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Contexto 

 1 Reyes 
 5.1 a 7.51 
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Versículo Clave: 

 “Con relación a esta casa que tú edificas, 
si anduvieres en mis estatutos e hicieres 
mis decretos, y guardares todos mis 
mandamientos andando en ellos, yo 
cumpliré contigo mi palabra que hablé a 
David tu padre; y habitaré en ella en 
medio de los hijos de Israel, y no dejaré a 
mi pueblo Israel.”  

 (1º Reyes 6.12–13, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Salomón se prepara para construir el 
templo 
 1 Reyes 5.2-9 

 Características del Templo 
 1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Terminación y amueblamiento del Templo 
 1 Reyes 6.37-38; 7.48-51 

 El pacto de Dios con Salomón 
 1 Reyes 6.11-14 
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Trasfondo 
1 Reyes 5-7 

 Estos capítulos señalan el 
cumplimiento de la 
promesa de Dios de que 
Salomón construiría un 
templo para la gloria de 
Dios (2 Samuel 7.12–16; y 
véase 1 Reyes 8.15–21).  
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Trasfondo 
1 Reyes 5-7 

 No es difícil imaginar 
que esta fue una 
gigantesca empresa 
para un rey tan joven, 
pero el Señor se lo 
garantizó y Salomón 
confió en el Señor 
(véase 6.11–14).  
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 “Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que 
mi padre David no pudo edificar casa al nombre de 
Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta 
que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus 
pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas 
partes; pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, 
por tanto, he determinado ahora edificar casa al 
nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a 
David mi padre, diciendo:” 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 “…Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, 
él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora, que 
me corten cedros del Líbano; y mis siervos estarán con 
los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú 
dijeres; porque tú sabes bien que ninguno hay entre 
nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. 
Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en 
gran manera, y dijo:” 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 “…Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David 
sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a 
Salomón: He oído lo que me mandaste a decir; yo haré 
todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la 
madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano 
al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que 
tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás; y tú 
cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia.”  

 (1º Reyes 5.2–9, RVR60)  
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 David fue el hombre que empezó el proyecto. 
Dios lo aprobó, pero dejó en claro que Salomón 
realizaría la obra en sí.  

 David preparó los planos (1 Crónicas 28.11–21) y 
los costosos materiales (1 Crónicas 22.5, 14–16).  

 Animó a su hijo a la tarea y le aseguró que Dios 
fielmente le ayudaría (1 Crónicas 28.1–21). 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 Hiram, el rey gentil de Tiro, acordó suplir la 
madera y hombres hábiles para hacer el trabajo 
(Hiram era amigo de David, 2 Sam. 5.11). 

 Salomón a su vez le pagaba cuatro millones 
ochocientos mil litros de trigo y cuatro mil 
ochocientos litros de aceite puro de oliva cada 
año (1 Reyes 5.11).  

 Véase también 1 Reyes 9.10–14. 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 Israel proveyó mano de obra 
mediante una leva o 
«reclutamiento» por turnos.  

 Los cananitas hicieron el 
«trabajo de esclavos» pesado, 
ciento cincuenta mil de ellos 
(5.15; 9.20–22), en tanto que 
treinta mil judíos hicieron el 
resto del trabajo «en levas».  
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 Diez mil estaban un mes en el 
trabajo y luego pasaban dos 
meses en sus casas.  

 Esta leva representaba 
aproximadamente un 2.5% de 
los hombres disponibles en la 
tierra, de modo que no fue 
opresiva y el servicio era 
temporal. 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 La construcción del 
templo representaba los 
esfuerzos cooperativos 
de muchas personas, 
tanto judíos como 
gentiles.  
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 Los materiales que se 
usaron fueron sólo los 
mejores: grandes y 
costosas piedras que 
durarían, y metales 
preciosos que darían 
gloria a la casa. 
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Salomón se prepara para 
construir el templo 1 Reyes 5.2-9 

 Nos recuerda la amonestación de Pablo 
respecto a la iglesia local que construimos con 
«oro, plata, piedras preciosas», y no con 
«madera, heno, hojarasca» (1 Corintios 3.9–
23).  

 Aun cuando Dios no mora hoy en templos 
materiales (Hechos 17.24), esto no es razón 
para que el trabajo que hagamos para Él sea 
barato o de mala calidad (Colosenses 3.23). 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 “En el año cuatrocientos ochenta después que los 
hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del 
principio del reino de Salomón sobre Israel, en el 
mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a 
edificar la casa de Jehová…” 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 “…La casa que el rey Salomón edificó a Jehová 
tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho, y 
treinta codos de alto. Y el pórtico delante del 
templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo 
ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era 
de diez codos.” (1º Reyes 6.1–3, RVR60) 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 “Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de 
piedras que traían ya acabadas, de tal manera 
que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se 
oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de 
hierro. La puerta del aposento de en medio 
estaba al lado derecho de la casa; y se subía por 
una escalera de caracol al de en medio, y del 
aposento de en medio al tercero…” 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 “…Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió 
con artesonados de cedro. Edificó asimismo el 
aposento alrededor de toda la casa, de altura de 
cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con 
maderas de cedro.” (1º Reyes 6.7–10, RVR60)  
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Terminación y amueblamiento del 
Templo  1 Reyes 6.37-38; 7.48-51 
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Terminación y amueblamiento del 
Templo  1 Reyes 6.37-38; 7.48-51 

 “En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los 
cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo 
año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue 
acabada la casa con todas sus dependencias, y 
con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete 
años.” (1º Reyes 6.37–38, RVR60)  
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Terminación y amueblamiento del 
Templo  1 Reyes 6.37-38; 7.48-51 

 “Entonces hizo Salomón todos los enseres que 
pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro, y 
una mesa también de oro, sobre la cual estaban 
los panes de la proposición; cinco candeleros de 
oro purísimo a la mano derecha, y otros cinco a la 
izquierda, frente al lugar santísimo; con las 
flores, las lámparas y tenazas de oro…” 
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Terminación y amueblamiento del 
Templo  1 Reyes 6.37-38; 7.48-51 

 “…Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, 
cucharillas e incensarios, de oro purísimo; también de 
oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del 
lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se 
terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón 
para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su 
padre había dedicado, plata, oro y utensilios; y depositó 
todo en las tesorerías de la casa de Jehová.”  

 (1º Reyes 7.48–51, RVR60)  
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 El «área del templo» incluía otros edificios además 
del templo propiamente dicho (7.1–12).  

 Salomón construyó primero el templo; esto llevó 
siete años (6.38).  

 Luego construyó la casa del rey y las otras 
estructuras y atrios que constituían el área del 
templo (9.10).  

 Todo el proyecto se realizó en veinte años. 

 El mes de “Zif” significa “Esplendor”. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Las grandes piedras y las piedras preciosas y 
piedras talladas se mencionan especialmente. 

 Eran para la zapata de la casa e ilustran a todos los 
que como “piedras vivas” son edificados en una 
casa espiritual (1 Pedro 2.5). 

 Todos esos son tomados por gracia y preparados 
para encajar perfectamente en el maravilloso 
templo del Señor “bien coordinado” (Efesios 2.21). 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Estas piedras miden entre 
14 y 39 pies de largo (4 y 
12 metros). 

 Y encajaban tan 
perfectamente que aún 
hoy (después de 3,000 
años y dos destrucciones 
de la ciudad) están en el 
mismo sitio. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Notará que las 
dimensiones del templo 
eran el doble de las del 
tabernáculo, de modo 
que el templo en sí 
mismo no era una 
estructura enorme.  

30 30 

  



 El templo medía 60 codos (~90 pies) de largo, 
30 codos (~45 pies) de alto y 20 codos de 
ancho. 

 Todo el interior estaba cubierto de una 
lámina de oro, con piedras preciosas. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 El templo se hizo de 
piedra tallada, 
recubierta de madera y 
oro, y embellecida con 
piedras preciosas. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 En 6.7 notamos que las 
piedras de construcción se 
cortaban de antemano en 
la cantera y se colocaban 
en silencio en su lugar.  

 Los canteros seguían los 
planos de Dios, de modo 
que todo encajaba.  

34 34 

  



Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Este es un buen ejemplo 
que deben seguir los 
obreros cristianos de 
hoy al ayudar en la 
construcción del templo 
del Señor, la Iglesia 
(Efesios 2.19–22; y véase 
1 Pedro 2.5–8). 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 El templo era más grande 
y más elaborado que el 
tabernáculo.  

 No era una tienda 
temporal con pieles 
como cubierta; más bien 
era un magnífico edificio 
de piedra que no podía 
trasladarse.  
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 A diferencia del 
tabernáculo había 
ventanas y un piso 
en el templo (6.4 y 
15).  
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Salomón añadió 
dos querubines en 
el Lugar Santísimo 
(6.23–30) y colocó 
el arca debajo de 
ellos. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Salomón añadió dos 
querubines en el Lugar 
Santísimo (6.23–30) y colocó 
el arca debajo de ellos. 

 Los dos querubines del arca 
miraban hacia adentro, 
mientras que los grandes 
miraban hacia afuera. 
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 “Justicia y juicio son el cimiento de tu 
trono; Misericordia y verdad van delante 
de tu rostro.” (Salmo 89.14, RVR60)  



Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 En lugar de un 
polvoriento atrio 
exterior, el templo tenía 
un hermoso portal (7.1–
12) con dos columnas 
(13.22) llamadas «Jaquín» 
(«Él establecerá») y 
«Boaz» (en Él hay 
fortaleza»). 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 La fuerza y estabilidad 
pertenecen al Señor y 
ahora le pertenecerían a 
su pueblo conforme ellos 
se establecían en su 
tierra. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 En lugar de una 
pequeña fuente para 
lavarse, hicieron un 
gran «mar fundido» 
(7.23–26) que se 
apoyaba en doce 
bueyes. 

 Contenía como 60,000 
litros de agua. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 También hicieron diez 
fuentes movibles de 
bronce (7.27–39) para 
usarse en toda el área 
del templo.  

43 43 

  



Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 En 2 Crónicas 4.1 se nos 
dice que el altar de 
bronce era igual en 
tamaño al Lugar 
Santísimo. 
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Características del Templo 
1 Reyes 6.1-3, 7-10 

 Había diez candeleros en 
vez de uno (2 Crónicas 
4.7–8), así como también 
diez mesas para el pan. 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 6.11-14 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 6.11-14 

 “Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: Con 
relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en 
mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares 
todos mis mandamientos andando en ellos, yo 
cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu 
padre; y habitaré en ella en medio de los hijos de 
Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así, pues, 
Salomón labró la casa y la terminó.”  

 (1º Reyes 6.11–14, RVR60)  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 6.11-14 

 Durante la edificación del 
templo, Dios confirmó a 
Salomón la promesa que le 
había hecho a David.  

 “La promesa” a la que el 
Señor se refería (v. 12) era la 
de afirmar “para siempre el 
trono de su [de David] 
reino” (2 Samuel 7:13).  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 6.11-14 

 Dios la cumpliría a través de 
Salomón si él obedecía (1 
Reyes 6:12).  

 Lamentablemente, más 
tarde, la desobediencia de 
Salomón provocó que el 
Altísimo le quitara parte del 
control de la nación en 
tiempos de su hijo Roboam.  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 6.11-14 

 El Señor también le 
prometió que si lo 
obedecía, su nación 
gozaría de comunión y 
protección divinas.  

 Israel experimentó esto 
solamente en parte por 
causa de la apostasía 
posterior de Salomón. 
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Aplicaciones 

 Para servir en la obra de Dios, necesitamos 
prepararnos tanto física como 
espiritualmente (1 Reyes 5.5, 1 Crónicas 28.11, 
19): 

 Nuestro trabajo en la obra del Señor merece 
nuestro planeamiento y preparación. 

 De la misma forma, requiere dedicarle el tiempo y 
la prioridad apropiadas. 
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Aplicaciones 

 Necesitamos reconocer nuestras limitaciones 
(1 Reyes 5.6). 

 Debemos estar dispuestos a reconocer que hay 
otros que nos pueden (y nos tienen que) ayudar y 
darles la oportunidad de que lo hagan. 
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Aplicaciones 

 Debemos recordar que la obra es del Señor (1 
Reyes 6.1). 

 La iglesia es Iglesia de dios (1 Corintios 1.2), 
porque Cristo pagó con su sangre por ella y 
además tiene como propósito rendirle honor a Él. 
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Aplicaciones 

 El templo no fue suficiente (6.11-13) 

 Construir el templo tan esperado por el pueblo fue una 
gran cosa, pero construir un templo no era la cosa más 
importante para Dios.  

 Dios quería compañerismo 

 “Si caminas en mis estatutos…” 

 Dios quería obediencia  

 “Si pones por obra mis decretos…” 

 Dios quería justicia 

 “Si guardas todos mis mandamientos…” 
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Aplicaciones 

 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el 
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la 
justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis 
el camello!” (Mateo 23.23–24, RVR60)  
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Unidad 9: El reinado de Salomón 

Estudios 43 y 44:  

Dedicación del Templo &  

Esplendor y Prosperidad de 
Salomón 

(1 Reyes 8.1 a 10.29)  
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