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Salomón bendecido Salomón decadencia



8 y he descendido para librarlos de mano de
los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y
miel…

Éxodo 3



La salida de Egipto también representaba un

cambio en la forma de vida, en sus principios,

administración y gobierno.



20 Porque yo les introduciré en la tierra que juré
a sus padres, la cual fluye leche y miel; y
comerán y se saciarán, y engordarán; y se
volverán a dioses ajenos y les servirán, y me
enojarán, e invalidarán mi pacto

Deuteronomio 31



21 y cuando les vinieren muchos males y
angustias, entonces este cántico responderá en
su cara como testigo, pues será recordado por la
boca de sus descendientes; porque yo conozco
lo que se proponen de antemano, antes de que
los introduzca en la tierra que les juré darles.

Deuteronomio 31



Dios llevó a Israel de una tierra de esclavitud a

la tierra de bendición, pero después, el pueblo

convirtió su tierra de bendición en tierra de

esclavitud, debido a su falta de sabiduría.



Deuteronomio 32

Proverbios 19



La sabiduría financiera:

1. Implica ser responsable



1 Mejor es el pobre que camina en

integridad, que el de perversos labios y

fatuo.
2 El alma sin ciencia no es buena, y aquel
que se apresura con los pies, peca.

Proverbios 19



4 El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque

todos sus caminos son rectitud; Dios de

verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo
y recto.

5 La corrupción no es suya; de sus hijos

es la mancha, generación torcida y perversa.

Deuteronomio 32



3 La insensatez del hombre tuerce su

camino, y luego contra Jehová se irrita su
corazón.

Proverbios 19
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La sabiduría financiera:

1. Implica ser responsable
2. Se aprende



14 La casa y las riquezas son herencia de los
padres; mas de Jehová la mujer prudente.

15 La pereza hace caer en profundo sueño, y el

alma negligente padecerá hambre.

Proverbios 19



La sabiduría financiera:

1. Implica ser responsable
2. Se aprende
3. Agrada a Dios



4 Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría
de Salomón, y la casa que había edificado,
5 asimismo la comida de su mesa, las
habitaciones de sus oficiales, el estado y los
vestidos de los que le servían, sus maestresalas,
y sus holocaustos que ofrecía en la casa de
Jehová, se quedó asombrada.

1ª Reyes 10



9 Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó
de ti para ponerte en el trono de Israel;

porque Jehová ha amado siempre a
Israel, te ha puesto por rey, para que
hagas derecho y justicia.

1ª Reyes 10



4 cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su
corazón no era perfecto con Jehová su Dios,
como el corazón de su padre David.

1ª Reyes 11



5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los
sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los
amonitas.
6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová,
y no siguió cumplidamente a Jehová como David
su padre.

1ª Reyes 11
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