
15-21 de agosto / 1 REYES 5, 6 

Canción 122 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Construyeron el templo con toda el alma”  

10 mins.) 

 

Salomón usó los mejores materiales para 

construir el templo (1Re 5:6, 17; w11 1/2 15 

párr. 5). 

 

El cedro del Líbano era particularmente 

codiciado por su belleza y aroma, así como por su 

durabilidad y su resistencia a las plagas. 

No sorprende, pues, que Salomón quisiera utilizar 

esta madera selecta para la construcción del 

templo. En la actualidad, de los grandes bosques 

de cedro que cubrían el Líbano, solo quedan unas 

cuantas arboledas. 

 

Muchos ayudaron con el trabajo (1Re 5:13-16; 

it-1 451; it-2 1097 párr. 4). 

 

Al organizar el trabajo, Salomón reclutó 30.000 

hombres de Israel y los envió al Líbano en turnos 

de 10.000 al mes, permitiéndoles una estancia de 

dos meses en sus respectivos hogares entre cada 

turno. (1Re 5:13, 14.) Reclutó a 70.000 hombres 

de entre los “residentes forasteros” del país para 

llevar las cargas, y como cortadores, a 80.000. 

(1Re 5:15; 9:20, 21; 2Cr 2:2.) Salomón nombró 

a 550 hombres como capataces sobre el trabajo, 

y a 3.300, como ayudantes. (1Re 5:16; 

9:22, 23.) De estos, probablemente 250 eran 

israelitas y 3.600 eran “residentes forasteros” en 

Israel. (2Cr 2:17, 18.) 

 

Durante siete años, Salomón y el pueblo 

trabajaron duro para terminar el proyecto (1Re 

6:38; vea la imagen de la portada). 

 

Salomón y el pueblo pudieron construir un 

hermoso templo para Jehová porque trabajaron 

con toda el alma. Lamentablemente, las 

siguientes generaciones no mostraron el mismo 

entusiasmo por adorar a Jehová. Descuidaron el 

templo y con el tiempo fue destruido. 

 

PREGÚNTESE: “¿Qué estoy haciendo para 

no perder el entusiasmo al adorar a Jehová?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Re 6:1. ¿Qué nos enseña este texto sobre la 

Biblia? (g 5/12 17, recuadro). 

 

En 1 Reyes 6:1 encontramos un ejemplo 

del valor que tienen los precisos registros 

cronológicos de la Biblia. En ese pasaje se indica 

el año en que el rey Salomón comenzó las obras 

del templo de Jerusalén: “En el año cuatrocientos 

ochenta [es decir, 479 años completos] después 

que los hijos de Israel hubieron salido de la tierra 

de Egipto, en el año cuarto [del reinado de 

Salomón], en el mes de Ziv, es decir, el segundo 

mes, después que Salomón hubo llegado a ser rey 

sobre Israel, aconteció que él procedió a edificar 

la casa a Jehová”. 

 

La cronología bíblica establece que el cuarto 

año del reinado de Salomón fue 1034 a.e.c. 

Si retrocedemos 479 años completos, llegamos al 

1513 a.e.c., año del éxodo de Israel. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

5:3-5. it-2 pág. 1097 Templo 

El templo de Salomón. El rey David deseaba 

de todo corazón edificar una casa para Jehová 

donde colocar el arca del pacto, que entonces 

moraba “en medio de telas de tienda”. A Jehová 

le agradó la proposición de David, pero le dijo que 

debido a que había derramado mucha sangre en 

guerras, el privilegio de hacer ese edificio lo 

tendría su hijo (Salomón). Esto no quería decir 

que Dios no aprobaba las guerras que David había 

peleado a favor de Su nombre y de Su pueblo, 

pero el templo tenía que ser edificado en paz y 

por un hombre de paz. (2Sa 7:1-16; 1Re 5:3-5; 

8:17; 1Cr 17:1-14; 22:6-10.)} 

 

5:10, 11. it-1 pág. 42 Aceite 

Un importante artículo alimenticio y de 

comercio. Debido a la abundancia de aceite de 

oliva en Palestina, se convirtió en un importante 

artículo de comercio. 

 

5:13, 14. w05 15/2 págs. 23-24 La actitud 

cristiana ante el servicio obligatorio 

Los reyes de Israel y Judea utilizaron la corvea 

como un medio de obtener mano de obra 

no remunerada para la construcción y otros 

trabajos en los territorios de la corona.” 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 5:1-12 (th 

lec. 12). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Empiece una 

conversación usando la parte de atrás del folleto 

Disfrute de la vida. Haga planes para volver y 



contestar lo que pregunta el título de la lección 01 

(th lec. 11). 

 

Revisita (4 mins.): Visite a alguien que haya 

aceptado el folleto Disfrute de la vida y muestre 

cómo son nuestras clases de la Biblia (th lec. 2). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 5 

(th lec. 9). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 91 

Hemos visto la mano de Jehová al construir 

Salones del Reino (15 mins.): Ponga el video. 

Luego pregunte: ¿qué pruebas hay de que Jehová 

bendijo la construcción de Salones del Reino en 

Micronesia?, ¿qué se logra en los proyectos de 

construcción gracias al espíritu santo? y ¿cómo ha 

visto usted la mano de Jehová en los proyectos de 

construcción en los que ha participado? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 16. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 20 y oración 


