
 

Salomón Edifica Un Templo 
 

     I Reyes 6:1-14; 8:22-66  

¿Han tenido un proyecto que se llevó bastante tiempo? Muchos empiezan proyectos pero 
no los terminan. Vamos a ver lo que Salomón hizo cuando Dios  le dio un proyecto 
especial.  

        
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de 
la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de 
esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la 

historia en la Biblia.                                             
 Hemos tenido varias lecciones sobre el rey David. David amaba a Dios y trató de vivir por 
Dios. Una cosa que David deseaba era edificar un templo hermoso para Dios. Tomó bastante 
tiempo diseñando el edificio.  
  
 Pero Dios le dijo a David que él no sería la persona indicada para edificar el templo. Dios 
le dijo a David que su hijo quien sería el sucesor sería quién iba edificar el templo.  
 
 David dio sus planes del edificio a Salomón. La semana pasada aprendimos que Salomón 
le había pedido sabiduría a Dios. La oración le agradó a Dios.  
  
 Salomón empezó a edificar el templo de Dios, cuatro años después de que llegó a ser el 
rey. Se llevaron siete años para edificar el templo. Salomón obedeció a Dios y lo edificó 
exactamente como Dios dijo.  
 
 El templo era rectangular y tenía tres áreas o cuartos.  El primer área era como un portal. 
La siguiente área era donde adoraban a Dios. La tercer parte era un área privado llamado el Lugar 
Santísimo. Allí era donde estaba la presencia de Dios.  
 
  El Lugar Santísimo lo recubrió de con tablas de cedro desde el piso hasta el techo y lo 
recubrió con oro. Y también puso querubines de madera de olivo que recubrió con oro.  
 

   Ver como Salomón terminó el proyecto que Dios le dio.  
   Aprender como respetar a Dios y a su santuario.  
   Comprender como Dios hizo manera para que llegáramos al cielo.  

 
Trabajen de buena gana, como para el Señor. Colosense 3:23 
Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para 
nadie en este mundo. Colosense 3:23 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños menores.  

Metas de la lección 



 

 Salomón usó los materiales más finos y la madera mas fina para edificar el templo. También  
reclutó a los mejores obreros.  En la construcción del templo sólo se emplearon piedras de cantera y 
labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos ni de piquetas, ni de ninguna otra 
herramienta.  
 Después que edificó el templo, Salomón pidió a los sacerdotes que vinieran a dedicar el 
templo.  Los sacerdotes trajeron el arca del pacto. Era muy importante  para el pueblo de Dios. El 
arca del pacto contenía los diez mandamientos que Dios le había dado a Moisés. La presencia de 
Dios era fuerte donde estaba el arca del pacto.  
 Cuando el arca del pacto fue puesto en el templo, una nube grande llenó el templo. Salomón 
se regocijó que la presencia de Dios estaba allí. Alabaron a Dios y le dieron gracias a Dios por haber 
guardado su promesa a su pueblo.  
 Salomón se arrodilló ante el altar y oró. Salomón adoró a Dios por ser Dios y le dio gracias 
por siempre guardar sus promesas. Después tuvieron una fiesta para celebrar. La fiesta duró 14 días. 
Fue un tiempo especial, un tiempo de gran gozo y un tiempo de dar gracias a Dios. Todos estaban 
contentos y agradecidos por lo que Dios había hecho.   
 Salomón empezó y terminó el proyecto especial que Dios le había dado. Terminó el templo 
de Dios antes de empezar su palacio. Cuando nosotros empezamos un proyecto es importante 
terminarlo. En ocasión nos distraemos y damos excusas para no terminar nuestro proyecto. Dios 
quiere lo mejor en cualquier tarea que nos da. Tres veces en el capitulo 6 dice que Salomón terminó 
el templo. Es importante terminar las tareas que Dios nos ha dado.  
 Hablamos del Lugar Santísimo. Era un lugar donde solo el sumo sacerdote entraba.  En el 
tiempo de Salomón, Dios estaba separado de la gente. Los sacerdotes llevaban las peticiones de la 
gente a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, todo eso cambió. La cortina del Lugar Santísimo se 
rompió desde arriba para abajo. Dios hizo la manera para que nos pudiéramos acerca nos a Él. Si le 
pedimos perdón, y le pedimos que sea parte de nuestras vidas, Dios nos perdona y borra todos 
nuestros pecados.   
 Cristo murió pero al tercer día resucitó. Nosotros sabemos que podemos ir al cielo a vivir con 
Él para siempre. ¿Les gustaría ir al cielo? Pueden hablar con su maestra para aprender mas de cómo 
pueden ir al cielo.  
 
 
  
  
 

Use actividades que ayudan a los niños aprender los valores y las verdades de esta lección. 
 
 
Pregunte a los niños que de que manera pueden trabajar para Dios. 
 
 
Pida a Dios que nos ayude a terminar nuestras tareas. Pida a Dios que nos ayude a hacer las 
cosas como Él quiere. Pida a Dios que nos ayude hacer lo mejor en todo tiempo.  
 
Comparta el refrigerio y pida a los niños que le ayuden a limpiar y recoger al terminar.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 50 
Elías y los cuervos 

I Reyes 17:1-6 



 

Lección Para Preescolares 
Para  

Salomón Edifica Un Templo 
 

 
 Dios le dijo a David que su hijo quien sería el sucesor (Salomón) sería quién iba 
edificar el templo. Salomón era un rey especial. Salomón amaba a Dios.  
 
 David tomó bastante tiempo diseñando el edificio. El templo era rectangular y tenía 
tres áreas o cuartos.  
 
 Salomón usó los materiales más finos y la madera mas fina para edificar el templo. Se 
llevaron siete años para edificar el templo. Era muy hermoso el templo.  
 
 Después que edificó el templo, Salomón pidió a los sacerdotes que vinieran a dedicar 
el templo.   
 
 Después tuvieron una fiesta para celebrar. Fue un tiempo especial, un tiempo de gran 
gozo y un tiempo de dar gracias a Dios. 
 
 Salomón empezó y terminó el proyecto especial que Dios le había dado. Terminó el 
proyecto que Dios le había dado. Salomón hizo lo mejor que pudo. Hizo un templo muy 
hermoso. Salomón agrado a Dios.  
 
 Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Dios amó a Salomón. Dios quiere que le 
amemos y que tengamos cuidado de otros.  
 
 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Salomón Edifica Un Templo 
 

Traiga bloques o Legos. Anime a los niños que sean creativos y edifiquen un templo.  
 
Enseñe a los niños la importancia de terminar los proyectos. Empiece hacer un pastel. Ponga 
todos los ingredientes pero no lo ponga en el horno. Comparta con los niños que si no ponen 
el pastel en el horno no sirve.  
 
Muestre una foto del templo. Pida a los niños que pinten un templo.  
 
 
 
 
 


