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La Historia de un Dios 

que le habla al hombre



Abram - Abraham

• La designación “A ba am ra ma” aparece en textos 
acadios (cuneiforme) del siglo XIX aC. 

• También, “Abrm” aparece en textos Ugaríticos. Y el 
significado común en estos textos es “Padre” y en 
una segunda lectura: Ab + raamu es “Padre amado” 
o el “Amado del Padre”.
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El Relato Bíblico
• Alrededor del 1750 aC, Abraham, un habitante de la ciudad de Ur de Caldea, al 

sur de Sumeria, descendiente de Sem, recibe una revelación de Dios;  

•    “Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu Padre, y anda a la tierra que 
yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré; voy a engrandecer tu 
nombre, y tú serás una bendición. En ti serán bendecidas todas las naciones de 
la tierra.” 

• “Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera, que si se 
pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia.” 

Génesis 12, 1 -3 /13, 16 – 17.
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La Promesa y la Prueba
• Hay una promesa de parte de Dios a Abraham en relación a la Tierra Prometida 

que guardarán sólo si se mantienen fieles a la Alianza con Dios.  

• “Esta es mi alianza que voy a pactar contigo; tú serás el padre de una multitud de 
naciones. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes, de generación 
en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta 
es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti de tu descendencia.”  

•      (Gen 17, 4 – 8) 

• Los hebreos serán siempre puestos a prueba por su Dios, para mantener viva la 
Alianza que ha sellado con ellos. 



Prueba

Caída

Arrepentimiento

Perdón

Castigo

La Dinámica del Pueblo de Israel
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Promesa y Alianza 
• 1ª Promesa                  Tierra (Sequem) 

• 2ª Promesa                  Descendencia (Hebrón)

BENDICIÓN UNIVERSAL 

FUTURO
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La “Aquedah”,La Prueba de Abraham

• Este Dios pide a Abrahám, lo más valioso que 
tiene. Aquello por lo que estuvo dispuesto a seguir 
a este Dios. 

• La figura central y sentido del texto es: 
OBEDIENCIA ABSOLUTA. 
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LA DESCENDENCIA DE 
ABRAHAM

                                  Agar          Sara

         Ismael                                            Isaac (hebreos)
           (árabes)                                 
                                                                        Esaú y Jacob (Israel)

                
                                                                             12 hijos

                                                                            (José)
                                                                              EGIPTO

El Angel de Yahvé le dijo a Agar:
He aquí que estás encinta y parirás un hijo al que pondrás 
por nombre Ismail, porque Yahveh a escuchado tu aflicción. 

El será un hombre libre y feroz, pondrá su mano contra 
todos y todos contra el y frente a todos sus hermanos 

acampará. 
GEN 16, 11 - 12
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Promesa y Alianza Condicionada

• “Tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios”

PUEBLO ELEGIDO
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LA HIEROFANÍA SE 
MATERIALIZA



• Corría el 1034 aC, cuando Salomón, el gran rey de Israel comienza 
la construcción del Templo de Yhwh en la cima del Monte Moria.  

• Las indicaciones para la construcción son dadas por Dios, “David 
dio a Salomón su hijo el plano arquitectónico, de todo lo que 
había llegado a estar con él por inspiración, para los tesoros de la 
casa de Dios, y para los tesoros de las cosas sagradas”.                               
I Crónicas 28; 11 - 12.-
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• La construcción del Templo dura 7 años. Las piedras que se usaron, 
fueron cortadas a la medida antes de llevarlas al lugar. Es decir, no hubo 
ruidos ni contaminación ambiental, no se oyó sonido ningún instrumento 
o herramienta. El rey de Tiro, Hiram, colaboró en la construcción del 
Templo, al suministrar madera de cedro y enebro, a cambio de trigo, 
cebada, aceite y vino, que les daba el Rey Salomón. También suministró 

trabajadores hábiles, siendo Hiram el más famoso maestro de obras que 
participó en la construcción del Templo, quien era hijo de un tirio y una 
mujer judía. Dio el nombre a la famosa columna de Hiram!



• El día de 
inauguración del 
Templo 
comenzaron 14 
días de fiesta. (1026 
aC) Y Dios habitó el 
templo en forma de 
densas tinieblas… 
en medio de su 
pueblo.



• El templo se convirtió en el orgullo y la gloria de 
Israel. “Y Yahvé habitó entre ellos!”  

• El Templo es la casa de Dios, por tanto el lugar sagrado 
en torno al cual gira toda la vida del pueblo.  

• Comercio, sacrificios, relaciones públicas, rituales 
oficiales. 
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La Historia del Templo

• El Gran Templo de Salomón, quedó finalizado 
alrededor del 1027 aC. Fue destruido por los 
Babilonios el 587 aC. 

• Vuelto a reconstruir entre 520 - 515 aC. (Segundo 
Templo) y destruido por los romanos el año 70 dC, 
al mando de TITO. 
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TITO DESTRUYE 
EL TEMPLO



ARCO DE  TITO
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• De acuerdo con la leyenda, cuando las legiones del 
emperador Tito destruyeron el templo, sólo una 
parte del muro exterior quedó en pie. Tito dejó este 
muro para que los judíos tuvieran el amargo 
recuerdo de que Roma había vencido a Judea (de 
ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones). Los 
judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa 
hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en 
pie al menos una parte del sagrado templo como 
símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío.  

• Los judíos han rezado frente a este muro durante los 
últimos dos mil años, creyendo que este es el lugar 
accesible más sagrado de la Tierra, ya que no 
pueden acceder al interior de la Explanada de las 
Mezquitas, que sería el más sagrado de los lugares.



La Conquista Musulmana

• Fue en el año 638 dC, cuando los árabes 
musulmanes conquistaron Jerusalén.  

• El Califa Omeya, Abdal Malik, comienza la 
construcción de la Mezquita de la Roca entre los 
años 685 y 705. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Jerusalem_Dome_of_the_rock_BW_1.JPG
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