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«Pero yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que
tú habites para siempre». 

-1 Reyes 8.13



OBJETIVOS

• Afirmar la importancia de darle a Dios el primado a través de nuestras

decisiones y nuestros actos.

• Comprender que las estructuras, como los templos y los momentos

ceremoniales que le dedicamos, no tendrían significado alguno si ello no 

va acompañado de un espíritu de amor, humildad y sinceridad spiritual 

que haga posible la aceptación y la aprobación del Señor.

• Aprender sobre la importancia de estar en sintonía siempre con la 

voluntad de Dios y de esta forma convertirnos en canales de gracia y de 

bendición.



BOSQUEJO

I. Convocatoria de Salomón al liderato nacional (1 Re 8.1-2).

II. Traslado del arca al templo (vv. 3-4).

III. Ceremonia de ubicación del Arca (vv. 5-9).

IV. Los sacerdotes y la Gloria del Señor (vv. 10-11).

V. Salomón dedica el templo (vv. 12-13).



VOCABULARIO

«Etanim»: Antiguo nombre cananeo de un mes, identificado con el séptimo mes

del calendario israelita. Su nombre significa «mes de los arroyos siempre fluyentes» 

porque las lluvias otoñales comenzaban a llenar el cauce seco de los ríos. Casi

corresponde a nuestro mes de octubre, incluyendo en ocasiones parte de septiembre. 

En el context de nuestra lección, fue el mes en que se celebró la ceremonia de 

dedicación del templo de Salomón.

«Lugar Santísimo»: Lugar más interior del templo de Salomón. Allí solo podía

entrar el sumo sacerdote una sola vez al año en el día de la expiación. Fue el lugar

donde se colocó el Arca del Pacto.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.1-2

RVR

1 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, que 
es Sión.

2 Se reunieron con el rey Salomón
todos los hombres de Israel en el mes
de Etanim, que es el mes séptimo, el 
día de la fiesta solemne.

VP

1 Entonces Salomón reunió ante sí en
Jerusalén a los ancianos de Israel, a 
todos los jefes de las tribus y a las 
personas principals de las familias
israelitas, para trasladar el arca de la 
alianza del Señor desde Sión, la 
Ciudad de David.

2 Y en el día de la fiesta solemne, en
el mes de Etanim, que es el séptimo
mes del año, se reunieron con el rey
Salomón todos los israelitas.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.3-4

RVR

3 Cuando llegaron todos los ancianos de 
Israel, los sacerdotes levantaron el Arca,

4 y trasladaron el Arca de Jehová, junto 
con el Tabernáculo de reunión y todos
los utensilios sagrados que estaban en el 
Tabernáculo, los cuales llevaban los
sacerdotes y levitas.

VP

3 Llegaron todos los ancianos de Israel, 
y los sacerdotes tomaron el arca,

4 y la trasladaron junto con la tienda del 
encuentro con Dios y con todos los
utensilios sagrados que había en ella, los
cuales llevaban los sacerdotes y levitas.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.5-6

RVR

5 El rey Salomón, y toda la 
congregación de Israel que se había
reunido junto a él, estaban delante del 
Arca, sacrificando ovejas y bueyes, 
que por su cantidad no se podían
contar ni calcular.

6 Después, llevaron los sacerdotes el 
Arca del pacto de Jehová a su lugar, 
en el santuario de la Casa, al Lugar 
santísimo, debajo de las alas de los
querubines,

VP

5 El rey Salomón y toda la comunidad
israelita que se había reunido con él, 
estaban delante del arca ofreciendo en
sacrificio ovejas y toros en cantidad tal
que no se podían contar.

6 Después llevaron los sacerdotes el 
arca de la alianza del Señor al interior 
del templo, hasta el Lugar santísimo, 
bajo las alas de los seres alados,



TEXTO BÍBLICO:  1 Reyes 8.7-8

RVR

7 pues los querubines tenían
extendidas las alas sobre el lugar del 
Arca, y así cubrían los querubines el 
Arca y sus varas por encima.

8 Sacaron las varas de manera que sus
extremos se podían ver desde el Lugar 
santo, que está delante del Lugar 
santísimo, pero no se podían ver desde
más afuera; y así han quedado hasta 
hoy.

VP

7 los cuales tenían sus alas extendidas
sobre el sitio donde estaba el arca, 
cubriendo por encima tanto el arca
como sus travesaños.

8 Pero los travesaños eran tan largos 
que sus extremos se veían desde el 
Lugar santo, frente al Lugar santísimo, 
aunque no podían verse por fuera; y 
así han quedado hasta hoy.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.9-10

RVR

9 En el Arca no había cosa
alguna, sino las dos tablas de 
Piedra que allí había puesto
Moisés en Horeb, donde Jehová
hizo un pacto con los hijos de 
Israel, cuando salieron de la 
tierra de Egipto.

10 Al salir los sacerdotes del 
santuario, la nube llenó la casa 
de Jehová.

VP

9 En el arca no había más que las 
dos tablas de piedra que Moisés
había puesto allí en Horeb, las 
tablas de la alianza que el Señor
hizo con los israelitas cuando
salieron de Egipto.

10 Al salir los sacerdotes del 
Lugar santo, la nube llenó el 
templo del Señor,



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.11-13

RVR

11 Y los sacerdotes no pudieron
permanecer para ministrar a causa de 
la nube, porque la Gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová.

12 Entonces dijo Salomón: «Jehová
ha dicho que habitaría en la oscuridad;

13 pero yo te he edificado una casa 
por morada, un sitio en el que tú
habites para siempre.»

VP

11 y por causa de la nube los sacerdotes
no pudieron quedarse para celebrar el 
culto, porque la gloria del Señor había
llenado su templo.

12 Entonces Salomón dijo: «Tú, Señor, 
has dicho que vives en la oscuridad.

13 Pero yo te he construido un templo
para que lo habites, un lugar donde vivas
para siempre.»



RESUMEN

• En nuestra fe cristiana, no existe mayor satisfacción que el saber que Dios se agrada
de nuestros actos como testimonio de su poder.

• Las estructuras como los templos y los momentos ceremoniales que dedicamos a 
Dios, no tendrían sentido alguno si ello no va acompañado de un espíritu de amor, 
humildad y sinceridad espiritual que haga posible la aceptación y la aprobación del 
Señor.

• Siendo el ser humano una creación a imagen y semejanza de Dios, es de esperarse una
proyección, aunque sea mínima, de esa esencia divina.

• Para nosotros, el concepto de Dios debe estar claramente definido y ocupar el lugar
más prominente de nuestra existencia como personas y como nación.



RESUMEN

• La buena planificación y el orden son compatibles con la inspiración y la 
dirección del Espíritu.

• Los protagonistas encargados de planificar y dirigir los actos ceremoniales en la 
iglesia tienen como principal función crear las condiciones y el ambiente
apropiados que sean dignos de la grandeza y la santidad del Dios que bendecimos
y adoramos.

• Que en todo Dios tenga el primado, debe ser la consigna que impulse nuestras
acciones, bien sea en el templo o fuera de él.

• El mundo se hará receptivo a la gracia de Dios a medida que los creyentes
proyectemos la imagen de un Dios que se mantiene activo en todo el quehacer
histórico de nuestras vidas.



ORACIÓN

Dios santo y bueno, gracias por todo lo que has hecho por nosotros a través 
de nuestras vidas, por tu presencia bienaventurada, mediante la cual vemos la 
manifestación de tu gloria y tu grandeza. Toma dominio de nuestra existencia 
y que todas nuestras experiencias espirituales se den en función del servicio, 
del amor y de cumplir tu propósito en nosotros. Te santificamos y nos rendimos 
a tus pies. En el nombre de Cristo. Amén.


