
22-28 de agosto / 1 REYES 7 

Canción 7 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Dos grandes columnas con mucho 

significado” (10 mins.) 

Se construyeron dos grandes columnas para la 

entrada del templo (1Re 7:15, 16; w13 1/12 13 

párr. 3). 

El rey Salomón usó enormes cantidades de 

cobre para la construcción del templo de 

Jerusalén. Gran parte del material lo había 

conseguido su padre, el rey David, tras conquistar 

Siria (1 Crónicas 18:6-8). El mar, la enorme 

fuente que usaban los sacerdotes para lavarse, 

podía contener unos 66.000 litros 

(17.500 galones) de agua y debió de haber 

pesado 30 toneladas (1 Reyes 7:23-26, 44-46). 

También estaban los dos pilares monumentales 

que flanqueaban la entrada del santuario del 

templo. Medían 8 metros (26 pies) de altura y 

1,7 metros (5,6 pies) de diámetro; terminaban 

en capiteles de unos 2 metros (6,5 pies) de 

altura, eran huecos y tenían paredes de 

7,5 centímetros (3 pulgadas) de espesor (1 Reyes 

7:15, 16; 2 Crónicas 4:17). Sorprende pensar en 

la gran cantidad de cobre que se requirió tan solo 

para estos artefactos. 

 

Los nombres de las columnas tenían mucho 

significado (1Re 7:21; it-1 361). 

Una de las dos enormes columnas de cobre —

la que daba al N.— erigidas frente al pórtico del 

glorioso templo de Salomón. Su nombre, Boaz, 

posiblemente significara “Con Fuerza”. La 

columna que daba al S. se llamaba Jakín, y 

significaba “Que [Jehová] Establezca 

Firmemente”. Por lo tanto, si se leían las dos 

juntas y de derecha a izquierda, mirando hacia el 

E., comunicaban la siguiente idea: ‘Que [Jehová] 

establezca firmemente [el templo] con fuerza’. 

(1Re 7:15-21; véase CAPITEL.) 

 

Jehová le ayudaría al pueblo a establecer 

firmemente el templo mientras ellos confiaran en 

él (1Re 7:21, nota; Sl 127:1). 

 

Jehová nos ha ayudado a vencer muchos 

obstáculos para ser Testigos, pero debemos 

seguir confiando en él para mantenernos “firmes 

en la fe” (1Co 16:13). 

 

PREGÚNTESE: “¿Cómo demuestro que confío en 

Jehová?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Re 7:23. ¿Qué aprendemos de que se hiciera 

“el Mar de metal fundido” en el templo? (it-1 282). 

Se requiere limpieza física de todos aquellos 

que adoran a Jehová en santidad y pureza. Esto 

se mostró en el servicio del tabernáculo y, más 

tarde, del templo. Durante la ceremonia de 

instalación del sacerdocio, el sumo sacerdote 

Aarón y sus hijos se bañaron antes de ponerse las 

prendas de vestir oficiales. (Éx 29:4-9; 40:12-15; 

Le 8:6, 7.) Para lavarse las manos y los pies, los 

sacerdotes usaron el agua de la fuente de cobre 

del patio del tabernáculo y, después, del enorme 

mar fundido del templo de Salomón. (Éx 30:18-

21; 40:30-32; 2Cr 4:2-6.) En el Día de Expiación 

el sumo sacerdote se bañaba dos veces. (Le 16:4, 

23, 24.) Los que llevaban el macho cabrío para 

Azazel, los restos de los sacrificios animales y la 

vaca roja sacrificada fuera del campamento, 

tenían que bañar su carne y lavar sus prendas de 

vestir antes de volver a entrar en el campamento. 

(Le 16:26-28; Nú 19:2-10.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 7:1-12 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use el tema 

de las ideas para conversar y venza una objeción 

común en su territorio (th lec. 6). 

 

Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la 

vida y muestre cómo son nuestras clases de la 

Biblia (th lec. 3). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 6 y 

recuadro “Lo que algunos dicen” (th lec. 8). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 72 

Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

“Campaña especial en septiembre para 

comenzar cursos bíblicos” (10 mins.): Análisis 

con el auditorio a cargo del superintendente de 

servicio. Ponga el video Primera conversación: 

Curso bíblico (Sl 37:29). Explique los planes que 

se han hecho para la campaña. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 17. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 13 y oración 


