
Semana 2 
Serie de sermones: Dios con nosotros 

Título del          Sermón: “Juntos pero separados” 
                           Texto del sermón: Pasajes surtidos 

Semana de grupos del: Diciembre 4, 2022 
Fecha del sermón: Diciembre 11, 2022 

  
 

El texto: 1 Reyes 8:1-13 

 
Instrucciones 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál(es) es(son) la(s) lección(es) central(es) de esta historia? 
 
 
 
 2) ¿Por qué es necesario mencionar la multitud de animales sacrificados el día que el Espíritu del Señor llena el  
                    templo? 
 
 
 
 3) Aunque la presencia de Dios estaba allí en el templo, está cubierta por una nube oscura. ¿Cuál podría ser la  
                   razón por la que la presencia de Dios está escondida dentro de una nube oscura? 
 
 

 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día 1 El Arca Traída a Jerusalén – 2 Sam 6 

Día 2 El Tabernáculo – Éxodo 40 

Día 3 Fiesta Solemne – Levítico 23:33-44 

Día 4 Sangre y Pecado – Hebreos 9:11-28 

Día 5 La Presencia de Dios – Salmo 84 



Preguntas de la guía de discusión 

 
1) En los versículos 1 y 2, ¿a quién llama Salomón a Jerusalén para la dedicación del templo? ¿Por qué crees 

que era tan importante que tanta gente se reuniera para este momento? 
 
 
 
 

2) La fiesta del séptimo mes (v.2) era la fiesta solemne. Era un tiempo para que Israel viviera en tiendas y 

recordara la presencia de Dios con ellos en el desierto durante cuarenta años. Además de programar la 

dedicación del templo con esta fiesta, Salomón también hace traer y montar el Tabernáculo (v.4). Cuando 

consideras estos detalles adicionales, ¿qué mensaje crees que Dios quiere que su pueblo sepa antes de que 

su presencia descienda al templo? 

 
 
 

3) A veces nos cuesta “sentir” la presencia de Dios en nuestra vida. Considere las formas en que Israel está 
aprendiendo acerca de la presencia de Dios en esta historia. ¿Hay formas en que puede aplicar lo que está 
leyendo aquí en su propia búsqueda de la presencia de Dios en su vida? 

 
 
 

4) En el versículo 5 leemos que no podían contar las ovejas y las vacas sacrificadas. ¿Por qué crees que la 
muerte ocupa un lugar tan destacado en una historia sobre la venida de Dios a morar en Su templo entre Su 
pueblo? 

 
 
 

5) A veces olvidamos que la muerte es una parte necesaria para que cualquier pecador pueda venir a la 

presencia de Dios y aún vivir. ¿Qué puedes hacer esta semana para recordar que solo a través de la muerte 

de Cristo puedes entrar en la presencia de Dios? ¿De qué manera el recordar Su sacrificio afecta tu actitud 

hacia la búsqueda de la presencia de Dios? 

 
 
 

6) Cuando la presencia de Dios desciende sobre el templo, se oculta en una nube oscura y los sacerdotes 
tuvieron que irse, incapaces de cumplir con sus deberes. Aunque Dios se ha movido para estar con Su 
pueblo de una manera aún más profunda, la separación entre Dios y el hombre todavía es muy clara. ¿Qué 
nos enseña esta separación acerca de nuestra relación con Dios? 

 

 

 

 
7) ¿Cómo y por qué su relación con Dios es fundamentalmente diferente a la de los israelitas en 1 Reyes 8? 

 

 

 

 
8) Por Cristo, Dios está siempre con nosotros. Dedique algún tiempo a buscar la presencia del Señor en oración 

y escriba un agradecimiento a Él por venir a estar con usted. 


