
EL JUICIO SALOMONICO  
 
 
VOZ: Las escrituras nos señalan en primera de reyes, el gran ejemplo 
que nos entregó, el más grande de los reyes, que ha reinado en este 
mundo, en toda la historia de nuestra humanidad, vemos al Rey de 
Israel durmiendo, mientras es visitado en sueños por Jehová, quién 
desea concederle la petición de su corazón, porque él ha actuado 
conforme a su voluntad: PIDE LO QUE QUIERAS QUE YO DE; Y 
considerándose joven e inexperto, pidió sabiduría para cumplir su 
labor, conmovido porque su corazón no anhelaba riquezas, ni una 
larga vida, ni dominio sobre sus enemigos, él le concedió todo esto... y 
también su petición, SABIDURÍA. 
 
 
SALOMÓN: ( Despertando ) ¡ Oh! sólo fue un sueño, ¿ o no ? tal vez 
no fue solo mi imaginación ( confundido y agitado ) iré a Jerusalén y 
me presentaré delante del arca, del pacto de Jehová, y sacrificaré 
holocaustos y ofreceré sacrificios de paz, eso haré. ( Sale )  
 
 
VOZ: No había sido un simple sueño, Jehová había entregado gran 
investidura sobre su majestad, el mayor de los reyes, ninguno como él, 
antes de él, ni con él, ni después de él. El tiempo avanzaba y Jehová 
cumplió. 
 
 
SALOMÓN: ( Cantando: " Te alabaré Señor por la mañana " ) 
 
 
GUARDIA: Su majestad, unas mujeres desean urgente hablar con 
usted.  
 
 
SALOMÓN: Bueno, háganlas pasar. 
 
 
MUJER 1:  Mi Señor, estoy desesperada, mi hijo, mi hijo. 
 
 



MUJER 2: No, Señor es mío, mío. 
 
 
SALOMÓN: Con calma, usted cuénteme que sucede.(mira a mujer 1 ) 
 
 
MUJER 1: Mi Rey, ambas vivimos en una casa, y ambas estuvimos 
embarazadas, durante la misma fecha, también dimos a luz un niño, 
pero el de ella, nació tres días después que el mío, mi chiquitito es 
hermoso, pero una mañana desperté al lado del hijo de ella, y estaba 
muerto, el mío no se encontraba por ninguna parte fue robado por esta 
mujer descuidada, que aplastó al suyo mientras dormía y después lo 
cambió. Yo conozco a mi guagüita, el niño que vive es mío. 
 
 
MUJER 2:  Por favor, su majestad no lo crea, el niño es mío, es 
idéntico a mí, ella es mentirosa, le ruego que no se deje engañar, por 
favor actúe  sabiamente y no me separe de mi pequeño, yo lo amo, y 
lo necesito, su majestad es mío, es mío.  
 
 
MUJER 1:  Cómo que tuyo, mentirosa, pretendes engañar al Rey, el 
niño es mío. 
 
 
MUJER 2: No su majestad, el niño es mío, mío. 
 

 
( Ambas discuten frente al Rey ) 

 
 
SALOMÓN: A ver, quiero un poco de silencio. " TÚ dices, el niño es 
mío y ella miente ", pués yo tengo la solución, será un poco drástico, 
pero les daré la mitad a cada una, les parece. 
 
 
MUJER 1: Yo no creo que usted sea capaz de hacer eso su 
majestad, es mi hijo. 
 
 



SALOMÓN: Y tú ¿ que dices ? 
 
 
MUJER 2: En algo concuerdo con esta mujer, yo sé que usted sería 
incapaz de partir por la mitad un niño. 
 
 
SALOMÓN: En realidad lo que más siento, es que se ensuciará el 
hermoso suelo del palacio, pero en vista de la necesidad. "Guardia 
traiga una espada ", y también ha ese niño, que me ha causado 
molestias en este día. 
 
 
MUJER 1: ¿ Cómo se le ocurre su majestad ?, eso no lo hubiese 
hecho su padre David. 
 
 
MUJER 2: ¿ No entiendo que quiere lograr con todo esto ?  
 
 
GUARDIA: Aquí tiene su majestad, de verdad el niño es hermoso. 
 
 
SALOMÓN: Eso no importa, ya tomé mi decisión, prepárate para 
cortarlo, y hazlo con mucho cuidado, tratando de que te quede 
perfectamente dividido en dos, levantaré mi brazo y cuando lo baje lo 
divides, ¡ ha! y recuerda con fuerza y precisión, porque o si no, 
después me molestarán disputándose la parte más grande. Ya pués 
prepárate ( el guardia se prepara, se pone en posición con su espada 
y el Rey levanta su brazo ) 
 
 
MUJER 2: ( Desesperada ) ¡ no su majestad! el hijo es mío y no 
quiero que lo maten, te lo suplico, no le hagas eso a mi guagüita. 
 
 
MUJER 1: ( Igual de desesperada ) ¡ nooo, su majestad ! el hijo es 
mío, y no quiero que lo maten, te lo suplico no le hagas eso a mi 
guagüita. 



MUJER 2: Te lo imploro Señor, no lo hagas, que es mi niño y lo amo, 
no lo mates. 
 
 
MUJER 1: Te lo imploro Señor, no lo hagas, que es mi niño y lo amo, 
no lo mates. 
 
 
AMBAS:  No, mi Rey, por favor, no no no. 
 
 
SALOMÓN: Ya lo he decidido. 
 
 
MUJER 2: ¡ Nooo mi Rey ! en realidad parece que el niño es de ella. 
 
 
MUJER 1: ¿ Cómo que parece ? al fín lo confesaste, mentirosa, ve su 
majestad que yo decía la verdad que el niño es mío. 
 
 
SALOMÓN: No importa ya tomé mi decisión ( en lo alto mueve los 
dedos de su mano y grita, ) " en tu nombre Señor ". 
 
 
MUJER 2: ( Lanzándose sobre el Rey y sujetando su mano grita muy 
fuerte, y llora desesperada )  ¡noooooooooooo! el niño es de ella, por 
favor su majestad, el niño es de ella, entrégaselo a su madre, yo fui la 
mentirosa, el niño es suyo, es suyo, es de ella, dáselo a ella.  
 
 
SALOMÓN: Guardia, guarda tu espada y no dañes al niño, que ya sé 
quién es su madre. 
 
 
MUJER 2:  ( Se arrodilla y llora desconsolada ), el niño es de ella, 
dáselo vivo a ella, pués ella es su madre. 
 
 



MUJER 1: Mentirosa, te has delatado, su majestad disculpe las 
incomodidades, que inteligente es usted, yo siempre supe, que 
acudiendo a mi Rey, solucionaría mi problema, ahora entrégueme a mi 
hijo, hasta ella confesó que yo soy la madre,( se dirige a la mujer 2 ) 
ves mentirosa, la justicia siempre se impone y la verdad al final sale a 
la luz. 
 
 
SALOMÓN: ¡ Silencio! engañadora, a pesar del engaño de tu corazón 
tus últimas palabras fueron sabias, la verdad ha salido a la luz. Y tú 
levántate y recibe a tu hijo que ya debe tener hambre, mi juicio es que 
el niño sea entregado a esta mujer porque a pesar de lo que tenga que 
sufrir, solo el amor de una madre puede hacer, enseñar, reprender, 
castigar y hasta desprenderse de su hijo si es por su propio bien, o por 
su propia vida. Y tú ( dirigiéndose a mujer 1 éste grita ) ¡ salid! 
 
 
MUJER 1: Corre hacia fuera. 
 
 
MUJER 2:  ( Recibiendo al niño ), hijito, hijito lindo, gracias su majestad 
ya lo daba por perdido, muchas gracias. 
 
 
VOZ: La fama de Salomón recorrió Israel y todos lo respetaron por su 
sabiduría. Ya han pasado muchos años y hoy Jehová, ofrece al 
hombre que le pida y él le dará, pediremos riquezas, pediremos largos 
días sobre la tierra, pediremos dominar a nuestros enemigos, es 
nuestra decisión. 
El que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá... 
pedid y se os dará. 

 
 

AMEN. 
 


