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«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».                  —1 Reyes 8.30



OBJETIVOS

• Afirmar que la oración sigue siendo el medio de excelencia para 

comunicarnos con Dios, lo que requiere un espíritu de humildad y 

compañerismo.

• Explorar los criterios que debemos tomar en consideración al momento

de dirigirnos a Dios en oración en nombre del pueblo.

• Estudiar la diferencia entre una oración privada, personal e individual y 

la oración pública colectiva.



BOSQUEJO

I. Palabras introductorias del redactor (1 R 8.22).

II. Acción de gracias por la fidelidad de Dios (vv. 23-24).

III. Petición por el cumplimiento de la promesa dinástica

(vv. 25-26).

IV. El templo y la inmensidad de Dios (v. 27).

V. Petición por respuesta a las oraciones personales y 

colectivas (vv. 28-30, 52-53).



VOCABULARIO

«Estén abiertos tus ojos…»: En el contexto del studio de hoy se refiere a un 

pedido de atención y respuesta a las oraciones personales y colectivas que se 

elevarán a Dios en el templo a partir del momento de su inauguración.

«Dinastía»: Se refiere a la sucesión soberana en el poder político de un país, como

lo son los reyes y príncipes que pertenecen a una misma familia. En el contexto de 

nuestra lección se refiere a la familia de David que va transmitiendo entre sus

integrantes el gran poder político, económico o cultural en la nación de Israel.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.22-23

RVR

22 Después se puso Salomón delante
del altar de Jehová, en presencia de 
toda la congregación de Israel, y 
extendiendo sus manos al cielo,

23 dijo: «Jehová, Dios de Israel, no 
hay Dios como tú, ni arriba en los
cielos ni abajo en la tierra, tú que 
guardas el pacto y la misericordia a 
tus siervos, los que andan delante de 
ti con todo su corazón,

VP

22 Después se puso Salomón delante
del altar del Señor, en presencia de 
toda la comunidad israelita , y 
extendien do sus manos al cielo,

23 exclamó: « Señor, Dios de Israel: 
ni en el cielo ni en la tierra hay un 
Dios como tú, que cumples tu alianza
y muestras tu bondad para con los que 
te sirven de todo corazón;



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.24-25

RVR

24 que has cumplido a tu siervo David, mi 
padre, lo que le prometiste. Lo prometiste
con tu boca y hoy mismo lo has cumplido
con tu mano.

25 Ahora, pues, Jehová, Dios de Israel, 
cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le 
prometiste, diciendo: “Nunca faltará delante
de mí un descendiente tuyo que se siente en
el trono de Israel, con tal que tus hijos
guarden mi camino y anden delante de mí
como has andado tú delante de mí.”

VP

24 que has cumplido lo que prometiste a tu 
siervo David, mi padre, uniendo así la acción 
a la palabra en este día.

25 Por lo tanto, Señor, Dios de Israel, cumple 
también lo que prometiste a tu siervo David, 
mi padre: que no le faltaría un descendiente 
que, con tu favor, subiera al trono de Israel, 
con tal de que sus hijos cuidaran su conducta 
y se comportaran en tu presencia como él se 
comportó.



TEXTO BÍBLICO: 1 Reyes 8.26-27

RVR

26 Ahora, pues, Jehová, Dios de 
Israel, cúmplase la promesa que 
hiciste a tu siervo David, mi padre.

27 »Pero ¿es verdad que Dios 
habitará sobre la tierra? Si los
cielos, y los cielos de los cielos, no 
te pueden contener; ¿cuánto menos
esta Casa que yo he edificado?

VP

26 Así pues, Dios de Israel, haz que se 
cumpla la promesa que hiciste a mi 
padre, tu servidor David.

27 »Pero ¿será verdad que Dios puede
vivir sobre la tierra? Si el cielo, en
toda su inmensidad, no puede
contenerte, ¡cuánto menos este templo
que he construido para ti!



TEXTO BÍBLICO:  1 Reyes 8.28-29

RVR

28 Con todo, Jehová, Dios mío, tú
atenderás a la oración de tu siervo y a su
plegaria, escuchando el clamor y la 
oración que tu siervo hace hoy en tu
presencia,

29 que tus ojos estén abiertos de noche
y de día sobre esta Casa, sobre este
lugar del cual has dicho: “Mi nombre
estará allí.” Escucha la oración que tu
siervo te dirija en este lugar.

VP

28 No obstante, Señor y Dios mío, 
atiende mi ruego y mi súplica; escucha el 
clamor y la oración que este siervo tuyo
te dirige hoy.

29 No dejes de mirar, ni de día ni de 
noche, este templo, lugar donde tú has 
dicho que estarás presente. Escucha la 
oración que aquí te dirige este siervo
tuyo.



TEXTO BÍBLICO:  1 Reyes 8.30

RVR

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.

VP

30 Escucha mis súplicas y las de 
tu pueblo Israel cuando oremos
hacia este lugar. Escúchalas en el 
cielo, lugar donde vives, y 
concédenos tu perdón.



TEXTO BÍBLICO:  1 Reyes 8.52-53

RVR

52 »Estén, pues, atentos tus ojos a la 
oración de tu siervo y a la plegaria de tu
pueblo Israel, para oírlos en todo
aquello por lo cual te invoquen,

53 pues tú los apartaste para ti como
heredad tuya de entre todos los pueblos 
de la tierra, como lo dijiste por medio de 
Moisés, tu siervo, cuando tú, Señor
Jehová, sacaste a nuestros padres de 
Egipto.»

VP

52 »Atiende, pues, la oración de tu
servidor y la súplica de tu pueblo Israel. 
¡Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti!

53 Porque tú, Señor, los apartaste como
propiedad tuya de entre todos los
pueblos de la tierra, según dijiste por
medio de tu servidor Moisés, cuando
sacaste de Egipto a nuestros antepasados. 
»



RESUMEN

• Salomón oró de manera espontánea, con toda la solemnidad y consagración que 
ameritaba el momento, dando muestras de su formación espiritual, su sabiduría y 
compromiso con todo lo que habría de representar el templo como institución.

• La presencia de Dios produce sentido de igualdad y solidaridad. Nadie se considera
mayor a los demás cuando Dios está presente.

• Al orar en público, el orante lo hace en nombre de todos los presentes. Al así hacerlo, 
se debe usar un lenguaje pluralista que recoja el sentir y el anhelo del pueblo reunido.

• La presencia de Dios siempre genera ambiente de amor, de respeto y de justicia y los
creyentes debemos ser promotores de su realización.



RESUMEN

• Cuán extensa o cuán breve debe ser la oración, quizás dependa de las 
circunstancias y el momento, aunque siempre el valor de la prudencia
debe consignarse.

• Toda oración pública debe estar orientada hacia la gloria de Dios y 
para edificación y bendición del pueblo.

• Dios es libre y soberano y resulta vana la pretensión de limitar sus
acciones de gracia a lugares y espacios específicos.

• Dios es tan grande y sublime que no puede contenerse ni en el 
templo ni en el universo entero.



RESUMEN

• La soberanía de Dios le permite ocupar todos los espacios y no 
importan las condiciones y el lugar donde el ser humano se encuentre, 
al buscarlo con humildad y sencillez de corazón, allí lo encontrará.

• Ningún lugar puede añadir nada a la aceptación y respuesta a 
nuestras oraciones, a no ser que nos presentemos con un espíritu de 
rendimiento y postración de nuestra voluntad a la voluntad de Dios.

• La oración sigue siendo el medio de excelencia para comunicarnos
con Dios, acción que requiere un espíritu de humildad, compañerismo
y solidaridad.



ORACIÓN

¡Oh Señor, Dios de todos los pueblos! Gracias por el honor y el 
privilegio de poder comunicarnos contigo a través de la oración. 
Concédenos espíritu de mansedumbre y de amor para poder exaltarte 
y glorificarte en solidaridad con nuestro pueblo en sus momentos de 
alegría o de tristeza. Provócanos hacia una vocación de perdón y 
reconciliación colectiva, dotándonos de templanza y sabiduría para 
discernir los tiempos y concretar tu obra para tu mayor gloria. En el 
nombre de Jesús. Amén.


