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92. LA DEDICACION DEL TEMPLO
(1 REYES 8:1-66)

“ENTONCES juntó Salomón los ancianos de Israel, y á todas las cabezas de las tribus,
y á los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalem

para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión.”
1 REYES 8:1
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VERSO DE MEMORIA:
"Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado."
1 Reyes 8:56

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
1. "Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las 

tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el (ARCA, CUADRO) del 
pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y llevaron el..."  1 Reyes 8:4

a.   arca de Jehová
b.   y el tabernáculo de reunión
c.   y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "Los cuales llevaban los sacerdotes y levitas."  1 Reyes 8:4

FALSO O VERDADERO

4. "Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del
arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5. "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 

lugar santísimo, debajo de las alas de los (PAJAROS, QUERUBINES)."  1 Reyes 8:6

6. "En el arca ninguna cosa había sino las dos (TABLAS, PALOS) de piedra que allí había puesto Moisés en
Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto."  1 Reyes 8:9

7. "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la (NUBE, LLUVIA) llenó la casa de Jehová."1 Reyes 8:10

8. "Y volviendo el rey su rostro, (BENDIJO, VIO) a toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová."  1 Reyes 8:62

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
10. "En aquel tiempo Salomón hizo (FIESTA, CEREMONIA), y con él todo Israel, una gran 

congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro 
Dios, por siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días."  1 Reyes 8:65

11. "Y al octavo día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y 
gozosos de corazón, por todos los (BONDAD, BENEFICIOS) que Jehová había hecho a David su 
siervo y a su pueblo Israel."  1 Reyes 8:66
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VERSO DE MEMORIA:
"Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado."
1 Reyes 8:56

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1. "Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las 

tribus, y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el ________ del pacto 
de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA:
2. "Y llevaron el..."  1 Reyes 8:4

a.   arca de Jehová
b.   y el tabernáculo de reunión
c.    y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo
d.   todas son correctas

FALSO O VERDADERO:
3. "Los cuales llevaban los sacerdotes y levitas."  1 Reyes 8:4

FALSO O VERDADERO

4. "Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca,
sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el 

lugar santísimo, debajo de las alas de los ______________________."  1 Reyes 8:6

6. "En el arca ninguna cosa había sino las dos _____________ de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb,
donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto."  1 Reyes 8:9

7. "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la __________, llenó la casa de Jehová." 1 Reyes 8:10

8. "Y volviendo el rey su rostro, _________________ a  toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

FALSO O VERDADERO:
9. "Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová."  1 Reyes 8:62

FALSO O VERDADERO

COMPLETA  EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10. "En aquel tiempo Salomón hizo _________________, y con él todo Israel, una gran 

congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro 
Dios, por siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días."  1 Reyes 8:65

11. "Y al octavo día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y 
gozosos de corazón, por todos los ________________ que Jehová había hecho a David su 
siervo y a su pueblo Israel."  1 Reyes 8:66
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1.  H "...para traer el _____ del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion."  1 Reyes 8:1

2.  H "Y llevaron el  arca de Jehová , y el _____  de reunión..."  1 Reyes 8:4

3.  V "Los cuales llevaban los sacerdotes y _____ ." 1 Reyes 8:4

4.  V "...sacrificando _____ y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar."  1 Reyes 8:5

5.  V "Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el _____ de la casa, en el
lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines."  1 Reyes 8:6

6.   H "En el arca ninguna cosa había sino las dos _____  de piedra que allí había puesto Moisés en
Horeb..."   1 Reyes 8:9

7.   V "Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la _____ llenó la casa de Jehová."  1 Reyes 8:10

8.   H "Y volviendo el rey su rostro, _____ a  toda la congregación de Israel; y toda la congregación
 de Israel estaba de pie."  1 Reyes 8:14

11. V "Y al _____ día despidió al pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y
gozosos de corazón..."  1 Reyes 8:66


