escribió en… 
 
    Eclesiastés 10:1 
 
Y tenemos que considerar si tal vez Salomón escribió esto de 
si mismo, ya en su vejez. 
 
En ese versículo podemos ver el principio de algo perverso, 
había vanidad en el reino.  Salomón tenia que preparar una 
casa para su esposa, lejos de su propia casa, porque la casa 
de Salomón era santa. 
 
Era santa porque el arca ha sido allí por un tiempo.  Es mas, 
David vivía, componiendo y cantando salmos santos en el mismo 
lugar.  Y algo estaba pasando con la esposa egipcia que causo 
una gran preocupación, en la conciencia de Salomón.   
 
Tal vez cuando ellos se casaron, ella prometió convertirse a 
la fe Judía, pero parece que ya, pasando los años el rey 
estaba viviendo en un yugo desigual. 
 
12-13) Aquí vemos a Solomon, obedeciendo a Moisés al pie de 
la letra, en la operación del templo.  Entonces Salomón no 
era nada ignorante en los detalles de la ley. 
 
14) Como Moisés estableció el orden del tabernáculo en el 
desierto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de la misma 
manera David estableció el orden para el templo, que era un 
poco diferente. 
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Y en todos estos preceptos, Salomón estaba fiel y honesto, 
siguiendo todo con cuidado.  Empezó con un gran respeto por 
los artículos santos. 
 
15-16)  En todo relacionado con el templo, su 
construcción, y su operación, Salomón era un gran éxito. 
 
Aplicaba su sabiduría y su gran conocimiento. 
 
17-18) Salomón tomo un interés personal en los negocios 
del imperio.  Y por esto era cada vez mas rico.  Pero también 
hay algo malo en esto. 
 
Podemos ver que Salomón estaba acumulando grandes cantidades 
de oro, multiplicando cada vez mas sus riquezas.  
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
Puse, por titulo del mensaje de hoy “La Reina de la Vanidad” 
 
Y al lo mejor alguien está pensando en esa esposa egipcia de 
Salomón, que estaba haciendo algo abominable.  No sabemos si 
tenia que ver con la idolatría o de puras celebraciones 
exóticas, cuando visitaban personas de Egipto.  Pero… 
 
¿Porque Salomón tenia que escoger una esposa así?  La esposa 
puede ser la persona mas importante para un hombre de Dios, 
pero esa esposa ya era una carga.  Como Salomón mismo 
escribió en… 
 
     Proverbios 12:4 
 
Tal vez aquí también, escribía, por experiencia propia. 
 
Pero realmente, cuando puse el titulo “La Reina de la 
Vanidad”, no era precisamente por ella, sino por una 
practica. 
 
Una practica muy sutil, y peligrosa, que ha llevado el pueblo 
de Dios a la vanidad en casi cada generación. 
 
Salomón, tomó esa esposa por razones políticas.  Esto es lo 
que hacían los reyes de aquel entonces.  Se casaron con las 
hijas de reyes poderosos con quien querrían formar alianzas. 
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Pero esto era una perversión del la familia.  Esto no estaba 
conforme al plan de Dios, y Salomón sabia esto muy bien. 
 
Mas tarde Salomón practicará la poligamia, pero en gran 
manera.  Esto es la costumbre entre los paganos de tomar mas 
de una esposa. 
 
    1 Reyes 11:1-4 
 
Todo esto empezó con la practica que estoy llamando “La Reina 
de la Vanidad”. 
 
¿Que es esa practica tan peligrosa, que aun está con 
nosotros? 
 
Lo que hacemos es mirar a nuestra cultura, como normal, y 
cuando algo está atractivo a nosotros, pero condenado en la 
Biblia, llegamos a la conclusión, “Si, está condenado en la 
Biblia, pero esto era en otra época, nosotros ya estamos 
viviendo en tiempos diferentes” 
 
Salomón no era un tonto, sabia que según la ley, un rey ni se 
debe acumular mujeres, ni oro ni plata, pero Salomón 
fácilmente pudo rechazar esa ley. 
 
    Deuteronomio 17:14-17 
 
Salomón pudo leer todo esto, y confesar, “Si si, veo 
claramente que todo lo que yo hago, está claramente condenado 
en la ley” 
 
¡Pero!  ¡Esto fue para otra época, esto era antes!  Ya las 
cosas son diferentes, tienes que entender la cultura y los 
tiempos en que estamos viviendo. 
 
Y así en cada época, el pueblo de Dios se inventa maneras de 
rechazar la Santa Ley de Dios, siguiendo la reina de la 
vanidad. 
 
También en nuestro pasaje, hay una princesa de la vanidad. 
¿Que es la princesa de la vanidad? 
 
Aunque Salomón estaba rompiendo algunas leyes, estaba muy 
preciso, y muy particular en otras. 
 
    2 Crónicas 8:13-15 
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Estaba muy cuidadoso en algunas leyes, mientras era flagrante 
en su violación de otras.  Esto es lo que hacen los hombres 
para apaciguar sus conciencias. 
 
Pero lo llamo la princesa de la vanidad porque uno empieza 
escoger a que leyes va a seguir, y a que leyes va a violar. 
 
Como que uno se cree mas sabio que Dios.  ¿Como está contigo 
hermano, hermana en esta noche? 
 
¿Tu también estas obedeciendo en una área para violar en 
otra? 
 
Los hombres a veces hacen cualquier cosa para proteger un 
pecado especial, un pecado, digamos “querido”. 
 
Mientras ese pecado “querido” debe ser puesto en la frontera 
de la batalla, para morir pronto, como David mandó a Urías 
para encontrar rápidamente su fin. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Tal vez alguien está pensando. “Bueno yo veo como Salomón 
caía en las garras de la reina de la vanidad, pero no 
entiendo porque dices que esto está en las iglesias de hoy.” 
 
¡Hay!  ¡Hermano está en todos lados!  La reina de la vanidad 
es mas viva que nunca.  Solamente tienes que considerar un 
poco. 
 
• El cuarto mandamiento, que exige un día de descanso. 

 
Antes, todos observaban esa ley, en todas partes. 
 
    Isaías 58:13-14 
 
Pero en nuestros tiempos, muchos van a decir, “Si, si todo 
esto es muy bonito, pero esto era otra época, ya nosotros 
estamos viviendo en tiempos diferentes.  Y así nos 
encontramos viviendo casados con la reina de la vanidad 

 
• Oto ejemplo, si visitas a muchas iglesias, van a encontrar 

lugares, en que hay mujeres en la posición del pastor, con 
autoridad sobre hombres cuando Pablo dijo muy claramente en 
el nuevo testamento. 
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1 Timoteo 2:11-14 
 

Pero si tu presentes ese texto, hoy en día,  seguramente 
alguien va responder, “claro claro, esto si está en la 
Biblia, pero tienes que entender, ya estamos en otra 
época.  Esto era para antes”, “¡ahora es diferente!”. 

 
Y hacen el mismo con muchos temas, lo de los homosexuales, lo 
de los abortos, lo de las enseñanzas en Génesis de cómo el 
mundo fue creado en seis días y como había un gran diluvio 
que cubrió todo el mundo. 
 
Muchas doctrinas Santas están rechazadas en las iglesias de 
nuestros tiempos, por la autoridad de la reina de la vanidad. 
 
Dicen… 
“Si, si, todo esto era correcto en otra época, pero ya las 
cosas son diferentes.  Ya hemos avanzado”. 
 
Y para dar lugar a la princesas de la vanidad, estas personas 
serán muy precisas en ciertas cosas, como Salomón en los 
asuntos del templo, mientras quebrantan abiertamente la ley 
en otras áreas, para proteger un pecado querido y amado. 
 
¿Como esta contigo en esta noche, hermano, hermana, tienes tu 
una aventura secreta con la reina de la vanidad, o tal vez 
con su hija, la princesa de la vanidad? 
 
Si es así, ahora es el momento de arrepentir te, y de empezar 
el año bien, rompiendo con estas rameras espirituales. 
 
Vamos a vivir con una reverencia por la palabra de Dios, 
dudando de la sabiduría, falsamente llamada, del mundo, y no 
dudando nada, de la Santa Palabra de nuestro Señor. 
 
En Mateo 12:42, dice que Cristo era mas grade que Salomón. 
 
Salomón tenia que llevar su esposa lejos de su casa, porque 
su casa era santa.  Cristo jamás haría tal cosa, la esposa de 
Cristo es la iglesia, y la iglesia de Cristo tiene que ser 
Santa. 

 
Efesios 5:24-27 
 
Vamos a Orar 


