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«Y dijo: «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que prometió a
David mi padre lo que con su mano ha cumplido».

—1 Reyes 8.15



OBJETIVOS

• Explorar uno de los eventos de mayor trascendencia en la historia de la 

nación israelita, la inauguración del templo en Jerusalén.

• Estudiar el mensaje pronunciado por el rey Salomón con motive de la 

ocasión, que pone en marcha un estilo y unas costumbres en el proceso

de adoración a Dios que perduran hasta el día de hoy.

• Apreciar que en nuestros días se inauguran templos y se dan discursos, 

instantes que se graban en la historia y en el recuerdo de la vida de los

pueblos.



BOSQUEJO

I. Salomón bendice al pueblo (1 R 8.14).

II. Salomón evoca las promesas de Dios (vv. 15-16).

III. David propuso, pero Dios dispuso (vv. 17-19).

IV. Un día para recordar: Dios ha cumplido su promesa

(vv. 20-21).



VOCABULARIO

«Pacto»: La palabra «testamentum» en el latín se usa con frecuencia para expresar

la he bre a «berith», que significa pacto, de donde surgen los títulos de Antiguo y 

Nuevo Testamento para significar el antiguo y el nuevo pacto. Un pacto es un 

convenio entre dos partes. Entre los antiguos era ratificado por un juramento, en el 

cual se ponía a Dios como testigo. Cuando una de las partes contratantes es

infinitamente superior a la otra, como sucede entre Dios y los patriarcas, el 

convenio, por lo que respecta a Dios, asume el carácter de promesa.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.14-15

RVR

14 Luego volvió el rey su rostro y 
bendijo a toda la congregación de 
Israel, mientras toda la 
congregación de Israel estaba de 
pie.

15 Y dijo: «Bendito sea Jehová, 
Dios de Israel, que prometió a 
David mi padre lo que con su mano
ha cumplido, diciendo:

VP

14 Luego el rey se volvió, de frente
a toda la comunidad israelita, que 
estaba de pie, y la bendijo

15 diciendo: «Bendito sea el Señor, 
Dios de Israel, que ha cumplido lo 
que prometió a David, mi padre, 
cuando le dijo:



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.16-17

RVR

16 “Desde el día que saqué de Egipto a 
mi pueblo Israel, no he escogido ciudad 
entre todas las tribus de Israel donde
edificar una casa en la cual estuviera mi 
nombre, aunque escogí a David para que 
presidiera sobre mi pueblo Israel.”

17 Mi padre David tuvo en su corazón
edificar una casa al nombre de Jehová, 
Dios de Israel.

VP

16 “Desde el día en que saqué de Egipto
a mi pueblo Israel, no había escogido yo
ninguna ciudad entre todas las tribus de 
Israel para que en ella se construyera un 
templo donde residiera mi nombre. Pero 
escogí a David para que gobernara a mi 
pueblo Israel.”

17 Y David, mi padre, tuvo el deseo de 
construir un templo en honor del Señor, 
Dios de Israel.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.18-19

RVR

18 Pero Jehová dijo a David, mi 
padre: “En cuanto a haber tenido en
tu corazón edificar una casa a mi 
nombre, bien has hecho en tener tal
deseo.

19 Pero tú no edificarás la Casa, 
sino un hijo nacido de tus entrañas: 
él edificará una casa a mi nombre.”

VP

18 Sin embargo, el Señor le dijo: 
“Haces bien en querer construirme un 
templo;

19 pero no serás tú quien lo construya, 
sino el hijo que tendrás. Él será quien
me construya el templo.”



TEXTO BÍBLICO:  1 Reyes 8.20-21

RVR

20 «Jehová ha cumplido la promesa que 
hizo: yo me he levantado en lugar de 
David mi padre, y me he sentado en el 
trono de Israel, como Jehová había dicho, 
y he edificado la Casa al nombre de 
Jehová, Dios de Israel.

21 He dispuesto en ella lugar para el Arca, 
en la cual está el pacto que Jehová hizo
con nuestros padres cuando los sacó de la 
tierra de Egipto.»

VP

20 «Pues bien, el Señor ha cumplido su
promesa. Tal como dijo, yo he tomado el 
lugar de David, mi padre, y me he sentado
en el trono de Israel y he construido un 
templo al Señor, el Dios de Israel.

21 Además, he destinado en él un lugar
para el arca donde está la alianza que el 
Señor hizo con nuestros antepasados
cuando los sacó de Egipto.»



RESUMEN

• Mediante los actos de inauguración del templo de Salomón, pese a la distancia
de siglos que nos separan, se nos muestra una vez más cómo la palabra y la acción
de Dios se conjugan para fortalecernos en la fe y en la esperanza del cumplimiento
de sus promesas.

• La palabra de Dios siempre se cumple y en ese precepto se fundamenta la fe y la 
esperanza que tenemos en la transformación de un mundo que necesita con 
urgencia reformarse en los principios de la justicia y la paz que caracterizan su
reino.

• La inauguración del templo en Jerusalén y el mensaje pronunciado por el rey
Salomón, por motivo de la ocasión, ponen en marcha un estilo y unas costumbres
en el proceso de adoración a Dios que perduran hasta el día de hoy.



RESUMEN

• La inauguración y dedicación de un templo para rendir adoración auténtica al 
único y verdadero Dios, siempre es un signo que genera grandes expectativas y 
esperanzas en la conciencia y la fe de cualquier comunidad o nación.

• La formación espiritual del rey Salomón, así como el cultivo de su relación con 
Dios, nos dejan ver que su participación en los actos inaugurales del templo
responden a una convicción de principios, auténticamente personales, que se 
conjugaron con sus deberes como gobernante y soberano de la nación.

• Salomón aprovechó la presencia de tanto público en los actos inaugurales del 
templo para crear conciencia sobre cómo Dios ha estado presente durante los
diferentes episodios históricos de la nación.



ORACIÓN

Señor, Dios de la vida, capacítanos para hacer que tu obra se cumpla
y que podamos ministrar tu Palabra con testimonio limpio y 
convincente de nuestro propio ejemplo. Que nuestra proclamación sea 
persuasiva y que honremos lo que prometemos, siguiendo tu ejemplo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor oramos. Amén.


