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Los Diez Mandamientos 2                                                                                   Lección 7 

 
      EL TEMPLO DE DIOS       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te acuerdas del Rey Josías?  El es el rey que solo tenía ocho años 
cuando llegó a ser rey.  Cuando se hizo rey, y vió la condición sucia y 
destruida del templo de Dios, él lo hizo limpiar y reparar. 
 
Muchos años antes, otro rey que se llamaba Salomón había construido un 
templo muy bello para Dios.  Era el templo más hermoso que jamás se 
había construido.  Era adornado adentro con oro, joyas y maderas muy 
finas.  Tenía cortinas con figuras de ángeles bordados en ellas.  Pero la 
cosa más importante, que hizo el templo muy hermoso era que Dios 
estaba en él.  Dios dijo al Rey Salomón, “He escogido este lugar y siempre 
estaré presente aquí.” 
 
Dios nos dice que Él mismo hizo un templo también en el cual Él vive.  
Este templo es más hermoso y más maravilloso que cualquier templo 
hecho por los hombres.  No es un edificio.  ¡Es tu cuerpo!  En la Biblia Dios 
dice a sus hijos, “Ustedes son Templo de Dios.”  Dios vive dentro de los 
que han recibido a Cristo.  Debemos cuidar de nuestro cuerpo, y 
mantenerlo limpio y sano para Dios.  Debemos ser limpios en todo lo que 
hacemos, y decimos, y pensamos.  Hoy vamos a aprender acerca de 
cuatro jóvenes que guardaron sus mentes y sus cuerpos limpios y sanos, 
porque amaban a Dios.  Uno de ellos era el jóven Daniel. 

Lectura Bíblica 
Daniel 1:1-20 

Palabras Claves 
 

Rey Josías 
Rey Salomón 

Babilonia 
Templo 
ídolos 
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Cuando Daniel y sus amigos 
fueron llevados a la tierra de 
Babilonia, ellos y algunos otros 
muchachos fueron escogidos por 
el rey de aquella tierra para 
aprender a ser siervos especiales 
del rey. 

 
 
El rey les quiso dar de la comida 
real, de la que él mismo comía.  
Pero Daniel y sus amigos sabían 
que la comida del rey había sido 
ofrecido ante los ídolos, y por esto 
no la querían comer.  Daniel pidió 
al oficial que les trajera solamente 
verduras y agua.  El oficial estuvo 
de acuerdo con traerles esta 
comida para hacer la prueba por 
diez días.  Y Dios les bendijo en 
su decisión.  Después de los diez 
días, ellos se veían más sanos y 
más fuertes que todos los otros 
muchachos que comían lo que les 
enviaba el rey.  Así que el oficial 
les siguió trayendo de esta 
comida. 
 
También Dios los bendijo de otras 
maneras.  Después de tres años, 
todos los jóvenes fueron llevados 

ante el Rey para sus exámenes 
finales.  Daniel y sus amigos 
sacaron las mejores calificaciones 
de todos.  Ellos podían servir a 
Dios y al rey mejor que cualqier 
otro en la tierra de Babilonia, y el 
Rey les dio puestos muy 
importantes en su reino. 
 

 
 

Cualquier persona puede ser el 
Templo de Dios.  No importa lo 
inteligente, o lo guapo o lo fuerte 
que seas.  Lo que te hace un 
hermoso templo para Dios es el 
tener a Dios viviendo dentro de ti. 
 

 
 

Cuando pecamos, ensuciamos el 
templo de Dios.  Luego debemos 
pedirle a Cristo que nos perdone.  
El nos hará templos limpios y 
hermosos para Dios otra vez. 
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LOS TEMPLOS DE DIOS 
 
Usa las palabras de la lista abajo. 
Escribe las palabras que nos platican del 
    templo de Salomón en una columna. 
Escribe las palabras que hablan del 
    templo de tu cuerpo en otra columna. 
 

       
 
 

      
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSÍCULO DE MEMORIA 
¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 

I a Corintios 3:16

EL TEMPLO DE SOLOMÓN 
 

________________________ 
 

________________________ 
 

________________________ 
 

________________________ 
 

________________________ 
 

EL TEMPLO DE TU CUERPO 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

_______________________ 

SANTO HERMOSO HECHO POR 
HOMBRES 

DIOS VIVE 
EN ÉL 

HECHO 
POR DIOS 

LIMPIO 

ORO EDIFICIO SANO 
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¿Cuántas de estas palabras de la clase de hoy encuentras en la sopa de 
letras abajo?  Colorea las palabras que encuentras o enciérralas en un 
círculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
J L Í D D A M A R S A N T O 

 
O 

I D A A L O C U E R P O M 

S 
 M O N N B A B I L O N I A 

 
Í P L I J E S U C R I S T O 

A 
 Í O E E R E Y T E M P L O 

 
S O S L L H E R M O S O S Q 

V 
 E R D U R A S U T E M E R 

O 
 R O S A L A M Ó N S A N O 

EL SEXTO MANDAMIENTO 
No cometerás adulterio. 
¿Qué significa esto?  Debemos temer y amar a Dios de modo que 
llevemos una vida casta y honesta en palabras y obras, y que el 
esposo y la esposa se amen y honren mutuamente. 

Josías            Cuerpo 
Salomón        Daniel 
Babilonia       Jesucristo 
Templo          Rey 
ídolos            temer 
limpio            sano 
santo             hermoso 
oro ................verduras 
amar           
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