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SALOMÓN CONSTRUYE EL TEMPLO 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 5 Y 6 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Jehová había dicho a David: “Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu 
trono, él edificará casa a mi nombre.” (1 Reyes 5:5) 
 
Ahora que él señoreaba sobre todos los reinos desde el rio Eufrates hasta Egipto y hubo paz por todos 
lados, Salomón recordó lo que Jehová había dicho a David su padre. Entonces, él comenzó a edificar la 
casa de Jehová. 
 
Salomón mandó a muchos hombres de trabajar en esta obra. Algunos cortaron cedros en los montes 
de Líbano; otros llevaron piedras gigantes para hacer los cimientos del templo. Los albañiles 
prepararon la madera; y otros cortaron las piedras. Pues llevaron todo a Jerusalén para edificar el 
templo. 
 
En el cuarto año se echaron los cimientos de la casa; y en el onceno año fue acabado el templo. 
 

El templo era grande y maravilloso; todo era hecho de cedro. Pero, el lugar santísimo 
que construyó Salomón para poner adentro el arca del pacto de Jehová era de oro.  El piso, los 
paredes, el altar y las otras articulos eran cubiertos con oro puro. 
 
 

¡Qué magnífico templo Salomón hizo para glorificar a Dios! 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el arca del pacto que estaba en el templo.  
Pero, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos  
el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. 
 
 

¿Qué hacemos para glorificar a Dios  
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién Dios había dicho edificará el templo? 
  R: El hijo de David que será en su trono. 
 
  
2. ¿Qué recordó Salomón cuando hubo paz por todos lados?   
    R: Recordó lo que Dios había dicho a su padre David. 
 
 
3. ¿En cuantos años fue acabada la obra?  
    R: Once años. 
 
 
4. ¿Cómo se llamó el lugar que Salomón construyó para poner  
    adentro el arca del pacto de Jehová? 
  R: El lugar santísimo. 
 
 
5. ¿Qué tipo de material Salomón usó en el lugar santísimo? 
    R: Oro puro. 
 
 
6. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16?         
    R: Dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu 
        de Dios mora en nosotros.    
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién Dios había dicho edificará el templo? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
  
 
2. ¿Qué recordó Salomón cuando hubo paz por todos lados?   
    R:____________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿En cuantos años fue acabada la obra?  
    R:____________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo se llamó el lugar que Salomón construyó para poner  
    adentro el arca del pacto de Jehová? 
  R:____________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué tipo de material Salomón usó en el lugar santísimo? 
    R:_____________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16?         
    R:_____________________________________________________________________________ 
 
       _____________________________________________________________________________        
   



 Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono,
 él edificará casa a mi nombre. 

 1 Reyes 5:5 
¿No sabéis que sois templo de Dios,  
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

1 Corintios 3:16 




