
EL TEMPLO DE JERUSALÉN 

PARTES DEL TEMPLO 

 

CATEGORÍAS SOCIALES: 

- Los paralíticos, ciegos...etc., pedían limosna en la Puerta 

Hermosa. No podían entrar en el templo 

- Las mujeres se quedaban en el patio exterior 

- Los hombres se quedaban en un patio interior 

- Los sacerdotes se quedaban en un lugar justo delante del Santo 

de los Santos (Santo Sanctórum) 

- En el Sancta Sanctorum (santo de los santos) se guardaba el 

arca de la alianza (que contenía las tablas de la ley y el báculo de 

Moisés). Tenía justo delante un velo como símbolo de divinidad. 

(Separando lo terrenal de lo divino) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-jsV0VV2Lg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA HISTORIA DEL TEMPLO DE JERUSALÉN 

 

1. El rey David toma Jerusalén: Jerusalén era una fortaleza, lo cual le viene muy bien para construir allí la capital del 

reino. 

 

2. Salomón (Hijo de David) 

- Construye el templo hacia 960 aC 

- Ver  1Re 5,15-6,36 

           1Re 7,13-8    Son libros de la Biblia donde se describe el templo 

           2 Cro 2,1-5,13 

 

3. Muerte de Salomón: 

- El reino se divide en dos 

 

 

 

 

4. Ciro (Rey de Persia) 

- Invade Babilonia en el 540 aC 

- Da libertad a los israelitas que vuelven a Jerusalén  

- Les ayuda a reconstruir el templo (No es judío pero dice que Dios lo ha elegido para ello) 

 

5. Rey Herodes el Grande (20 aC) 

- Empieza a mejorar y embellecer el templo (friendo a impuestos a sus súbditos ) 

 

6. Los Romanos (70 dC) 

- Invaden Jerusalén 

- Destruyen el Templo y sólo queda un muro (El muro de las 

lamentaciones)  

 

Reino del Norte--> Samaria, conquistado por los asirios en 722 aC 

Reino del Sur--> Judá, con capital Jerusalén 

Nabucodonosor arrasa Jerusalén en 

590 a C y destruye el Templo. Deporta a 

los israelitas a Babilonia 



 

7. Siglo IV: Jerusalén vuelve a ser cristiana 

- Se construyen Iglesias y Basílicas 

- No se toca el Templo 

-Sólo queda el muro de las lamentaciones 

 

8. Mahoma (638 dC) 

- Tras su muerte, se construyen 2 mezquitas: una en el centro del antiguo Templo donde estaba el "Santo 

Sanctórum" y otra al sur --> ¿POR QUÉ? Porque según la tradición islámica, Mahoma (Muhammad) había ascendido 

desde allí a los cielos 

 

 

 


