
 
 
 
 

DIA 2 

ITINERARIO ESPIRITUAL “EL TEMPLO INTERIOR” 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

Ven Espíritu Santo y sopla de los cuatro vientos sobre nosotros, que somos como 

esos huesos secos de la visión del profeta Ezequiel. Levántanos, resucítanos y 

reconstruye nuestras ruinas.  

 

(Reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Haz un minuto de silencio) 

 

  

LECTURA 

1 Reyes 6, 1-5; 7-9; 23-31; 8,10-13 

 

"1.En el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del 

reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el segundo mes, 

emprendió la construcción de la Casa de Yahveh. 2. La Casa que edificó el rey 

Salomón a Yahveh tenía sesenta codos de largo, veinte de ancho y veinticinco de 

alto. 3. El Ulam delante del Hekal de la Casa tenía veinte codos de largo en el 

sentido del ancho de la Casa y diez codos de ancho en el sentido de largo de la 

Casa. 4. Hizo en la Casa ventanas con celosías. 5. Edificó junto al muro de la Casa 

una galería en torno al Hekal y al Debir, e hizo habitaciones laterales en derredor. 

7"(La Casa fue construida con piedras preparadas en la cantera; durante su 

construcción no se oyeron en la Casa martillazos ni sierras ni instrumentos de 

hierro.) 8.La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha de la Casa, y por una 

escalera de caracol se subía al piso intermedio y del intermedio al tercero. 9. Edificó 

la Casa, la acabó y la techó con artesonado de cedro. 23. "Hizo en el Debir dos 

querubines de madera de acebuche de diez codos de altura. 24. Un ala del querubín 

tenía cinco codos y la otra ala del querubín cinco codos: diez codos desde la punta 

de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. 25. El segundo querubín 

tenía diez codos, las mismas medidas y la misma forma para los dos querubines. 

26. La altura de un querubín era de diez codos y lo mismo el segundo querubín. 27. 

Colocó los querubines en medio del recinto interior; y las alas de los querubines 

estaban desplegadas; el ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín 

tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. 28. 

Revistió de oro los querubines. 29. Esculpió todo en torno los muros de la Casa con 

grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al 

exterior. 30. Recubrió de oro el piso de la Casa al interior y al exterior. 31. Hizo la 



 
 
 
 

puerta del Debir con batientes de madera de acebuche, y el dintel y las jambas 

ocupaban la quinta parte; 8, 10.Al salir los sacerdotes del Santo, la nube llenó la 

Casa de Yahveh. 11.Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa 

de la nube, porque la gloria de Yahveh llenaba la Casa de Yahveh. 12. Entonces 

Salomón dijo: «Yahveh quiere habitar en densa nube. 13.He querido erigirte una 

morada un lugar donde habites para siempre.»" 

 

MEDITACIÓN  

 

Escucha la reflexión del día 2 en el siguiente link: 

https://www.escueladelsilencio.com/templo-interior/.  

 

SILENCIO  

 

Haz unos minutos de silencio para que el Espíritu Santo Dulce Huésped del alma 

que habita en nosotros, edifique y construya el templo interior.  

 

ORACIÓN FINAL 

Ven Espíritu Creador 

 

Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fieles 

llena de la divina gracia, 

los corazones que Tú mismo has creado.  

 

Tú, eres nuestro Paráclito, 

don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, 

caridad y espiritual unción. 

 

Tú, derramas sobre nosotros los siete dones; 

Tú, el dedo de la mano de Dios;  

Tú, el prometido del Padre,  

pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.  

 

Enciende con tu luz nuestros sentidos,  

infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 

fortalece nuestra frágil carne.  

https://www.escueladelsilencio.com/templo-interior/


 
 
 
 

 

Aleja de nosotros al enemigo, 

danos pronto tu paz, 

siendo tú mismo nuestra guía, 

evitaremos todo lo que es nocivo. 

 

Por Ti conozcamos al Padre, 

y también al Hijo  

y que en TI, Espíritu de ambos 

creamos en todo tiempo.  

 

Gloria a Dios Padre, 

y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 


