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La Aprobación del Templo por Dios  (Tishrei [octubre] 960 AC) 
1 Reyes 8:54–66 2 Crónicas 7:1–10 

La Bendición de Salomón 
54 Cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y 
súplica al SEÑOR, se levantó de delante del altar del SEÑOR, de 
estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo. 
55 Y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en 
alta voz, diciendo: 
56 “Bendito sea el SEÑOR, que ha dado reposo a Su pueblo 
Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha 
fallado de toda Su buena promesa que hizo por medio de Su 
siervo Moisés. 
57 Que el SEÑOR nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo 
con nuestros padres; que no nos deje ni nos abandone, 
58 para que incline nuestro corazón hacia Él, para que 
andemos en todos Sus caminos y para que guardemos Sus 
mandamientos, Sus estatutos y Sus preceptos que ordenó a 
nuestros padres.  
59 Que estas palabras mías, con las que he suplicado delante 
del SEÑOR, estén cerca del SEÑOR nuestro Dios día y noche, para 
que Él haga justicia a Su siervo y justicia a Su pueblo Israel, 
según las necesidades de cada día, 
60 a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el 
SEÑOR es Dios; no hay otro. 
61 Estén, pues, los corazones de ustedes enteramente 
dedicados al SEÑOR nuestro Dios, para que andemos en Sus 
estatutos y guardemos Sus mandamientos, como en este día.”  
 
La Señal Visible de Aprobación por Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacrificios y Celebración 
62 Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios 
delante del SEÑOR. 
63 Y Salomón ofreció al SEÑOR como sacrificio de las ofrendas 
de paz, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa 
del SEÑOR, el rey y todos los Israelitas. 
 
 
 
 
 
 
 
64 Aquel día el rey consagró la parte central del atrio 
que estaba delante de la casa del SEÑOR, pues allí  
ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grasa de las 
ofrendas de paz; porque el altar de bronce que estaba delante 
del SEÑOR era demasiado pequeño para contener el 
holocausto, la ofrenda de cereal y la grasa de las ofrendas de 

 
1 Cuando Salomón terminó de orar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los 
sacrificios, y la gloria del SEÑOR llenó la casa (el templo). 
2 Los sacerdotes no podían entrar en la casa del SEÑOR, porque 
la gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR. 
3 Y todos los Israelitas, viendo descender el fuego y la gloria 
del SEÑOR sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el 
pavimento y adoraron y alabaron al SEÑOR, diciendo: 
“Ciertamente Él es bueno; ciertamente Su misericordia es para 
siempre.”  
 
 
4 Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio  
delante del SEÑOR. 
5 Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de  
22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa  
de Dios, el rey y todo el pueblo. 
6 Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también  
los Levitas con los instrumentos de música para el SEÑOR,  
los cuales había hecho el rey David para alabar al 
SEÑOR (porque para siempre es Su misericordia),  
cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos.  
Los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos,  
y todo Israel estaba de pie. 
7 Salomón consagró también la parte central del atrio 
que estaba delante de la casa del SEÑOR, pues allí  
había ofrecido los holocaustos y la grasa de las  
ofrendas de paz, porque el altar de bronce que Salomón había 
hecho no podía contener el  
holocausto, la ofrenda de cereal y la grasa.  
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paz. 
 
La Fiesta de Dedicación (del 8o al 14o día) 
65 Así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión, y  
todo Israel con él, una gran asamblea  
desde la entrada de Hamat hasta el torrente de  
Egipto, delante del SEÑOR nuestro Dios, por siete días y siete 
días más, o sea catorce días. 
 
La Fiesta de los Tabernáculos (del 15o al 22o día) 
 
 
 
Salomón Despide al Pueblo (23o día) 
 
66 Al octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey,  
y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón  
por todo el bien que el SEÑOR había mostrado a Su siervo David 
y a Su pueblo Israel. 

 
 
 
8 Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por siete días, y 
todo Israel con él, una asamblea muy grande,  
que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de 
Egipto. 
 
 
 
9 Y al octavo día tuvieron una asamblea solemne; porque 
habían celebrado la dedicación del altar por siete días y la 
fiesta por siete días. 
 
10 Entonces, el día veintitrés del mes séptimo,  
Salomón envió al pueblo  
a sus tiendas, gozosos y alegres de corazón  
por el bien que el SEÑOR había mostrado a David,  
a Salomón y a Su pueblo Israel.  

 
 

El Palacio de Salomón (960t–948t AC) 
1 Reyes 7:1–12 

1 Salomón edificó su propia casa (su palacio), y en trece años la terminó toda. 
2 Edificó la casa del bosque del Líbano, que tenía 45 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto, sobre cuatro 
hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. 
3 Estaba cubierta de cedro sobre las cámaras laterales que estaban sobre las 45 columnas, 15 en cada hilera. 
4 Y había tres hileras de ventanas con celosías, una ventana frente a la otra en tres filas. 
5 Todas las puertas y los postes tenían marcos cuadrados, una ventana frente a la otra en tres filas.  
6 Salomón hizo el pórtico de las columnas de 22.5 metros de largo y 13.5 metros de ancho. Había otro pórtico delante de ellas, 
con columnas y un umbral delante de ellas. 
7 También hizo el pórtico del trono donde había de juzgar, el pórtico del juicio, que fue cubierto de cedro desde el suelo hasta el 
techo. 
8 Y la casa (el palacio) donde él había de vivir, tenía un atrio dentro del pórtico, de la misma hechura. Salomón también hizo una 
casa (un palacio) con un pórtico similar, para la hija de Faraón que él había tomado por mujer.  
9 Todas estas obras eran de piedras valiosas, cortadas a la medida, cortadas con sierras por dentro y por fuera, desde el cimiento 
hasta la cornisa, y por fuera hasta el gran atrio.  
10 El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes, piedras de 4.5 metros y piedras de 3.6 metros. 
11 Y más arriba había piedras valiosas, cortadas a la medida, y madera de cedro. 
12 El gran atrio tenía en derredor tres hileras de piedras talladas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la 
casa del SEÑOR y el pórtico de la casa. 

 
 

Dios Mismo Se Aparece a Salomón Por la Segunda Vez (c. 948t AC) 
1 Reyes 9:1–9 2 Crónicas 7:11–22 

1 Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la 
casa del SEÑOR, la casa del rey y todo lo que  
Salomón deseaba hacer, 
2 el SEÑOR se apareció a Salomón por segunda vez,  
tal como se le había aparecido en Gabaón. 
3 Y el SEÑOR le dijo: “He oído tu oración y tu súplica que has 
hecho delante de Mí;  
 
 
 
 
 
 

11 Así acabó Salomón 
la casa del SEÑOR y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que 
se había propuesto hacer en la casa del SEÑOR y en su palacio. 
12 Y el SEÑOR se apareció a Salomón de noche  
 
y le dijo: “He oído tu oración,  
 
y he escogido para Mí este lugar como casa de sacrificio. 
13 Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la 
langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre Mi 
pueblo, 
14 y se humilla Mi pueblo sobre el cual es invocado Mi 
nombre, y oran, buscan Mi rostro y se vuelven de sus malos 
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he consagrado esta casa que has edificado,  
poniendo allí Mi nombre para siempre.  
En ella estarán Mis ojos y Mi corazón perpetuamente. 
4 Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como anduvo  
tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud,  
haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas 
Mis estatutos y Mis ordenanzas, 
5 Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, 
 tal como prometí a tu padre David, diciendo:  
‘No te faltará hombre sobre el trono de Israel.’  
6 “Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de Mí  
y no guardan Mis mandamientos y Mis estatutos  
que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros 
dioses y los adoran, 
7 entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra 
que les he dado; y la casa que he consagrado a Mi 
nombre la echaré de Mi presencia,  
e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los 
pueblos. 
8 Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el 
que pase quedará atónito y silbará, y dirá:  
‘¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta tierra y a esta casa?’ 
9 Y le responderán: ‘Porque abandonaron al SEÑOR su Dios, que 
sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros 
dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el SEÑOR ha traído 
toda esta adversidad sobre ellos.’ ” 

caminos, entonces Yo oiré desde los cielos, perdonaré su 
pecado y sanaré su tierra. 
15 Ahora Mis ojos estarán abiertos y Mis oídos atentos a la 
oración que se haga en este lugar, 
16 pues ahora he escogido y consagrado esta casa  
para que Mi nombre esté allí para siempre,  
y Mis ojos y Mi corazón estarán allí todos los días. 
17 Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como anduvo  
tu padre David,  
haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas 
Mis estatutos y Mis ordenanzas, 
18 Yo afirmaré el trono de tu reino  
como pacté con tu padre David, diciendo:  
‘No te faltará hombre que gobierne en Israel.’  
19 “Pero si ustedes se apartan  
y abandonan Mis estatutos y Mis mandamientos  
que he puesto delante de ustedes, y van y sirven a otros  
dioses y los adoran, 
20 Yo los arrancaré de Mi tierra  
que les he dado, y echaré de Mi presencia esta casa que he 
consagrado a Mi nombre,  
y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los  
pueblos. 
21 Y en cuanto a esta casa, que ha sido exaltada, todo el  
que pase cerca de ella, se asombrará y dirá:  
‘¿Por qué ha hecho así el SEÑOR a esta tierra y a esta casa?’ 
22 Y responderán: ‘Porque abandonaron al SEÑOR, Dios de sus 
padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y tomaron otros 
dioses, los adoraron y los sirvieron; por eso Él ha traído  
toda esta adversidad sobre ellos.’ ” 
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