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“UN ENCUENTRO CON EL REY” 
1 Reyes 10:1-13 

INTRODUCCIÓN: Los versículos que hemos leído nos cuentan la 
historia del encuentro de dos reyes: La reina de Sabá y Salomón el 
gran rey de Israel. 
Este encuentro es narrado solamente por la biblia sino también por 
el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, de los árabes, es decir 
que es un hecho histórico comprobado. 
De es reina No se conoce su nombre solo su procedencia, un país 
llamado Sabá, el cual se cree estaba ubicado en la actual Etiopia, 
por lo que se cree que era una mujer de raza negra. 
Ella oyó la fama de Salomón y decidió dejar su reino, decidió dejar 
su comodidad, y viajar cientos de kilómetros para llegar al palacio 
de Salomón el rey de Israel y conocerlo personalmente. 
Salomón la recibió y quedo maravillada de todo lo que vio en el 
palacio del rey, se dio cuenta que lo que le habían contando era 
poco para lo que en realidad era Salomón y toda su grandeza. 
Esta historia nos da importantes enseñanzas espirituales que son 
aplicables a nuestro cristianismo. 
En esta mañana reflexionaremos sobre cada una de esas 
enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida 
I. SI UNA REINA DECIDIÓ HACER UN INCOMODO Y 
PELIGROSO VIAJE PARA ENCONTRARSE CON EL REY, ¿POR 
QUÉ NOSOTROS NO? (V. 1) 

A. JESÚS NOS REPROCHA PORQUE NOSOTROS NO HACEMOS LO 
MISMO: (Mateo 12:42) 
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1) La reina de Sabá oyó la fama de Salomón, y decidió 
emprender el viaje para conocerlo en persona,  

a) No se conformó con escuchar de él,  
b) Ella quería conocerlo personalmente. 
c) Ella emprendió un viaje de aproximadamente 2000 

kms, un viaje peligroso,  
d) Un viaje caro, un viaje largo,  
e) Pero valía la pena pues conocería personalmente al 

gran rey Salomón,  
f) Todo esfuerzo valía la pena para estar con él. 

2) Cuántos de nosotros solo tenemos que recorrer muy 
pocos kilómetros para estar en la casa de nuestro Rey de 
reyes,  

a) Pero No lo hacemos,  
b) Se nos da el transporte,  
c) Se nos trae y se nos lleva a la casa y muchas veces No 

queremos venir. 
3) Por eso nuestro Señor Jesucristo nos hace un reclamo 

basado en esta historia de la reina de Sabá (Mateo 12:42) 
II. LA REINA DE SABÁ VENÍA CARGADA DE REGALOS 
PRECIOSOS PARA SALOMÓN: (1 REYES 10:2) 

A. ¿QUÉ LE TRAEMOS NOSOTROS A NUESTRO REY? 
1) La reina de Sabá traía oro en gran abundancia, especias, 

que en aquella época eran tan valiosas como el oro, y 
piedras preciosas. 

2) Muchos de nosotros No hemos comprendido que venimos 
delante del Rey de reyes y Señor de 
señores (Deuteronomio 16:16) 
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3) Si vienes delante del rey,  
a) Prepara tu corazón,  
b) Prepara tu ofrenda,  
c) Prepara tu diezmo,  
d) Pero hazlo con amor,  
e) Con agradecimiento para tu Señor. 

4) Tenemos que comprender que nuestros diezmos y 
ofrendas  

a) No se compara con lo inmenso de nuestra carga que 
venimos a dejar a la casa de Dios (1 Pedro 5:6-7) 

III. LA REINA DE SABÁ CONFIÓ EN LA SABIDURÍA DE 
SALOMÓN PARA ENCONTRAR RESPUESTA A LAS 
INQUIETUDES DE SU CORAZÓN (1 REYES 10:2-3) 

A. AL VENIR A LA CASA DE DIOS HAY ABRIRLE EL CORAZÓN A 
NUESTRO DIOS COMO LO HIZO LA REINA DE SABÁ 

1) La reina de Sabá expuso su corazón, abrió su corazón 
delante de Salomón, y encontró las respuestas que 
necesitaba para su vida. 

2) Muchos cristianos venimos delante del Rey, venimos a la 
presencia del Señor,  

a) Pero No abrimos nuestro corazón,  
b) No le pedimos que Él nos de respuesta a nuestras 

inquietudes. 
c) Muchas veces abrimos nuestro corazón con la 

persona equivocada,  
d) Con aquella que No nos dará respuestas  
e) Sino que nos dejara con mas dudas,  
f) Nos dejara con mas incertidumbre. 
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3) Sigamos el ejemplo de la reina de Sabá,  
a) Abramos nuestros corazón de par en par al Señor  
b) Y permitamos que Él nos de las respuestas que 

nuestras vida necesita. 
IV. LA REINA DE SABÁ QUEDO MARAVILLADA DE LA 
GRANDEZA DE SALOMÓN, NUESTRO REY NOS 
MARAVILLARA CON SU PODER (1 REYES 10:4-5) 

A. NOSOTROS TENEMOS UN GRAN DIOS TODOPODEROSO 
1) La reina de Sabá quedo asombrada de lo que un rey 

terrenal podía lograr con su poder y su riqueza. 
2) Ahora pensemos, si Salomón siendo hombre podía dejar 

asombrada a una persona,  
3) Cuánto más nuestro Dios nos asombrara con su poder, con 

sus maravillas (Salmo 139:14) 
V. LA REINA DE SABÁ NO SOLO SE QUEDÓ CON LA 
INTENCIÓN DE CONOCER PERSONALMENTE AL REY, ELLA 
DECIDIÓ VENIR Y CONOCERLO CARA A CARA (1 REY. 10:6-7) 

A. CADA SERVICIO EN NUESTRA IGLESIA HAY QUE HACER UN 
ESFUERZO POR VENIR PARA CONOCER MÁS A NUESTRO DIOS 

1) Cuantas personas inconversas hacen un esfuerzo 
extraordinario por conocer en persona  

a) A su artista favorito,  
b) A su grupo musical preferido,  
c) A su equipo de futbol preferido.  
d) Pagan grandes sumas de dinero, ahorran, viajan, etc., 

hasta conseguir estar frente a ellos. 
2) Posiblemente tu has escuchado  



“Un Encuentro Con El Rey”                                                                                                                 Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 5 

a) Del poder de Dios,  
b) Del amor de Dios,  
c) De la misericordia de Dios,  
d) Posiblemente has escuchado que Él Señor hace 

maravillas,  
e) Que sana al enfermo,  
f) Que perdona al pecador, pero No has tenido un 

encuentro personal con Él. 
CONCLUSIÓN: Querido amigo No te vayas en esta mañana sin 
encontrarte con tu rey. 
No te vayas en esta mañana sin conocer personalmente al que 
puede cambiar tu vida. 
No te vayas en esta mañana sin conocer al que puede transformar 
tu presente y tu futuro. 
Esta mañana No te invitamos que conozcas al gran rey Salomón, 
sino a un Rey mucho mas maravilloso. 
¿De quien te estamos hablando? (Apocalipsis 19:11-16) 

¡No te vayas sin conocer personalmente al Rey de reyes y Señor 
de señores! 


