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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“La Reina de Sabá, anhelo de sabiduría” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 1 Reyes 10: 1 “Oyendo la reina de Sabá  la fama que Salomón 

había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con 
preguntas difíciles. 2 Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, 
con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y 
piedras preciosas; y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en 
su corazón tenía. 3 Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y 
nada hubo que el rey no le contestase. 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. 

6 Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu 
sabiduría; 7 pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han 
visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, 
que la fama que yo había oído. 8 Bienaventurados tus hombres, 
dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y 
oyen tu sabiduría. 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. 10 
Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y 
piedras preciosas; nunca vino tan gran cantidad de especias, como la 
reina de Sabá dio al rey Salomón. 

11 La flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también 
de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras preciosas. 12 Y de la 
madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y 
para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores; 
nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. 

13 Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y 
todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y 
se fue a su tierra con sus criados” 
 

 Introducción.  
 

 Hemos platicado sobre algunos personajes bíblicos tal vez poco conocidos 
por los cristianos de hoy: Mefi-boset  e Ismael.   Pero ahora, permítanme hablarles 
de una mujer muy especial, quizá también desconocida, pero el día de hoy nos dará 
una gran enseñanza, es la Reina de Sabá. 

 
 Sabá corresponde con un antiguo país de los sabeos, ubicado según los 

antropólogos en dos posibles territorios. Uno en sur de Yemen, que se ubica al sur 
de lo que hoy es Arabia en el mero sur de la península Arábiga; la segunda 
posibilidad es exactamente del otro lado del mar Rojo, en Etiopía. 
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 Es muy posible que la real ubicación de Sabá haya sido en Etiopía y que la 
reina fuera una mujer negra.  Narran la historia de Etiopía, en el libro: La Gloria de 
los Reyes, que la reina de Sabá se llamaba Makeda y que estaba ubicada en lo que 
hoy es la ciuad de Aksun en Etiopía. 

 
 La razón de que esta reina conociera acerca de la fama de Salomón, es 

porque éste controlaba las rutas comerciales del mar Rojo desde el norte donde 
desemboca el Río Jordán, hasta el sur en el estrecho que conforman Etiopía y 
Yemen, justamente donde estaba Sabá. 

 
 Para ir a Jerusalén, la reina de Sabá tuvo que emprender un largo viaje.  

Podría haberse ido por mar por todo el mar Rojo desde el sur hasta el norte, y 
entonces por el río Jordán hasta llegar a Jerusalén; pero las escrituras dicen que 
llevaba un gran séquito con muchos camellos que llevaban un gran cargamento de 
oro, piedras preciosas y especias; así que la travesía parece haberse hecho por 
tierra; por lo cual tuvo que atravesar todo el norte de Africa, es decir Etiopía, Sudán y 
Egipto para entonces llegar a Israel.  

 
 Viendo todos estos datos, entonces nace la pregunta: ¿Por qué hizo ese 

viaje?   Ella era la reina de un país, ¿para qué trasladarse tan lejos y por tantos días 
llevando un tesoro extraordinario para ir a ver a Salomón, el rey de otra nación?  
Evidentemente algo quería. 

 
 Dice la porción bíblica que hemos leído que le hizo muchas preguntas difíciles 

y que le descubrió su corazón.  Puedo comprender que la reina tenía algún problema 
muy complicado de resolver, probablemente concerniente a su gobierno, quizá 
algunos problemas personales también.  Pero había escuchado de la fama de 
Salomón acerca de su sabiduría.  Tal vez él tendría la solución que estaba buscando 
y no encontraba. 

 
 Ella quedó maravillada no solo de escuchar las respuestas a sus grandes 

interrogantes, sino al ver sabiduría por todas partes: 
- En la casa que el rey había edificado 
- En la comida que había sobre su mesa 
- En las habitaciones y vestidos de sus servidores 
- En los maestresalas que administraban el vino 
- En los holocaustos  

  
 La reina declaró:  Bienaventurados los hombres que están a tu servicio y que 
tienen la oportunidad de escucharte diariamente, verdaderamente Dios no se 
equivoca al haberte puesto por rey sobre esta nación.   Entendió como era que 
desde Jerusalén el rey Salomón dominaba toda las rutas comerciales que entraban 
por el mar Rojo. 
 
 La reina le dio todo el tesoro que llevaba: Oro, piedras preciosas y especias, 
además de maderas preciosas con las cuales hizo instrumentos musicales y adornó 
el templo.    Pero Salomón le dio a ella, escuchen bien: 

- Todo lo que ella pidió 
- Todo lo que ella quiso 
- Todo lo que Él le quiso dar 

 
 De tal manera que la reina regresó a su tierra con mucho mayor riqueza que 
la que llevó para ver al rey Salomón, además de las respuestas que necesitaba para 
su gobierno y persona. 
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 Ahora bien, esta historia, como todas las anteriores, hablan de nosotros.  
   

DESARROLLO 
 

1. Tenemos que ir a Dios. 
 
 Hay una sabiduría extraordinario que está delante de nosotros, y es la 
sabiduría de Dios.   
 
 Dios a nosotros, como Sus Hijos, nos instruye que busquemos esa sabiduría 
antes que cualquier cosa: 
 
 Proverbios 4: 5  

 “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 
 No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; 
 6 No la dejes, y ella te guardará; 
 Amala, y te conservará. 
 7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; 
 Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 
 8 Engrandécela, y ella te engrandecerá; 
 Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 
 9 Adorno de gracia dará a tu cabeza; 
 Corona de hermosura te entregará. 
 10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
 Y se te multiplicarán años de vida. 
 11 Por el camino de la sabiduría te he encaminado, 
 Y por veredas derechas te he hecho andar. 
 12 Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, 
 Y si corrieres, no tropezarás. 
 13 Retén el consejo, no lo dejes; 
 Guárdalo, porque eso es tu vida” 

 
 Nos dice que es necesario buscar la sabiduría, por ella: 

- Te guardará 
- Te conservará 
- Te engrandecerá 
- Te honrará 
- Te dará gracia 
- Te dará larga vida 
- Te hará andar por caminos derechos 
- Evitará que tropieces aún y cuando corras 
- En ella está tu vida. 

 
 Pero para buscar la sabiduría, como la reina de Sabá nos han mostrado, hay 
que ir a la fuente de la sabiduría, a donde hay sabiduría. 
 
 Debemos emprender un viaje, el más importante, un viaje que parece 
extraordinariamente largo, un viaje hacia el Reino de los Cielos.   Dado que el Reino 
de Dios es un reino espiritual y no carnal, es imposible llegar a el a través de la 
carne.   
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 Ella hizo preparativos para esta expedición, preparó una gran ofrenda, le llevó 
sus tesoros; ese es el valor que la reina daba a las respuestas que podría recibir.  
Pensó que valía la pena el tiempo, la distancia y el tesoro; si acaso recibía lo que ella 
necesitaba. 
 
 Para ir al Reino de los Cielos se tienen que hacer preparativos importantes:  
 

- Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre principal entre los fariseos, que era 
necesario nacer de nuevo para entrar en el Reino de Dios.  Nicodemo no 
comprendía como era posible esto; pero Jesús hablaba de un nacimiento 
espiritual.   Lo nacido de la carne, carne es; pero la nacido del Espíritu, 
espíritu es.  Si el Reino de Dios es espiritual, entonces es imposible llegar 
a el a través de la carne, es por ello que es imprescindible nacer del 
Espíritu. 

-      Ese Reino, que parecería estar no lejos, sino lejísimos, imposible de llegar; 
fue acercado por Jesús:    Mateo 4: 17 “Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado” 

 
 La distancia para llegar al Reino de los Cielos es un Arrepentimiento.   El 
Evangelio de Jesucristo consiste de dos cosas.  Arrepentirse y Creer.    Quien cree 
en Cristo Jesús nace de nuevo, quien se arrepiente de su vida pasada para venir a 
una nueva vida en Cristo ha caminado toda la distancia hasta el Reino de Dios. 
 

2. El Reino de Dios es un Reino de Sabiduría 
 
 El Reino de Dios es un reino de sabiduría, como lo fue el reino de Salomón, 
donde podía no solo escucharse sabiduría, sino verse la sabiduría por todas partes.  
 
 Cuando tu vengas al Reino de Dios, como la reina de Sabá, a través de ese 
viaje; te encontrarás y te sorprenderás con:  
 
 -  La casa de Dios.   Jesús dijo: Mi casa, casa de oración será llamada.   
Isaías 56: 6 “Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para 
servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a 
todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen 
mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa 
de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi 
altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los 
pueblos 
 
 Para todos nosotros que no éramos pueblo de Dios pero que decidimos 
seguir al Señor y servirle; hay un lugar para nosotros, hay una casa espiritual 
edificada por Dios que se llama:  Oración.      
 
 Allí Dios nos recrea, es decir nos transforma, somos creados nuevamente 
pero ahora a Su imagen, somos transformados de gloria en gloria a Su imagen por el 
Espíritu Santo. 
 
 No es cualquier casa, es una casa llena de sabiduría. Allí hay un cambio de 
vida para ti.  Yo quiero ser transformado en su casa, ser recreado en medio de mi 
oración. 
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- La comida de la mesa del rey.   
 
Mefi-boset fue llamado por el rey para vivir en su casa y sentarse a la mesa 

del rey y comer la comida del rey, y todo por razones de un pacto.   Igualmente 
nosotros, siendo nadie, el rey nos mandó a llamar para estar en su casa, para 
sentarnos a su mesa, y comer de su comida. 

 
Jesús dijo:  Yo soy el pan que descendió del cielo; es decir que Él es la 

comida del cielo; y nosotros podemos comer de Él cuando creemos en todo lo que Él 
nos dijo y entonces andamos en Su caminos. 

 
 Yo quiero comer de tu mesa, los manjares de la salvación.  ¿Con qué pagaré 

al Señor todos Sus beneficios? Beberé la copa de la salvación.   
 
- Las habitaciones y los vestidos de sus siervos. 

 
 En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dijo Jesús.  Hoy nosotros 
vivimos en una morada corruptible, que se envejece, que se deteriora y que 
finalmente volverá al polvo de donde fue formada; pero hay una nueva morada, es 
una morada celestial, espiritual que nos está esperando; una morada que nos 
deteriorará, que no se enfermará, que no tendrá imposibilidades.  
 
 Las vestiduras del Reino de Dios son vestiduras de santidad, vestidos blancos 
sin mancha, ni arruga.  ¿Cómo puede lograrse esto si nosotros somos incapaces de 
vivir así?  Porque somos revestidos de Cristo por el Espíritu Santo. 
 
 Jamás podremos estar vestidos así andando en la carne; únicamente es por 
el Espíritu que somos revestidos de Cristo y entonces andamos en Sus caminos.  Y a 
Su Esposa se le ha permitido que se vista de lino fino, resplandeciente.   
Apocalipsis 19: 7 “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de 
los santos” 
 
 Escuchen bien:  La iglesia no se viste de lino fino; sino que le es concedido 
que se vista de lino fino.  Las acciones justas de los santos son hechas por el poder 
del Espíritu Santo y no por nuestra voluntad.    Mis amados, aquí hay mucho 
sabiduría.    
 
 El necio entonces trata de mantener sus vestidos blancos, el sabio acude a la 
sangre de Jesús para que su vestidos sean emblanquecidos.  El necio quiere vivir 
correctamente pero falla una y otra vez, el sabio busca en el Espíritu de Dios ser 
revestido de Cristo.  
 

- Los holocaustos 
 
 Otra cosa que llamó la atención de la reina de Sabá, fueron los holocaustos 
que eran ofrecidos cada día para obtener el favor de Dios.   En dichos holocaustos 
ella encontró sabiduría. 
 
 Todos esos holocaustos solamente mostraban el plan de salvación de Dios 
para todos los seres humanos a través de Su Cordero, Jesucristo.   El plan de 
salvación de Dios, esta lleno de sabiduría.  
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 Cargar todos los pecados sobre Su Hijo para que Él fuera el castigado y la 
humanidad libre del castigo, quitar la maldición de la humanidad para poder 
bendecirlos, ofrecer a Su Hijo en holocausto para que todos nosotros gozáramos del 
favor de Dios; es un plan lleno de sabiduría.  
 
 -  La respuesta de la Palabra de Dios.  
 
 Pero lo que más asombró a la reina de Sabá fue escuchar al rey Salomón 
responderle a todas sus interrogantes y encontrar una solución para todos sus 
problemas. 
 
 Mis amados, cada vez que tenemos un asunto que se ha complicado, que no 
sabemos como resolver; podemos acudir a Dios y encontrar la respuesta. 
 
 Cuando tu acudes a tu biblia, estas acudiendo a Dios; porque la Palabra de 
Dios es Dios mismo.  
 
 Salmos 138: 2  

 “Me postraré hacia tu santo templo, 
 Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; 
 Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las 

cosas. 
 3 El día que clamé, me respondiste; 
 Me fortaleciste con vigor en mi alma” 

 
3. Los cristianos fracasan por no tener sabiduría espiritual. 

 
 Hoy día, muchísimos cristianos fracasan en sus vidas por la falta de sabiduría 
espiritual.  Puede que tengan una sabiduría e inteligencia terrenal, pero esta no 
ofrece la capacidad de alcanzar las grandes promesas espirituales que la Palabra de 
Dios nos da. 
 
 Hoy vemos entre los cristianos una enorme falta de discernimiento espiritual y 
cero revelación de la Palabra de Dios; por lo cual no pueden ser guiados por el 
Espíritu de Dios porque ni siquiera conocen Su impulso. 
 
 El rey Salomón brindaba  de su sabiduría a todos los que estaban a su 
alrededor.  La reina acudió a él para conocer sabiduría; pero sus hijos, sus mujeres y 
sus siervos le escuchaban todos los días.    La sabiduría espiritual del Señor está 
disponible para todo aquel que quiera permanecer en Su Reino, en Su Casa que es 
la oración, comiendo de Su mesa por la fe, bebiendo de Su salvación, vistiendo los 
vestidos que el Espíritu de Dios le da para vestirse.    
 

 1 Corintios 2: 6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los 
que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 
los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de 
este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían 
crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como está escrito: 

 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
 Ni han subido en corazón de hombre, 
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 Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11 Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu 
del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos 
lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña 
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque 
se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga 
todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién 
conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo” 
 
 Mis amados, el Padre nos ha dado una mente espiritual, la mente de Cristo, la 
mente de un ungido de Dios.   Una mente que puede recibir la revelación que viene 
del Espíritu, una mente que puede discernir a los espíritus, que puede discernir lo 
espiritual de lo material. 
 
 El hombre natural no tiene esta mente, por lo cual no tienen discernimiento.  
Dice el apóstol Pablo que si los príncipes de ese tiempo hubieran tenido 
discernimiento jamás hubieran crucificado a Jesús, lo hubieran conocido 
espiritualmente. 
 
 Así hoy día, muchísimos cristianos se van tras líderes sociales, políticos o 
religiosos sin discernir que no solo los están usando sino que los llevan en camino de 
perdición.   Pero su problema es que, teniendo la mente de Cristo, no acuden al 
Reino de Dios que es espiritual para conocer la sabiduría espiritual que proviene de 
Él. 
 
 Se trata de una sabiduría oculta para los ojos y oídos naturales.  Es una 
sabiduría que no puede obtenerse por juzgar con los ojos o argüir con los oídos.   Es 
una sabiduría que se obtiene en el Espíritu. 
 
 La sabiduría que obtienes de este mundo, dice Santiago 3: 14 “Pero si 
tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, 
ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que 
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque 
donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra 
perversa” 
 
 Celos, pleitos, disensiones.   Disensión es una gran desacuerdo que produce 
separación y división. 
 
 Hoy podemos ver en nuestro país exactamente estos síntomas:  Una gran y 
profunda división, pleitos y discusiones, celos de unos sobre otros; lo cual nos indica 
que nuestro país esta hundido, sumergido en corrientes de sabiduría terrenal, animal 
y diabólica. 
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 Las divisiones que se dan aún entre cristianos no tienen otro origen sino la 
sabiduría de este mundo: Terrenal, animal y diabólica. 
 
 Por el contrario, la sabiduría que proviene del Espíritu Santo dice Santiago 
3: 17 “Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos 
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”  
 
 Cuando todos fluyen en el Espíritu, todos están de acuerdo; porque es un 
solo Espíritu, no muchos.  No hay diversos puntos de vista, hay un solo punto de 
vista, el de Dios.  La sabiduría terrenal nos dice que cada persona tiene su propia 
verdad, pero la verdad es solo una, es absoluta y es la Palabra de Dios. 
 
 Si tu y tu casa fluyeran en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría del 
Reino de Dios; tu casa sería el sitio de mayor armonía y prosperidad, porque todos 
irían caminando hacia el mismo lugar lo cual genera sinergia.  
 
 Pero la sabiduría de este mundo produce enfrentamiento; lo que hizo uno lo 
deshace el que sigue, se oponen unos a otros para evitar que avancen.   ¡La 
sabiduría de este mundo es un desastre! 
 

4. Lo humildad de Salomón 
 
 2 Crónicas 1: 7 “Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le 
dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. 8 Y Salomón dijo a Dios: Tú 
has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has 
puesto por rey en lugar suyo. 9 Confírmese pues, ahora, oh Jehová 
Dios, tu palabra dada a David mi padre; porque tú me has puesto por 
rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. 10 Dame 
ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; 
porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? 11 Y dijo 
Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste 
riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni 
pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia 
para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, 12 
sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y 
gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni 
tendrán los que vengan después de ti” 
 
 Salomón fue a Gabaón, donde estaba el tabernáculo que Moisés había 
erigido en el desierto y ofreció allí mil holocaustos sobre el altar de bronce.  Esa 
misma noche, apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras.  
 
 Salomón no dudó, lo tenía muy claro, para eso fue hasta Gabaón.  Fue para 
pedirle a Dios sabiduría y ciencia, porque se sentía débil para ser quien gobernara a 
toda esa nación.  El peso de todo el pueblo estaba sobre sus hombros, así que no 
usó de sus propias ideas o de las políticas aplicadas por su padre, el gran rey David.  
No, buscó la sabiduría en Su fuente.   No pidió para sí, porque la sabiduría que pedía 
era para poder ser el rey que Israel necesitaba. 
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 Acudir a Dios para pedir sabiduría requiere humildad, reconocer que no 
tenemos las mejores ideas, ni la gran inteligencia.  Requiere reconocer que hemos 
cometido grandes errores. 
 

5. Ministración 
 
 Mateo 12: 42 “La reina del Sur se levantará en el juicio con 
esta generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la 
tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón 
en este lugar” 
 
 Pero para obtener esta sabiduría tu tienes que: 

- Salir de tu reino y dirigirte al Reino de Dios 
- Nacer de nuevo para una vida espiritual 
- Ser espiritual y ejercitar tu espíritu:  La oración que es la Casa de Dios 
- Presentar tu vida en sacrificio vivo, tus tesoros delante de Dios 
- Abrir y exponer todo tu corazón delante de Dios 
- Comer de Su mesa en la Palabra de Dios 

 
 La reina de Sabá, después de esto:  Pidió todo lo que quiso y se le concedió; 
y aún el rey Salomón le dio mucho mas de lo que pidió. 
 
  
 
 
 
 


