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Unidad 9: El reinado de Salomón 

Estudios 43 y 44:  

Salomón Dedica el Templo 

Esplendor y Prosperidad de 
Salomón 

(1 Reyes 8.1 a 10.29)  

1 de noviembre de 2011 
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Contexto 

 1 Reyes 
 8.1 a 10.29 
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Versículo Clave: 

 “que estén tus ojos abiertos de 
noche y de día sobre esta casa, 
sobre este lugar del cual has 
dicho: Mi nombre estará allí; y 
que oigas la oración que tu 
siervo haga en este lugar.”  

 (1º Reyes 8.29, RVR60)  
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Versículo Clave: 

 “Así excedía el rey Salomón a 
todos los reyes de la tierra en 
riquezas y en sabiduría.”  

 (1º Reyes 10.23, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El traslado del arca 
 1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 La oración de dedicación 
 1 Reyes 8.22-30 

 La alegría del pueblo 
 1 Reyes 8.65-66 

 El pacto de Dios con Salomón 
 1 Reyes 9.1-7 

 Visita de la reina de Sabá 
 1 Reyes 10.1-6 

 Riquezas y sabiduría del rey 
 1 Reyes 10.23-27 5 



Trasfondo 
1 Reyes 8-10 

 Estos capítulos 
abarcan la vida de 
Salomón después 
de finalizados los 
grandes 
programas de 
construcción. 
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Trasfondo 
1 Reyes 5-7 

 Muestran cómo el sabio y 
piadoso rey dedicó el 
templo para el servicio a 
Dios y cómo Dios apoyó 
la obra y el corazón de 
Salomón y el pueblo. 

 Veremos también la fama 
y gloria de Salomón. 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 “Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a 
los ancianos de Israel, a todos los jefes de las 
tribus, y a los principales de las familias de los hijos 
de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de 
la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron 
con el rey Salomón todos los varones de Israel en 
el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día 
de la fiesta solemne…” 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 “…Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los 
sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de 
Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los 
utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, 
los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey 
Salomón, y toda la congregación de Israel que se 
había reunido con él, estaban con él delante del 
arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la 
multitud no se podían contar ni numerar…” 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 “…Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de 
Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 
lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines.” 
(1º Reyes 8.1–6, RVR60)  

 “Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube 
llenó la casa de Jehová.” (1º Reyes 8.10, RVR60)  

 “Y los sacerdotes no pudieron permanecer para 
ministrar por causa de la nube; porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Jehová.”  

   (1º Reyes 8.11, RVR60)  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Después de haber 
fabricado todos los 
muebles, utensilios y 
accesorios, los colocaron 
en su lugar (cap. 6; 
7:13–51) y Salomón 
reunió al pueblo para la 
instalación del arca y la 
dedicación del templo.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Todos los jefes de las tribus y 
de las familias de Israel 
recibieron una invitación 
especial.  

 La ceremonia se llevaría a 
cabo en el mes de Etanim en 
el día de la fiesta solemne 
(que es la fiesta de los 
tabernáculos en septiembre–
octubre [Levítico 23:33–36].  13 

  



El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Anteriormente, el arca 
había estado en el 
tabernáculo que David 
había erigido (2 Samuel 
6:17) en el monte Sion, 
en la parte sudoriental 
de Jerusalén llamada la 
ciudad de David. 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Tal como Dios lo había 
ordenado, el arca fue 
llevada por los sacerdotes 
con unas varas largas que 
pasaban a través de los 
anillos laterales.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Debe haber sido un día 
glorioso cuando 
trasladaron el arca y los 
demás utensilios desde 
el tabernáculo davídico 
hasta su nueva 
localidad, pasando por 
las calles de Jerusalén 
llenas de gente.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Parece que el 
tabernáculo y sus 
utensilios fueron 
guardados aparte.  

 El único mueble 
instalado en el templo 
que no era nuevo fue el 
arca.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 El atrio se llenó de 
algarabía, pues los 
sacerdotes estaban muy 
ocupados sacrificando 
más animales de los que 
se podían contar y el 
pueblo estaba 
regocijándose en la 
adoración al Señor. 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Los sacerdotes 
colocaron el arca en su 
lugar bajo las alas 
extendidas de los 
querubines de oro en 
el lugar santísimo. 
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Cumplieron con el mandato 
divino y dejaron las varas en 
los anillos (Éxodo 25:15).  

 Cuando las puertas que 
daban al lugar santísimo se 
abrían, las varas se dejaban 
ver desde el lugar santo  
pero no se dejaban ver 
desde más afuera.  

20 

  



El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 También las dos tablas de 
piedra de la ley que Moisés 
había puesto en el arca 
todavía estaban ahí.  

 Servían para recordar a Israel 
que la nación todavía estaba 
sujeta a las bendiciones y 
responsabilidades del pacto 
mosaico.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 El maná y la vara de 
Aarón que reverdeció se 
habían preservado en el 
arca (Hebreos 9:4) por 
muchos años, pero ya no 
se encontraban ahí.  
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El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 Tal vez los filisteos u otro 
enemigo los sacaron.  

 O quizá por el hecho de haber 
estado enfrente del tabernáculo 
y no en el arca (Éxodo 16:33–
34; Números 17:10) hizo que 
Salomón los metiera en ésta 
última algún tiempo después y 
luego se perdieron. 

23 

  



El traslado del arca 
1 Reyes 8.1-6, 10, 11 

 La nube que llenó el 
templo fue una 
representación visible de 
la gloria de Jehová.  

 Cuando se hizo la 
dedicación del tabernáculo 
también hubo una 
manifestación similar a 
ésta (Éxodo 40:34–35). 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 “Luego se puso Salomón delante del altar de 
Jehová, en presencia de toda la congregación 
de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, 
dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como 
tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, 
que guardas el pacto y la misericordia a tus 
siervos, los que andan delante de ti con todo 
su corazón; que has cumplido a tu siervo 
David mi padre lo que le prometiste…” 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 “…dijiste con tu boca, y con tu mano lo has 
cumplido, como sucede en este día. Ahora, 
pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu 
siervo David mi padre lo que le prometiste, 
diciendo: No te faltará varón delante de mí, 
que se siente en el trono de Israel, con tal 
que tus hijos guarden mi camino y anden 
delante de mí como tú has andado delante de 
mí…” 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 “…Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, 
cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo 
David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios 
morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, 
los cielos de los cielos, no te pueden 
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado?” 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 “…Con todo, tú atenderás a la oración de tu 
siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, 
oyendo el clamor y la oración que tu siervo 
hace hoy delante de ti; que estén tus ojos 
abiertos de noche y de día sobre esta casa, 
sobre este lugar del cual has dicho: Mi 
nombre estará allí; y que oigas la oración que 
tu siervo haga en este lugar…” 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 “…Oye, pues, la oración de tu siervo, y de tu 
pueblo Israel; cuando oren en este lugar, 
también tú lo oirás en el lugar de tu morada, 
en los cielos; escucha y perdona.”  

 (1º Reyes 8.22–30, RVR60)  
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 Salomón se puso de pie 
y luego se arrodilló (v. 
54) en una plataforma 
especial de bronce que 
se había construido en el 
atrio del templo para el 
servicio de dedicación (2 
Crónicas 6:13).  
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 El monarca comenzó su 
oración adorando y 
alabando a Dios por su 
singularidad y fidelidad al 
cumplir sus promesas.  
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 El rey procedió a presentar sus peticiones a 
Dios y a interceder por el pueblo. En su 
oración se aprecian nueve peticiones: 

1. La presencia de Dios y su protección (8:25–30). 

2. Perdón por sus ofensas (8:31–32).  

3. Perdón de los pecados que habían causado 
derrota en batalla (8:33–34). 

4. Perdón por los pecados que habían causado la 
sequía (8:35–36). 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 El rey procedió a presentar sus peticiones a 
Dios y a interceder por el pueblo. En su 
oración se aprecian nueve peticiones: 

5. Perdón por los pecados que habían provocado 
las demás calamidades (8:37–40). 

6. Misericordia para los extranjeros temerosos de 
Dios (8:41–43). 

7. Victoria en la guerra (8:44–45).  
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 El rey procedió a presentar sus peticiones a 
Dios y a interceder por el pueblo. En su 
oración se aprecian nueve peticiones: 

8. Restauración después del cautiverio (8:46–51). 

9. Atender a toda oración (8:52–53). 
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 En toda su oración, Salomón 
le pidió al Dios que había 
sido fiel a sus promesas en el 
pasado, que continuara 
siéndolo y que siguiera 
siendo misericordioso para 
con su pueblo (su heredad 
escogida, vv. 36, 51, 53) en 
el futuro.  
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La oración de dedicación 
1 Reyes 8.22-30 

 Si confesaban y se alejaban 
del pecado, el Señor iba a 
escuchar las oraciones de 
su pueblo (“oir” aparece 13 
veces en esta oración y en 
las primeras 8 de las 9 
peticiones) y los perdonaría 
(“perdonar” aparece 6 
veces). 
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 “En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con 
él todo Israel, una gran congregación, desde 
donde entran en Hamat hasta el río de 
Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 
siete días y aun por otros siete días, esto es, 
por catorce días. Y al octavo día despidió al 
pueblo..” 
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 “…y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus 
moradas alegres y gozosos de corazón, por 
todos los beneficios que Jehová había hecho 
a David su siervo y a su pueblo Israel.”  

 (1º Reyes 8.65–66, RVR60)  
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 Aquel mismo día Salomón dedicó el templo y 
también santificó el medio del atrio delante 
de la casa de Jehová con sus ofrendas.  

 La dedicación se celebró al principio de la 
fiesta de los tabernáculos que normalmente 
duraba una semana, pero se extendió a dos 
en esa ocasión especial.  
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 La fiesta de los 
tabernáculos 
conmemoraba los 
años en que Israel 
anduvo vagando por 
el desierto (Levítico 
23:33, 41–43).  
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 Era apropiado 
dedicar el templo 
durante esa fiesta, 
puesto que ahora un 
santuario 
permanente 
representaba el final 
de la peregrinación 
de Israel.  
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La alegría del pueblo 
1 Reyes 8.65-66 

 La gente asistió a las festividades a pesar de 
que vivía en lugares tan lejanos como Hamat 
al norte de Israel cerca del río Éufrates y el 
río de Egipto (la moderna Wadi el-Arish) 
hacia el sur; todo Israel participó.  

 El pueblo regresó a sus moradas al final de la 
fiesta gozosos y agradecidos con Dios por su 
bondad para con ellos. 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 “Cuando Salomón hubo acabado la obra de 
la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo 
que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a 
Salomón la segunda vez, como le había 
aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he 
oído tu oración y tu ruego que has hecho en 
mi presencia. Yo he santificado esta casa que 
tú has edificado, para poner mi nombre en 
ella para siempre…” 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 “…y en ella estarán mis ojos y mi corazón 
todos los días. Y si tú anduvieres delante de 
mí como anduvo David tu padre, en 
integridad de corazón y en equidad, haciendo 
todas las cosas que yo te he mandado, y 
guardando mis estatutos y mis decretos, yo 
afirmaré el trono de tu reino sobre Israel 
para siempre, como hablé a David tu padre, 
diciendo:” 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 “…No faltará varón de tu descendencia en el 
trono de Israel. Mas si obstinadamente os 
apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y 
no guardareis mis mandamientos y mis 
estatutos que yo he puesto delante de 
vosotros, sino que fuereis y sirviereis a 
dioses ajenos, y los adorareis…” 

48 48 

  



El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 “…yo cortaré a Israel de sobre la faz de la 
tierra que les he entregado; y esta casa que 
he santificado a mi nombre, yo la echaré de 
delante de mí, e Israel será por proverbio y 
refrán a todos los pueblos;”  

 (1º Reyes 9.1–7, RVR60)  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Dios se reveló a 
Salomón en Gabaón 
(3:4–5) y lo volvió a 
hacer, probablemente 
en Jerusalén.  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Primero, Jehová le aseguró que había oído su 
oración de dedicación y que moraría en el 
templo para siempre en un sentido especial.  

 El pueblo debía saber que sus ojos estarían 
puestos sobre ellos y que su corazón 
respondería con compasión a sus 
necesidades, tal como Salomón había pedido. 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Pero Jehová también le dio al rey una 
advertencia.  

 Si él anduviera delante de Dios manifestando 
las actitudes y acciones que expresaran su 
obediencia a la palabra del Señor, entonces 
contaría con una línea infinita de 
descendientes que siempre regirían sobre 
Israel. 
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Mas si Salomón, o 
cualquiera de sus 
descendientes, no seguía 
al Señor fielmente, y 
servían y adoraban a 
dioses ajenos, entonces él 
haría dos cosas: cortaría a 
Israel de la tierra y 
abandonaría el templo.  
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El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Por varios siglos la 
dinastía davídica fue 
interrumpida a partir de 
la cautividad babilónica, 
pero será restaurada por 
el Mesías cuando se 
siente en el trono de 
David durante el milenio 
(Salmo 89:30–37).  

54 54 

  



El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 Tal juicio iba a provocar 
que las demás naciones se 
asombraran y se burlaran 
de Israel. La palabra 
“burlar” (1 Reyes 9:8) 
significa lit. “silbar de 
admiración”.  

 La gente sabría que Israel 
había caído por causa de la 
idolatría.  55 55 

  



El pacto de Dios con Salomón 
1 Reyes 9.1-7 

 No solamente los 
sucesores de Salomón 
alejaron a Israel de 
Jehová adorando a los 
dioses falsos, sino que él 
mismo lo hizo (11:4–8) y 
la nación empezó a 
dirigirse hacia el exilio (2 
Reyes 25:1–21). 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 “Oyendo la reina de Sabá la fama que 
Salomón había alcanzado por el nombre de 
Jehová, vino a probarle con preguntas 
difíciles. 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…” 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 “…Y Salomón le contestó todas sus 
preguntas, y nada hubo que el rey no le 
contestase. Y cuando la reina de Sabá vio 
toda la sabiduría de Salomón, y la casa que 
había edificado, asimismo la comida de su 
mesa, las habitaciones de sus oficiales, el 
estado y los vestidos de los que le servían…” 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 “…sus maestresalas, y sus holocaustos que 
ofrecía en la casa de Jehová, se quedó 
asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que oí 
en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría;” 
(1º Reyes 10.1–6, RVR60)  
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 Sabá es la moderna 
Yemen (no Etiopía) en 
Arabia, ubicada aprox. 
a 1,920 kms. de 
Jerusalén.  

 Sabá podría ser la 
tierra de los sabeos 
(Job 1:15; Ezequiel 
23:42; Joel. 3:8). 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 La visita de la reina de Sabá al rey 
Salomón se puede considerar como el 
segundo acontecimiento más importante 
después de la construcción del templo.  

 Es así no sólo por lo notable del visitante, 
sino porque el mismo Jesús se refirió a ella 
en Mateo 12:42. 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 ¿Cuáles eran sus motivos?  

 La reina de Sabá había 
oído acerca de la forma 
maravillosa en que Dios 
había bendecido a 
Salomón; de sus obras, 
inmensas riquezas, y 
sobre todo, de su gran 
sabiduría. 
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 Según la sabiduría oriental, 
la reina prueba a Salomón 
con los enigmas y 
adivinanzas más difíciles.  

 La reina quedó tan 
asombrada al ver que 
Salomón le hallaba una 
solución a todo, que se 
quedó sin aliento (v. 5).  
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Visita de la reina de Sabá 
1 Reyes 10.1-6 

 Hay además otra 
cosa que maravilló a 
la reina: la forma en 
que Salomón 
adoraba a Jehovah; 
además, era un 
hombre 
extraordinario, con 
un poder especial. 
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 “Así excedía el rey Salomón a todos los reyes 
de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda 
la tierra procuraba ver la cara de Salomón, 
para oír la sabiduría que Dios había puesto 
en su corazón. Y todos le llevaban cada año 
sus presentes: alhajas de oro y de plata, 
vestidos, armas, especias aromáticas, 
caballos y mulos….” 
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 “…Y juntó Salomón carros y gente de a 
caballo; y tenía mil cuatrocientos carros, y 
doce mil jinetes, los cuales puso en las 
ciudades de los carros, y con el rey en 
Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la 
plata llegara a ser como piedras, y los cedros 
como cabrahigos de la Sefela en 
abundancia.”  

 (1º Reyes 10.23–27, RVR60)  
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 “…Y juntó Salomón carros y gente de a 
caballo; y tenía mil cuatrocientos carros, y 
doce mil jinetes, los cuales puso en las 
ciudades de los carros, y con el rey en 
Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la 
plata llegara a ser como piedras, y los cedros 
como cabrahigos de la Sefela en 
abundancia.”  

 (1º Reyes 10.23–27, RVR60)  
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 Los carros eran las armas 
militares más efectivas y 
temibles de la época.  

 Su movilidad y versatilidad 
le dio a Israel una gran 
ventaja militar y desanimó 
a sus enemigos de invadir 
a tan millonaria nación.  
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 Algunos han sugerido que las 
ciudades de los carros de 
Salomón eran Gezer, Hazor y 
Meguido.  

 Él compró caballos de Egipto (o 
quizá de Muṣri, en Asia Menor) 
y de Kue (probablemente Cilicia 
de Turquía de los tiempos 
modernos). 
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 Él compraba un carro por seiscientas piezas 
de plata (aprox. 6.8 kgs.) y el caballo por 
ciento cincuenta (aprox. 1.7 kgs.).  

 Es muy probable que también obtuviera 
ganancias cuando los exportaba a los heteos 
y a los de Siria. 
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 Aunque la riqueza de 
Salomón le permitió 
comprar grandes 
cantidades de carros y 
caballos, esa práctica 
estaba específicamente 
prohibida en la ley 
mosaica (Deuteronomio 
17:16).  
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 “Pero él no aumentará 
para sí caballos, ni 
hará volver al pueblo 
a Egipto con el fin de 
aumentar caballos; 
porque Jehová os ha 
dicho: No volváis 
nunca por este 
camino.” 
(Deuteronomio 17.16, 
RVR60)  



Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 La razón de tal precepto era 
que Dios quería que su 
pueblo dependiera de él para 
su protección.  

 Contar con fuertes defensas 
físicas alejó de Dios el 
corazón de Salomón y del 
pueblo, pues les daba un 
falso sentido de seguridad.  
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Riquezas y sabiduría del rey 
1 Reyes 10.23-27 

 Con frecuencia se da 
ese caso; la abundancia 
de beneficios materiales 
lleva a la gente a 
pensar que no tiene 
necesidad del Señor, 
cuando en realidad ésta 
nunca mengua. 
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Aplicaciones 

 Lo más importante en la adoración es la 
presencia de Dios (1 Reyes 8.1). 

 El templo con sus utensilios estaba listo, los 
sacerdotes y todo el personal también. 

 Faltaba la presencia de Dios. 

 Un edificio puede estar dispuesto, puede haber 
un coro muy preparado y ministros listos, pero 
todo esto carece de sentido si Dios no es quien 
está guiando ese servicio. 
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Aplicaciones 

 La adoración involucra a todo el pueblo 
(1 Reyes 8.2). 
 Si bien es cierto que los líderes tuvieron un lugar 

principal, fue la participación del pueblo lo que 
hizo que esta fiesta tuviera su bendición 
completa. 
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Aplicaciones 

 La adoración implica reconocimiento de 
lo que Dios ha dado (1 Reyes 8.5, 23-24). 
 El pueblo se acercó a participar de la fiesta en 

reconocimiento por lo que Dios había hecho en su 
vida, por las bendiciones recibidas. 

 Esta gratitud se expresó en los sacrificios que 
elevaron delante de la presencia de Dios y nadie 
se presentó ante Dios con las manos vacías (vea 
Éxodo 23.15l 34.20). 
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Aplicaciones 

 La adoración implica rendimiento total 
de la vida a Dios (1 Reyes 8.22, 25). 
 Tanto la posición física (de rodillas y con las 

manos al cielo) como las frases “andar delante de 
mí” contienen explícitamente un sometimiento a 
la voluntad de Dios. 
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Aplicaciones 

 Dios espera de sus hijos integridad en su 
relación con Él (1 Reyes 9.4). 
 Dios mira el corazón de los hombres y no solamente sus 

acciones. 

 Dios espera que sus hijos muestren su actitud 
en acciones concretas de obediencia (1 Reyes 
9.4b). 

 Es este mismo sentido podemos aplicar las palabras 
de Santiago, “Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 
mostraré mi fe por mis obras” (2.18). 80 

  



Aplicaciones 

 Dios espera que sus hijos le sirvan a Él y no a 
otros dioses (1 Reyes 9.6). 

 El mundo moderno ofrece dioses a quienes el 
hombre puede servir, desde la sensualidad 
inadecuada, las comodidades, el consumismo, el 
amor al dinero, la religión, la política, etc. 

 El cristiano tiene un solo Dios a quien servir y por 
quien vivir. 
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Unidad 9: El reinado de Salomón 

Estudio 45:  

Declinación y Muerte de Salomón 
(1 Reyes 11.1-43)  
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