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Excelencia para Dios 

2 Crónicas 9:1-9 
El templo de Salomón fue un diseño divino dado por Dios. David le dio los diseños a Salomón su hijo ¿Qué 
diseños le vas a entregar a tus hijos, a las próximas generaciones? ¿Diseños de excelencia o de mediocridad? 
El templo de Salomón dedicado al Señor, fue una de las maravillas del mundo. La Biblia habla de cómo reyes y 
reinas de todas las naciones fueron a Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón, ver la casa que él había 
edificado para Dios y contemplar la gloria de su reino. Una de las más comentadas visitas al templo fue la de la 
reina gentil de Sabá que llegó a ser después esposa de Salomón y figura de la iglesia gentil que vino a ser 
esposa del rey de los judíos. Lo que impresionó a la Reina de Sabá es un vislumbre de lo que asombraría la 
iglesia al mundo, la sabiduría. Lo que vio y oyó la Reina de Sabá fue: 
La excelencia de la fama del nombre del Señor. Este templo era para el Dios verdadero. La iglesia es la 
habitación para el nombre de Jesús. El servir a Dios había dado renombre y fama a Salomón. La excelencia de 
la casa que él construyo para Dios. Dios nunca le reclamó a Salomón la inversión que hizo en la construcción, 
al contrario, la presencia del Señor llenó la casa. Recuerde, a Dios siempre hay que darle lo mejor de lo 
mejor, no escatimes nada para darle al Rey. 
La excelencia de la comida de su mesa. Ella vio la comida de su mesa y se impresionó, ella no era cualquier 
persona, era una reina acostumbrada a los mejores banquetes y a comer de lo mejor pero se impresionó de lo 
que Salomón servía en su mesa. Esto es una alegoría clásica de la clase de alimentación que el Señor preparó 
para el hambre de su iglesia a través de la Palabra revelada (Juan 4:32-34). 
La excelencia de la situación de sus siervos. Ella fue impactada por la condición de los siervos de Salomón, 
ellos eran prósperos y con un buen estado físico, asimismo, la iglesia es y será prosperada en gran manera 
para asombrar al mundo, ese es el deseo de nuestro Rey. 
La excelencia de las habitaciones de sus ministros y oficiales. La forma en que ellos vivían mostró la 
prosperidad del reino y la bondad de su rey.  
La excelencia de sus vestidos. Esta Reina tenía los mejores sastres y las mejores telas, pero se impresionó 
como estaban vestidos los servidores del rey. La iglesia será vestida de lino fino. 
La excelencia de los maestresalas. Esta fue una posición de gran responsabilidad ante el rey, fue semejante a 
la de un mayordomo, preparaban todos los alimentos que le daban al rey. Toda la confianza del rey reposaba 
en ellos. Cuidado con lo que le das al Rey. 
La excelencia de su sabiduría. Ella reconoció al Dios de Israel como el verdadero Dios por lo que vio y oyó. Ella 
bendijo a Dios y a Salomón y les dio presentes de gratitud. Jesús dijo uno mayor que Salomón está aquí, 
también dijo uno mayor que el templo. 
La excelencia de la escalinata de Salomón a la casa de Dios. Su adoración fue tal que lo llevó a edificar una 
escalinata especial para ir al santuario a adorar. Nuestra adoración tiene que ser tan excelente que conquiste 
el corazón de Dios y que la gente quede asombrada. 
A Dios solo debemos darle excelencia, no le des nada a medias, dale lo mejor de ti, dale la mejor adoración. 
Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. 
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Visión: Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia,  
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

                                      Apóstoles:   Eliseo y Sarelia Dávila 

 
 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 7 PM, Sábado 4 PM, Domingo 10 AM. 

Telf. 0416-8898489/ 04249540497 

 

 

 


