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SALOMON EDIFICA EL
TEMPLO

1 REYES 6:1-38

91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

“Y FUÉ en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel
salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en
el mes de Ziph, que es el mes segundo, que él comenzó á edificar la casa de Jehová.”
1 REYES 6:1

91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

VERSO DE MEMORIA:
"Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel." 1 Reyes 6:13
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año
del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó
él a edificar la _____________ de Jehová." 1 Reyes 6:1
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que
cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se (VIERON, OYERON) en la casa, ni ningún otro
instrumento de hierro." 1 Reyes 6:7
3.

"Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de (PINO, CEDRO)." 1 Reyes 6:9

FALSO O VERDADERO:
4.
"Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo
hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo." 1 Reyes 6:16
FALSO O VERDADERO
5.

"Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de
Jehová." 1 Reyes 6:19
FALSO O VERDADERO

6.

"Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que
estaba frente al lugar santísimo." 1 Reyes 6:22
FALSO O VERDADERO

7.

"Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo." 1 Reyes 6:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8.
"Y cubrió de ___________ los querubines." 1 Reyes 6:28
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Y (ESCULPIO, ROMPIO) todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de
querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera." 1 Reyes 6:29
10.

"Y cubrió de (PLATA, ORO) el piso de la casa, por dentro y por fuera." 1 Reyes 6:30

11.

"A la entrada del santuario hizo puertas de madera de (OLIVO, VID)." 1 Reyes 6:31

12.

"Y edificó el atrio interior de tres hileras de (PALOS, PIEDRAS) labradas, y de una hilera de vigas
de cedro." 1 Reyes 6:36

FALSO O VERDADERO:
13.
Salomón edificó el templo en veinte años. 1 Reyes 6:38
FALSO O VERDADERO
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91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

VERSO DE MEMORIA:
"Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel." 1 Reyes 6:13
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año
del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó
él a edificar la _____________ de Jehová." 1 Reyes 6:1
2.

"Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que
cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se ________________ en la casa, ni ningún otro
instrumento de hierro." 1 Reyes 6:7

3.

"Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de ________________." 1 Reyes 6:9

FALSO O VERDADERO:
4.
"Asimismo hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo
hasta lo más alto; así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo." 1 Reyes 6:16
FALSO O VERDADERO
5.

"Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de
Jehová." 1 Reyes 6:19
FALSO O VERDADERO

6.

"Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que
estaba frente al lugar santísimo." 1 Reyes 6:22
FALSO O VERDADERO

7.

"Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo." 1 Reyes 6:23
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y cubrió de ___________ los querubines." 1 Reyes 6:28
9.

"Y ___________________ todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de
querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera." 1 Reyes 6:29

10.

"Y cubrió de ____________ el piso de la casa, por dentro y por fuera." 1 Reyes 6:30

11.

"A la entrada del santuario hizo puertas de madera de ________________." 1 Reyes 6:31

12.

"Y edificó el atrio interior de tres hileras de _____________ labradas, y de una hilera de vigas
de cedro." 1 Reyes 6:36

FALSO O VERDADERO:
13.
Salomón edificó el templo en veinte años. 1 Reyes 6:38
FALSO O VERDADERO
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91. SALOMON EDIFICA EL TEMPLO
(1 REYES 6:1-38)

7

8
3

2

4
5
13

1

12
6

9

Horizontales y Verticales
1. H "...comenzó él a _____ la casa de Jehová." 1 Reyes 6:1
2. V

"...de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se _____ en la casa, ni ningún
otro instrumento de hierro." 1 Reyes 6:7

3. H "Labró, pues, la casa, y la terminó; y la cubrió con artesonados de _____." 1 Reyes 6:9
4. H "...así hizo en la casa un aposento que es el lugar _____." 1 Reyes 6:16
5. V

"Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del _____ de
Jehová." 1 Reyes 6:19

6. V

"Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de _____ todo el altar que
estaba frente al lugar santísimo." 1 Reyes 6:22

7. V

"Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de _____ de olivo." 1 Reyes 6:23

8. V

"Y cubrió de oro los _____." 1 Reyes 6:28

9. H "Y _____ todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y
de botones de flores, por dentro y por fuera." 1 Reyes 6:29
12. H

"Y edificó el atrio interior de tres hileras de ___ labradas, y de una hilera de vigas de cedro." 1 Reyes 6:36

13. V

" La edificó, pues en _____ años." 1 Reyes 6:38

