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SALOMÓN DEDICA EL TEMPLO 
LECTURA BÍBLICA: 1 REYES 8 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Cuando las obra del templo fue terminada, Salomón reunió a todos los ancianos, jefes y 
principales de los hijos de Israel para dedicar el templo. 
 

Hasta aquel día, el arca del pacto de Jehová, con las dos tablas de piedra que Moisés había 
puesto adentro, estaba en la Ciudad de David. 
 

Entonces los sacerdotes y los levitas llevaron el arca y lo metieron en el lugar santísimo del 
santuario. Y cuando salieron del santuario, la gloria de Dios se manifestó. 
 

La misma nube que había llenado el tabernáculo de Moisés en el desierto  
(Éxodo 40:34 ) llenó el templo. Se manifestó tanto la presencia y la gloria de Dios  
que los sacerdotes no pudieron ministrar en el templo. 
 

Otra vez, Dios mostró que Él estaba en medio de su pueblo 
como en los tiempos de Moisés. 

 

Luego, Salomón extendió sus manos al cielo y intercedió por su pueblo rogando que Jehová oye 
todas las oraciónes y peticiónes que hiciere cualquier hombre en este templo.  
 

También avisó a los hijos de Israel que sean perfectos sus corazónes para con Dios, andando en 
sus estatutos y guardando sus mandamientos. 
 

Entonces el rey y todo Israel sacrificaron victimas delante de Jehová. Salomón ofreció sacrificios 
de paz: veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicó Salomón la casa de Jehová. 
 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

En Jeremías 29:12 y 13, Dios dice que si oramos a Él, Él oirá nosotros.   
Y si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo hallaremos. 
 

Salomón buscaba a Dios de todo su corazón y sabemos que lo halló  
porque Dios se manifestó a él en el templo.  
 

Niños, Dios cumplirá su palabra a nosotros también si oramos a Él  
y lo buscamos de todo nuestro corazón. 



 

Ayudalos a llevar al templo el arco del pacto de Jehová. 
Coloread los dos dibujos 
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