
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Investigación 1. Monarquía de Israel (3 puntos) 
 

El rey Saúl (1030-1010 a.C)  
El pueblo israelita le pidió a Samuel, que era juez, 
sacerdote y profeta, que nombrara a un rey para que los 
liberara de las invasiones de los pueblos vecinos. Samuel, 
consultando a Yahvé, eligió a Saúl, quien se mostró como 
un rey severo que derrotó a los pueblos que intentaban 
invadirlos. La monarquía comenzada en Saúl fracasará 

tras la derrota con los filisteos (1 Sam 31) 
El rey David (1010-970 a.C) 
Ya en tiempos de Saúl, Yahvé manda a Samuel ungir a David como el 
elegido para reinar y dirigir al pueblo de Israel (1 Sam 16). 
En esta época conquista Jerusalén y se elimina la rivalidad 
con los pueblos vecinos. David consolidó en pocos años el 
modelo monárquico, logrando la unidad de toda la nación. 
El rey Salomón (970-931 a.C)  

A Salomón, hijo del rey David (2 Sam 12,24), se le reconoce como un rey 
sabio (1 Re 3) que perfeccionó la organización de Israel. Promueve la 
construcción de grandes obras destacando el Templo de Jerusalén 
 
Saúl, David y Salomón fueron los únicos que reinaron antes de que Israel se dividiera en 
dos reinos. Después de ellos, Israel y Judá sufrieron grandes pérdidas debido a la 
desobediencia de sus reyes. Entre los reyes de Judá podemos encontrar alguno que 
fueron obedientes a Dios pero lamentablemente, no podemos decir lo mismo de todos los 
reyes de Israel. 
 
Consultad en la Biblia 1 Re 6,2-30, donde se ofrece una descripción del templo y 

responded a las siguientes cuestiones: 

¿Cuándo comenzó a edificar el templo? 

¿Cómo eran sus dimensiones? 

 



¿Por qué no se oyeron ni martillos ni hachas ni ningún otro instrumento de hierro 

durante la construcción? 

 

¿Con quién había hablado antes Dios sobre la construcción del Templo? 

¿Dónde situó el “lugar santísimo”? 

¿Qué ubicó en el “medio de la casa”? 

¿De qué material cubrió “los querubines”? 

¿Cuándo tiempo tardó en construir el Templo? 

 


