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TEMA GENERAL:  
EL SIGNIFICADO INTRÍNSECO DE LA IGLESIA 

COMO EL TEMPLO DE DIOS: LA META DE LA ECONOMÍA ETERNA DE DIOS 

Mensaje cinco 

Salomón como el constructor del templo de Dios: 
El origen de Salomón, la sabiduría de Salomón, el corazón de Salomón, 

la percepción de Salomón y la canción de Salomón 

Lectura bíblica: Mt. 1:6b; 1 R. 3:12; 4:29-30; Ec. 1:2b; 3:11; Cnt. 6:4a, 13a 

I. “David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías”—Mt. 1:6b: 

A. Después de que David se arrepintió de su pecado y Dios lo perdonó, él engendró a 
Salomón—2 S. 12:1-13, 24. 

B. Salomón es el resultado de la transgresión y del arrepentimiento del hombre junto 
con el perdón de Dios—Sal. 51:1-4, 7, 9, 17-18: 
1. El origen de Salomón es un matrimonio espiritual: el matrimonio de la trans-

gresión y del arrepentimiento de David con el perdón de Dios; este matrimonio 
produjo a Salomón, quien edificó el templo de Dios. 

2. La iglesia siempre es edificada por esta clase de persona, Salomón, quien es el 
resultado de nuestra transgresión y arrepentimiento más el perdón de Dios, y 
quien es apacible con nosotros y amado por el Señor; tal persona edificará la 
iglesia como el templo de Dios—2 S. 12:24-25; 1 Co. 3:9, 16. 

C. Después de que David recibió el perdón de Dios y le fue restaurado el gozo de su 
salvación, él oró diciendo: “Haz bien con Tu benevolencia a Sión. Edifica los muros 
de Jerusalén” (Sal. 51:18); en el “bien” aquí incluye el que Dios edifique a la iglesia 
como el templo de Dios y la llene de Su gloria. 

II. “Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti 
otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú”—1 R. 3:12: 

A. “Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la 
sabiduría de los egipcios”—4:30. 

B. “Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de parte de todos los 
reyes de los países adonde había llegado la fama de su sabiduría”—v. 34. 

C. La sabiduría de Salomón era una sombra de la verdadera sabiduría que estaba por 
venir; la verdadera sabiduría es Dios, y Dios está corporificado en Cristo, quien llegó 
a ser nuestra sabiduría para estar en nosotros, a fin de hacernos uno con Dios y 
hacernos iguales a Dios en vida y en naturaleza mas no en la Deidad—Col. 2:9; 1 Co. 
1:24, 30. 

III. “Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar […] Dios 
dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y tan dilatado corazón 
como la arena que está a la orilla del mar”—1 R. 4:20, 29: 
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A. La sabiduría y la amplitud de corazón son dos aspectos de una misma cosa; el 
secreto de la sabiduría es tener amplitud de corazón—3:12; 5:12a: 
1. Los que tienen un corazón amplio son sabios, pero los que son estrechos de 

corazón son insensatos. 
2. Cuando una persona es estrecha y tiene un corazón estrecho, le es fácil volverse 

orgullosa; el orgullo es la expresión de su estrechez de corazón. 
B. Si queremos que nuestro corazón se amplíe por causa de la edificación del templo de 

Dios, debemos ser reconciliados plenamente con Dios—2 Co. 5:20; 6:11-13: 
1. Cuán amplio sea nuestro corazón dependerá del grado al cual seamos reconci-

liados con Dios. 
2. La estrechez de corazón es un claro indicio de que hemos sido reconciliados sólo 

en parte con Dios, y que el porcentaje al cual hemos experimentado la salvación 
es bastante bajo—v. 2; Ro. 5:10. 

3. Si somos capaces de perdonar una ofensa y luego olvidarla, eso es una señal de 
que hemos llegado a ser una persona con un corazón amplio—Mt. 18:21-35; Ef. 
4:32. 

IV. “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”—Ec. 1:2b: 

A. A través de todas las experiencias que tuvo de la vida humana bajo el sol, Salomón 
quedó profundamente impresionado y ocupado con la vanidad de la vida humana—
vs. 12-14, 17. 

B. Dios ha puesto eternidad, una aspiración por algo eterno, en el corazón del hombre 
para que el hombre busque a Dios, el Eterno: Aquel que vive para siempre, el 
secreto, el misterioso, quien es la vida eterna—3:11; 8:17; Gn. 21:33: 
1. Debido a esta aspiración que tenemos en nuestro corazón, las cosas temporales 

no pueden satisfacernos; sólo el Dios eterno, quien es Cristo, puede satisfacer el 
profundo sentir de propósito que está en el corazón del hombre—Ef. 1:9, 11. 

2. El propósito del Dios eterno es obtener una expresión corporativa de Sí mismo 
por medio de la Nueva Jerusalén, que es el templo de Dios; nosotros fuimos 
salvos para el propósito de Dios, y únicamente cuando Su propósito llega a ser 
nuestro, tendremos plena y profunda satisfacción—2:21-22; Ap. 21:22; 2 Ti. 1:9; 
3:10. 

V. “El ‘Cantar de los cantares’, de Salomón”—Cnt. 1:1: 

A. “Amada mía, eres bella como Tirsa, / deseable como Jerusalén”—6:4a: 
1. Tirsa representa el santuario de Dios, la morada de Dios el Rey, y Jerusalén era 

el salvaguardia de la morada de Dios. 
2. La que ama a Cristo se ha convertido en el edificio de Dios—1 Co. 3:9-12: 

a. En el Antiguo Testamento el edificio de Dios es tipificado por Tirsa y 
Jerusalén; en el Nuevo Testamento este edificio es el Cuerpo orgánico de 
Cristo—Ef. 4:16. 

b. Al final, la edificación del Cuerpo orgánico de Cristo dará consumación a la 
Nueva Jerusalén, que es la consumación del Lugar Santísimo—Ap. 21:2-3, 
16, 22. 

B. La Sulamita, la reproducción y la pareja de Salomón, nos muestra que cuando la que 
ama a Cristo ha alcanzado la madurez en la vida de Cristo, ella llega a ser la 
reproducción de Cristo, es decir, llega a ser igual a Él en vida, naturaleza, expresión 
y función (mas no en la Deidad), convirtiéndose así en la Nueva Jerusalén—Cnt. 
6:13a; Ap. 21:9-10. 


