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Salomón edifica el templo 

 

1 R. 6.1-36 

1 En el año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año 

del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar 

la casa de Jehová.2 La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de largo, veinte 

de ancho y treinta codos de alto.3 El pórtico delante del Templo tenía veinte codos de largo a lo 

ancho de la Casa, y el ancho delante de la Casa era de diez codos.4 Hizo a la Casa ventanas anchas 

por dentro y estrechas por fuera.5 Edificó también aposentos junto al muro de la Casa y a su 

alrededor, adosados a las paredes de la Casa alrededor del Templo y del Lugar santísimo, y 

construyó habitaciones laterales alrededor.6 El aposento de abajo tenía cinco codos de ancho, el de 

en medio, seis codos de ancho, y el tercero siete codos de ancho, pues había reducido por fuera las 

medidas del Templo, para no empotrar las vigas en las paredes de la Casa.7 Cuando se edificó la 

Casa, la construyeron con piedras que traían ya talladas, de tal manera que no se oyeron en la Casa 

ni martillos ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro, cuando la edificaban.8 La puerta del 

aposento intermedio estaba al lado derecho de la Casa. Se subía por una escalera de caracol al 

aposento intermedio, y de allí al tercero. 

9 Construyó, pues, la Casa, la terminó y la recubrió con artesonados de cedro.10 Edificó asimismo 

una galería de cinco codos de altura alrededor de toda la Casa, la cual se apoyaba en la Casa con 

maderas de cedro.11 Entonces dijo Jehová a Salomón:12 «En cuanto a esta casa que edificas, si 

caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en 

ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David, tu padre:13 Habitaré en medio de los 

hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel». 

14 Así, pues, Salomón construyó la Casa y la terminó.15 Recubrió las paredes de la Casa con tablas 

de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la Casa hasta las vigas de la 

techumbre. Recubrió también el pavimento con madera de ciprés.16 Asimismo hizo al final de la 

Casa un edificio de veinte codos, y lo recubrió de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto; 

así hizo en la Casa un aposento para que fuera el Lugar santísimo.17 La Casa, esto es, el Templo de 

enfrente, tenía cuarenta codos.18 La Casa estaba recubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras 

de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro; ninguna piedra se veía.19 Salomón 

preparó el Lugar santísimo por dentro en medio de la Casa, para poner allí el Arca del pacto de 

Jehová.20 El Lugar santísimo estaba en la parte de adentro, y tenía veinte codos de largo, veinte de 

ancho, y veinte de alto. Lo recubrió de oro purísimo. Asimismo recubrió de oro el altar de cedro.21 

De manera que Salomón recubrió de oro puro la Casa por dentro, cerró la entrada del santuario con 

cadenas de oro y lo recubrió de oro.22 Recubrió, pues, de oro toda la Casa de arriba abajo, y 

asimismo recubrió de oro todo el altar que estaba frente al Lugar santísimo. 

23 Hizo también en el Lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos 

de altura.24 Un ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos; así 

que había diez codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra.25 Asimismo el otro querubín 

tenía diez codos, pues ambos querubines tenían el mismo tamaño y la misma forma.26 La altura de 

uno era de diez codos, y lo mismo la del otro.27 Puso estos querubines dentro de la Casa en el 

Lugar santísimo, los cuales tenían sus alas extendidas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, 

y el ala del otro tocaba la otra pared, mientras las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio 

de la Casa.28 Luego recubrió de oro los querubines,29 y esculpió todas las paredes alrededor de la 

Casa con diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por 

fuera.30 También recubrió de oro el piso de la Casa, por dentro y por fuera.31 A la entrada del 

santuario hizo puertas de madera de olivo. El umbral y los postes tenían cinco esquinas.32 Las dos 

puertas eran de madera de olivo. En ellas talló figuras de querubines, de palmeras y de botones de 

flores, y las recubrió de oro. Recubrió también de oro los querubines y las palmeras.33 Igualmente 

hizo para la puerta del Templo marcos cuadrados de madera de olivo.34 Las dos puertas eran de 



madera de ciprés, y las dos hojas de ambas puertas giraban.35 Talló en ellas querubines, palmeras y 

botones de flores, y las recubrió de oro ajustado a las talladuras.36 Edificó el atrio interior de tres 

hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. 

 

2 Cr. 3.1-14 

1 Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido 

mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el jebuseo.2 

Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. 

3 Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios: la longitud era de 

sesenta codos y la anchura de veinte codos.4 El pórtico que estaba al frente del edificio era de 

veinte codos de largo, igual al ancho de la Casa, y su altura de ciento veinte codos. Salomón lo 

recubrió por dentro de oro puro,5 y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual 

recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmeras y cadenas.6 Recubrió también la Casa con 

un ornamento de piedras preciosas; y el oro era oro de Parvaim.7 Revistió, pues, la Casa, sus vigas, 

sus umbrales, sus paredes y sus puertas, con oro; y esculpió querubines en las paredes. 

8 Construyó asimismo el Lugar santísimo, cuya longitud era de veinte codos, de acuerdo al ancho 

del frente de la Casa, y su anchura de veinte codos. Lo revistió de oro fino, el cual ascendía a 

seiscientos talentos.9 Los clavos de oro pesaban de uno hasta cincuenta siclos. También recubrió de 

oro los aposentos. 

10 Dentro del Lugar santísimo hizo dos querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de 

oro.11 La longitud de las alas de los querubines era de veinte codos; porque un ala era de cinco 

codos, y llegaba hasta la pared de la Casa, mientras la otra de cinco codos tocaba el ala del segundo 

querubín.12 De la misma manera una ala del otro querubín era de cinco codos, la cual llegaba hasta 

la pared de la Casa, y la otra era de cinco codos, que tocaba el ala del otro querubín.13 Estos 

querubines, cuyas alas extendidas medían veinte codos, estaban en pie con los rostros vueltos hacia 

la Casa.14 Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo bordar querubines en él. 

 

 

Las dos columnas 

 

2 Cr. 3.15-17 

15 Delante de la Casa hizo dos columnas de treinta y cinco codos de altura cada una, con capiteles 

de cinco codos encima.16 Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de 

las columnas; e hizo cien granadas, las cuales puso en las cadenas.17 Colocó las columnas delante 

del Templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda; a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la 

de la izquierda, Boaz. 

 

1 R. 7.15-22 

15 Vació dos columnas de bronce, cada una de dieciocho codos de altura y doce codos de 

circunferencia.16 Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, para que fueran puestos sobre 

las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos, y la del otro capitel también 

de cinco codos.17 Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas, para los 

capiteles que se pondrían sobre las cabezas de las columnas; siete para cada capitel.18 Hizo también 

dos hileras de granadas alrededor de la red, para recubrir con ellas los capiteles que estaban en las 

cabezas de las columnas; de la misma forma hizo en el otro capitel.19 Los capiteles que estaban 

sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos.20 Los capiteles de 

las dos columnas tenían también doscientas granadas en dos hileras alrededor de cada capitel, 

encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red.21 Erigió estas columnas en el pórtico del 

Templo. Cuando alzó la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y cuando alzó la 

columna del lado izquierdo la llamó Boaz.22 Colocó en las cabezas de las columnas un tallado en 

forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. 

 



En siete años se construyó el templo 

 

1 R. 6.37,38 

37 En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová.38 Y en el 

undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la Casa con todas sus 

dependencias y todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años. 


