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Una bella casa para Dios
1 Reyes 5, 6, 7:13-51, Profetas y reyes, pp. 44-46.

V

—

en hija —dijo la madre de Vilmaya—. Iremos a
ver el lugar más hermoso en la India, el Taj
Mahal.
¡Realmente era hermoso! Pero no tanto como la
casa que Salomón construyó para Dios.

E

l rey Salomón mandó llamar a un
sirviente.
—Ha llegado el momento de construir la
casa de Dios —le anunció—. He estado
estudiando mucho este gran proyecto ¡y ahora
es tiempo de empezar!
Todos los israelitas sabían del
maravilloso plan. El rey David,
padre de Salomón, quería
construir una
casa
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especial para Dios. Pero Dios le había dicho
que no. El hijo de David, el siguiente rey,
construiría el templo. Ahora el rey David ya
estaba muerto y Salomón ya tenía 4 años
como rey de Israel. ¡Y él estaba listo para
empezar a construir el templo!
—Deseo enviar una carta a Hiram, rey de
Tiro —dijo Salomón—. El rey caminaba de un
lado a otro de la sala. Finalmente comenzó a
dictar las palabras que su secretario iba a
escribirle a Hiram.
"Tú fuiste un gran amigo de mi padre David
—comenzó Salomón—. Él no pudo construir un
templo en honor de Dios, como deseaba. Pero
ahora yo tengo planes de hacerlo".
"Por favor corta altos cedros de tus
montañas para que pueda usarlos en la
construcción. Te voy a enviar hombres
que ayuden a tus siervos a hacer ese
trabajo. Te voy a pagar cualquier
cantidad que me pidas".
El rey Hiram se alegró de recibir la
carta de Salomón. Hiram-Abi, enviado
por Hiram, sabía cómo trabajar el oro,
la plata, el bronce y la madera. Sabía
también cómo cortar las piedras y
todo lo relacionado con carpintería.
Podía también enseñar cómo hilar y
teñir las hermosas telas.
Se necesitaban miles de personas
para trabajar en el enorme proyecto
del templo. El rey Salomón le envió al
rey Hiram 30.000 personas para ayudar
a cortar los árboles y traerlos a
Jerusalén. Otros 80.000 hombres
fueron a las montañas a cortar piedras.
Cortaron las hermosas piedras de las

Mensaje:
Adoro a Dios cuando muestro respeto y
reverencia por su casa, nuestra iglesia.

Versículo para
memorizar
"¡Cuán hermosas son
tus moradas, Señor
Todopoderoso!"
(Salmo: 84:1).

laderas de las montañas y les dieron forma de
bloques. Hicieron los bloques de manera que
encajaran perfectamente en los planos. Cuando
los llevaron al lugar del templo, los bloques
encajaban perfectamente como las piezas de
un rompecabezas. No hubo ruido de martillos,
de hachas o de instrumentos de hierro en el
lugar de la construcción. Esa fue una de las
formas como los trabajadores mostraron
reverencia al Señor.
El templo de Salomón fue probablemente el
edificio más hermoso que se haya construido
en la tierra. Dentro del edificio, las paredes de
piedra estaban completamente cubiertas de
madera. La madera estaba labrada con tallados

de ángeles, palmas y flores.
Luego fue cubierta
completamente de oro. ¡Aun
el suelo y el techo estaban
cubiertos de oro!
Los artistas tallaron dos
grandes ángeles de madera de olivo.
Cubrieron también de oro esos
ángeles. Entonces los colocaron en
el lugar santísimo donde estaba
depositada el arca de Dios. Sus
hermosas alas se extendían por todo
ese compartimento.
Todos los muebles del templo fueron
hechos en la forma más bella y cuidadosa
posible. Los israelitas deseaban honrar al Señor
de la mejor manera que podían. ¿Quién
realmente podría construirle a Dios una casa lo
suficientemente digna? ¡Ni siquiera los cielos
pueden contenerlo!
De esta misma manera nos sentimos ahora
cuando construimos una nueva iglesia. La
construcción de una iglesia y su cuidado son
para nosotros actos de adoración, al igual que
cuando Salomón construyó el hermoso templo
de Dios. Y las cosas que hacemos y decimos
dentro de nuestra iglesia son también actos de
adoración. Muestran también nuestra
reverencia y nuestro respeto a Dios.
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S Á B A D O

L E E Si es posible, sal con tu familia a un lugar donde haya árboles de cedro o lee acerca de ellos en
un libro. Lean entonces juntos la lección. Pregunta a tu familia: "¿Por qué piensan que se usaron árboles
de cedro en la construcción del templo?"
H A Z Ayuda a tu familia a aprender tu versículo para memorizar.
C A N T A Canten un himno de alabanza y entonces agradezcan a Dios por el lugar donde adoras el
sábado.

L UN E S

D OM I N G O

L E E Lean juntos la historia de la lección
LEE
Lee 1 Reyes 5 en el culto familiar. ¿Qué dos
durante el culto familiar.
clases de madera proveyó Hiram? ¿Cómo le envió Hiram
H A Z Comienza a hacer una especie de
esta madera a Salomón?
modelo del templo usando una caja de zapatos.
H A Z Llena un recipiente con agua. Prepara unas
(Usa la caja de zapatos como el templo y añade
balsas usando palillos de madera y pegamento. Coloca unas
cuartos, muebles, etc.) Pide a un adulto que te
ramitas para que floten sobre las balsas de un lado a otro del
ayude a encontrar una lámina del templo de
recipiente.
Salomón. Haz los compartimentos. La próxima
O R A Agradece a Dios por los constructores.
semana añadirás los muebles.
H A Z Anota una palabra de tu versículo para memorizar
P I E N S A Piensa en tu iglesia. ¿Qué
en cada una de diez hojas pequeñas de papel. Mezcla las hojas la hace hermosa? Pide a Dios que te ayude
y pide a tu familia que las pongan en el orden correcto. Guarda a respetarla.
las hojas para otro día.

M A R T E S

M IÉ R C OL E S

L E E Durante el culto familiar lee con tu familia 1 Reyes 6.
¿Qué objetos de la naturaleza fueron tallados en la madera del L E E
Durante el culto familiar de
templo? Encierra en un círculo las palabras que no están
hoy lean juntos 1 Reyes 7:13 al 51. ¿Cuánto
escritas en la versión de la Biblia que usas. Codos, martillos,
tiempo tardaron en construir el templo?
bloques, cedros, madera de nogal, lugar santísimo, cemento.
Investiga cuál es el aspecto del bronce
¿Qué otras palabras usa en su lugar?
bruñido.
O R A Agradece a Dios por las herramientas.
H A Z Trata de construir un modelo de
templo sin usar clavos ni pegamento. ¿Qué
H A Z Un codo es la distancia desde tu codo hasta la
materiales podrías usar? Agradece a Dios
punta de tu dedo. (Alrededor de 42 cm en un adulto.
por
las personas que construyeron tu
Mídete. ¿Cuán largo es tu codo?
iglesia.
H A Z Coloca en orden las hojas con las palabras del
H A Z Coloca en orden las hojas con el
versículo para memorizar y díganlo juntos.
versículo para memorizar y repítelo.
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J UE V E S

El
rey
David
preparó
L E E Lee nuevamente 1 Reyes 6:2 y 14 al 17 durante el culto
materiales para el templo
familiar. Vayan a un campo o estacionamiento cercano y midan un
antes de morir. Su regalo para
espacio igual al del tamaño del templo.
el templo era suficiente como
para construir 2.500
H A Z Recuerda que un codo mide unos 42 cm de largo. Marca el
casas.

espacio del lugar santísimo (20 codos) y la sala principal (40 codos).
Compara el tamaño del templo con el edificio de tu iglesia. ¿Cuál es
mayor?
O R A Agradece a Dios por tu iglesia. Dile lo que significa para ti y tu
familia.

V I E R NE S

H A Z Con la ayuda de tu familia completa el interior del modelo del templo.
Lean juntos 1 Reyes 6:14 al 22. Explica y compara el interior del templo con el
edificio de tu iglesia. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes?
C A N T A Canten himnos o coritos sobre la iglesia.

O RA

Dale gracias a Dios por la familia de tu iglesia.

Una bella icoassa
para D

ACERTIJO

Lee 1 Reyes 6:14, 15 y 23. Después ordena las letras de las siguientes palabras
para encontrar los tipos de madera usados en el santuario.

OREDC __ __ __ __ __
SERICP __ __ __ __ __ __
VOLIO

__ __ __ __ __
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