
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ  

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Investigación 1. Material. Monarquía de Israel (3 puntos) 

 

1 Re 6,2-30 

1 Cuatrocientos ochenta años después que los israelitas salieron del país de 
Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv –
que es el segundo mes– Salomón comenzó a construir la Casa del Señor. 

2 La Casa que el rey Salomón construyó para el Señor tenía treinta metros de 
largo, veinte de ancho y quince de alto. 

3 El vestíbulo, frente a la nave central del Templo, medía diez metros de largo, 
cubriendo todo el ancho de la Casa, y cinco metros de ancho, sobre el frente de la 
Casa. 

4 A la Casa le puso ventanas con marcos y enrejados. 

5 Y adosado al muro de la Casa, edificó un anexo que rodeaba los muros de la 
Casa, alrededor de la nave central y del lugar santísimo, donde hizo los pisos 
laterales. 

6 El piso bajo medía dos metros de ancho; el piso intermedio, dos metros y medio 
de ancho; el tercero, tres metros de ancho; porque había hecho unas cornisas 
alrededor de la Casa, para no empotrar las vigas en los muros de la Casa. 

7 Cuando fue construida la Casa, se la edificó con piedras ya preparadas en la 
cantera; así no se oyó en la Casa ruido de martillos, ni de picos, ni de ninguna 
otra herramienta durante su construcción. 

8 La entrada del piso lateral inferior estaba ubicada hacia el lado derecho de la 
Casa, y por una escalera caracol se subía al piso intermedio, y de este al tercero. 

9 Cuando Salomón terminó de construir la Casa, la revistió de un artesonado con 
paneles y armadura de cedro. 

10 El anexo lo construyó adosado a toda la Casa; tenía dos metros y medio de 
altura, y estaba unido a la Casa con maderas de cedro. 

11 La palabra del Señor llegó a Salomón en estos términos: 

12 "En atención a esta Casa que estás construyendo, si tú caminas según mis 
preceptos, si practicas mis leyes y observas mis mandamientos, obrando de 
acuerdo con ellos, yo cumpliré mi palabra acerca de ti, la que dije a tu padre 
David: 



13 habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel". 

14 Cuando Salomón terminó de construir la Casa, 15 revistió sus muros interiores 
con planchas de cedro, desde el suelo de la Casa hasta los postes del artesonado; 
revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la Casa con planchas de 
ciprés. 

16 Los diez metros del fondo de la Casa los revistió con planchas de cedro, desde 
el suelo hasta los postes, y reservó ese espacio interior para el lugar santísimo, el 
Santo de los santos. 

17 La Casa, es decir, la nave central delante del lugar santísimo, medía veinte 
metros. 

18 El cedro del interior de la Casa tenía bajorrelieves en forma de coloquíntidas 
y de pimpollos. Era todo de cedro y no se veían las piedras. 

19 En el fondo de la Casa, en lo más interior, dispuso el lugar santísimo para 
poner allí el Arca de la Alianza del Señor. 

20 Delante del lugar santísimo –que tenía diez metros de largo, diez de ancho y 
diez de alto, y que Salomón había recubierto de oro puro– se encontraba el altar 
revestido de cedro. 

21 Salomón recubrió de oro fino el interior de la Casa e hizo pasar cadenas de oro 
por delante del lugar santísimo, al que revistió de oro. 

22 Toda la Casa la recubrió íntegramente de oro, y también recubrió de oro el 
altar para el lugar santísimo. 

23 En el lugar santísimo hizo dos querubines de madera de olivo; cada uno medía 
cinco metros de altura. 

24 Las alas del primer querubín medían dos metros y medio cada una, de manera 
que había cinco metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de 
la otra. 

25 El segundo querubín medía también cinco metros; los dos querubines tenían 
la misma dimensión y la misma forma: 26 uno y otro medían cinco metros de 
altura. 

27 Salomón puso los querubines en medio del recinto interior. Estos tenían las 
alas desplegadas: un ala del primer querubín tocaba el muro y un ala del segundo 
tocaba el muro opuesto; y las alas extendidas hacia el centro de la Casa se tocaban 
una con otra. 

28 También a los querubines los revistió de oro. 

29 Alrededor de todos los muros de la Casa, hizo cincelar figuras de querubines, 
de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar 
santísimo. 



30 Y revistió de oro el suelo de la Casa, dentro y fuera del lugar santísimo. 

31 A la entrada del lugar santísimo, hizo unas puertas de madera de olivo; el 
dintel y los postes tenían forma pentagonal. 

32 Sobre las dos hojas de madera de olivo, hizo cincelar querubines, palmeras y 
pimpollos; revistió de oro las puertas, y aplicó oro laminado sobre los querubines 
y las palmeras. 

33 Lo mismo hizo para la entrada de la nave central: hizo un marco de madera 
de olivo, de forma cuadrangular, 34 y dos puertas de madera de ciprés, cada una 
con dos hojas giratorias. 

35 Hizo esculpir querubines, palmeras y pimpollos, y los revistió de oro, bien 
aplicado a los relieves. 

36 Luego edificó el patio interior, con tres hileras de piedras talladas y una hilera 
de tablas de cedro. 

37 En el cuarto año, en el mes de Ziv, se pusieron los fundamentos de la Casa del 
Señor. 

38 En el año undécimo, en el mes de Bul –que es el octavo mes– , fue terminada 
la Casa en todos sus detalles y conforme al proyecto. Siete años tardó Salomón 
para termina 

 


