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Faraón en un 

trono portátil 

diseñado en  

forma de caja  

 
Note la esfinge alada 

parada por encima de la 

espalda del león 

 p.179. Edda Bresciani et al. Bilderwelten und Weltbilder der Pharaonen, Das alte Agypten in den 

Tafeln der Monumenti dell'Egitto e della Nubia von Ippolito Rosellini. Mainz. Verlag Phillip von 
Zabern. 1993,  



Faraón Akhenaten, ca. 1350-1334 AEC, 18va Dinastía, en un trono portátil. Note la esfinge alada parada encima del león.  

(p.97, Wallis Budge. Tutankhamen, Amenism,  Atenism  and Egyptian Monotheism. New York. Bell Publishing Company. 1923 reprint 1979) 
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en un 

trono 

portátil 



Estrado del Faraón 
1 Corintios 15:24-27 

24 Después la culminación cuando entregue el 

Reino a YHVH el Padre, y cuando haya puesto fin 

a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder.  

25 Porque El tiene que reinar hasta que haya 

puesto a todos sus enemigos bajo sus pies.  

26 Y el último enemigo que será destruido es la 

muerte.  

27 Pues "El puso todas las cosas en sujeción 

bajo sus pies.“ [Salmo 8:6] Pero cuando dice: 

"todas las cosas" han sido sujetas, obviamente no 

incluye a YAHWEH, quien es el mismo que somete 

todo al Mesías. 



Ramses II 
Bible Lands Museum 



En su estrado los 
"Nueve Arcos" - el 
nombre egipcio de 

los enemigos 
tradicionales de 

Egipto. 

Uno de los tronos de Tutankamon; la silla eclesiástica 



 Otra imagen cándida racial de la 

tumba de Tutankamón se encuentra 

en un par de sus sandalias. Con 

incrustaciones de una imagen de un 

Semita y un Nubio atados, el faraón 

pisoteaba a sus enemigos bajo sus 

pies al caminar. 
 

 Las sandalias del rey de Egipto habían 

ligado a los prisioneros Nubios y 

Semitas en las incrustaciones en las 

plantas de los pies: cuando el rey se 

ponía estos zapatos, aplastaba a los 
enemigos de Egipto bajo los pies. 



¿Cuál es la distinción del Templo de Elohim 

vs los templos paganos? 

VS. 



DEUTERONOMIO 12:29-31 
29 "Cuando YHVH su Elohim haya cortado de delante de ustedes a las naciones 
que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y 
estén viviendo en la tierra de ellos;  

30 tengan cuidado, después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, 
no sean entrampados en seguirlos; para que averigüen por sus dioses, y 
pregunten: '¿Cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo 
mismo.’  

31 ¡Ustedes no harán esto a YHVH su Elohim! ¡Porque ellos han hecho con 
sus dioses todas las abominaciones que YHVH odia! ¡Ellos aun queman sus hijos 
e hijas en el fuego a sus dioses! 

*Levítico 18:3,21,26,30; 20:2; Deuteronomio 12:4; 18:10; 2 Reyes 17:15;                

Jeremías 32:35; Ezequiel 23:37* 



Salmo 121:1-2 
 

1 Una canción de ascensión. 
Si alzo mis ojos a los montes, ¿de 
dónde vendrá mi socorro? 
 
2 Mi socorro viene de YHVH, el 
que hizo el cielo y la tierra. 



Número de deidades que se adoraban 

Éxodo 20:2-4: 

2  “Yo Soy יהוה tu Elohim, 

quien los sacó de la tierra de 

Egipto, fuera de la casa de 

esclavitud. 

3  "No tendrás otros dioses 

delante de mí.  

4 No te harás para ti imagen 

tallada de ningún tipo de 

representación de ninguna 

cosa arriba en el cielo, 

debajo en la tierra o en el 

agua debajo de la línea de la 

orilla 

El Imperio Hitita era conocido como “La Región de los Mil Dioses" 

 

En lugar de una sola, deidad omnipresente que todo lo sabe, los 

Hititas creían que el mundo estaba poblado por una multitud, de 

hecho, una plenitud, de espíritus y fuerzas divinas. Todo el cosmos 

palpitaba con vida sobrenatural. Dioses habitaban los reinos por 

encima y por debajo de la tierra. Y en la tierra de cada roca, 

montaña, árbol, primavera, y el río tenía su dios o espíritu 

residente. Estos no eran meras abstracciones, sino entidades 

vivientes vitales. Incluso las sustancias como la plata y el fuego 

eran considerados como fuerzas conscientes dotados de 

emociones humanas: 'El fuego, el hijo del dios Sol, dio a luz a la 

mala voluntad, y llegó hasta el punto de que salió a la noche 

oscura, se deslizaba en la noche oscura, y él se enroscaba como 

una serpiente. 



Número de Templos 

El Tabernáculo en un principio 

estaba en la centralidad de Israel 

en el campamento hasta que la 

tierra fue conquistada y, 

finalmente, Salomón construyó el 

Templo en el monte Moriá en 

Jerusalén. 

Una multitud de dioses requería 

una multitud de templos y personal 

del templo, un flujo constante de 

ofrendas y sacrificios como 

recompensa por los servicios 

prestados o prometidos, o para 

garantizar que los servicios no 

fuesen retenidos. 

Israel Hititas 



Número de Templos 

YHVH habita en medio de ellos 

 

Éxodo 29:45,46:  
45 Yo habitaré entre los hijos de 

Israel y seré su Elohim;  
46 Yo soy יהוה su Elohim, quien 

los sacó de la tierra de Mitzrayim 

para habitar entre ellos. Yo soy 

 su Elohim יהוה

Los dioses iban y venían 
 

Los grandes dioses hititas podían abandonar 
sus lugares de residencia principales, sus 

palacios celestiales y propiedades 
pastorales, y deambular libremente por el 

cosmos. De cuando en cuando, tomaban la 
residencia en sus templos, que eran 

bastante parecidos a los divinos hoteles 
turísticos, y proporcionaban descanso y 

recreación a sus residentes de sus 
actividades normales. Por supuesto, su 

presencia en sus templos era 
particularmente necesaria en las ocasiones 
en que se celebraban los festivales en su 

honor y en los que eran participantes reales. 

Israel Hititas 



Interacción con el Pueblo 

Éxodo 25:21,22 

21  “Pondrás la cubierta del Arca 

encima del Arca. Dentro del Arca 

pondrás los Testimonios que Yo te 

daré. 

 

22  “Allí me reuniré contigo. Yo hablaré 

contigo desde arriba de la cubierta del 

Arca, desde entre los dos querubines 

que están sobre el Arca para el 

Testimonio, acerca de todas las 

órdenes que Yo te estoy dando para los 

hijos de Israel. 

Una vez convocado, el dios podría utilizar 

como su primer lugar de parada en la tierra 

una montaña que se encontraba en las 

proximidades del templo a la que había sido 

convocado, y desde allí llegaba a su templo 

y entraba en su imagen de culto en el 

santuario interior del templo. La imagen se 

convertía en cubierta terrenal del dios. Sus 

necesidades físicas ahora tenían que ser 

atendidas. Diariamente tenía que ser 

lavado, ungido, vestido con ropas limpias, 

teniendo en cuenta los alimentos y bebidas. 

Israel Hititas 



Imágenes talladas en el Templo 

Éxodo 20:4-6 

4  “No te harás para ti imagen tallada de ningún 

tipo de representación de ninguna cosa arriba en el 

cielo, debajo en la tierra o en el agua debajo de la 

línea de la orilla. 

5 No te inclinarás a ellas ni las servirás; Porque Yo, 

 tu Elohim soy un Elohim celoso, castigando a יהוה

los hijos por los pecados de los padres hasta la 

tercera y cuarta generación de aquellos que me 

odian,  

6 pero exhibiendo misericordia hasta la milésima 

generación de aquellos que me aman y obedecen 

mis mandamientos. 

Los dioses estaban 

representados en forma de 

animales, tótem, o formas 

humanas hechos de plata, 

oro, piedra o madera. 

Incluso las imágenes de los 

reyes fallecidos podían ser 

encontradas en los templos; 

géneros masculino y 

femenino. 

Israel Hititas 



¿Quién realizaba los Rituales del Templo? 

Éxodo 27:21 

Aarón y sus hijos la pondrán en el 

Tabernáculo del Testimonio, fuera de 

la cortina al frente del Testimonio, y la 

mantendrán ardiendo desde la tarde 

hasta la mañana delante de 

YAHWEH. Esta será una regulación 

permanente por todas las 

generaciones de los hijos de Israel 

        

AARON NO ERA REY 

Los rituales para las ofrendas 

normales eran hechos por el 

sacerdocio designado por los 

reyes, excepto en las fiestas, el 

rey mismo hacía las ofrendas y 

ritos como si él mismo estubiese 

siendo adorado como la 

encarnación de los dioses. 

Israel Hititas 



Sangre y Magia 

Levítico 19:26   
"No coman nada con sangre. No 
practiquen adivinación ni predigan la 
fortuna”. 
 
Deuteronomio 18:10,11 
10 “No se encontrará entre ustedes a 
ninguno que haga pasar a su hijo o 
hija por el fuego, un adivino, un 
agorero, un sortílego, un hechicero,  
11 un encantador, uno que consulte 
fantasmas o ruajim, o uno que 
practique la necromancia. 

Los Hititas podían participar en las 

ofrendas de sangre hechas a sus 

dioses por mojar el pan y comer o 

beber la sangre. 

 

También utilizaban la magia y la 

adivinación en sus rituales en los 

templos para influir en los dioses. 

Israel Hititas 



Animales de Sacrificios 

Toro 

Corderos 

Cabras 

Palomas 

Cerdos 

Cachorros 

Perros 

Asnos 

Israel Hititas 



La Manipulación de la Sangre en el Templo 

La sangre de los animales era 

rociada en el altar y el resto era 

derramada en el suelo. Y luego 

cubierta de tierra. 

 

Levítico 4:18, Deuteronomio 12:16 

Los hititas tomaban toda la sangre 

de sus sacrificios y la untaban en 

todo el templo y mobiliario, como 

también participaban en beber y 

comer la sangre. 

Israel Hititas 



Prostitución y Fornicación Ritual 

Deuteronomio 23:18  
 

No traerás las 

ganancias de una 

prostituta, ni el precio de 

un perro (sodomita) a la 

asamblea de YHVH tu 

Elohim, para ningún 

voto, porque aun ambos 

son abominaciones a 

YHVH tu Elohim 

El sexo ritual no era prostitución, aun cuando el acto 
producía una ofrenda al templo, ya que se consideraba 

y se realizaba como un acto de culto aceptado 
mutuamente. Muchas de las prácticas rituales en el 

Antiguo Mediterráneo Oriental se centraron en la 
promoción de la fecundidad de la tierra. A principios de 
la Mesopotamia la "unión sagrada" del Hieros gamos, 

con su enfoque en la fertilidad, pudo estar posiblemente 
involucrada una "prostituta sagrada por el que" ... la 
prostitución ritual es una práctica que implica el sexo 
femenino y en ocasiones los devotos masculinos de 

deidades de la fertilidad, que presumiblemente 
dedicaban sus ganancias a su deidad ". 

(Edwin Yamuchi, 1973).   

Israel Hititas 



El Templo de Dios vs. los Templos de las Naciones 

Servicio se hace en silencio 

No comer en el interior del templo 

Sin imagen de Elohim 

No hay sacerdotisas en Israel 

Kohen debe estar casado 

La sangre expía el Templo 

Sin miel o levadura 

Se hacían magia, hechizos, 
encantamientos, adivinación 
La alimentación diaria del dios 
Ídolos de madera, piedra 
Hombre y mujer sacerdotes 
Sacerdotes se consagraban a 
su dios 
La sangre se utilizaba para 
alejar a los demonios 
Se utilizaba miel, levadura para 
los sacrificios del culto al dios 
del bajo mundo 

Israel Hititas 



El Templo de Dios vs. los Templos de las Naciones 

No habían sacrificios nocturnos 

Dios le hacia saber a Israel que 

estaba contento con ellos 

La Torá no menciona demonios 

Sólo animales limpios en el altar 

Entrañas puestas en el altar 

El culto a los dioses del bajo 

mundo se realizaba en la noche 

Nunca se sabía el estado de 

ánimo de los dioses. 

Los demonios atacaban la 

mente y el cuerpo. 

Perros, cerdos, burros 

La lectura del hígado 

(hieroscopia) 

Israel Hititas 



El Templo de Dios vs. los Templos de las Naciones 

Génesis 21 tiene que ver con el 

mensaje de vida. 

Dios estaba enviando un mensaje 

directo a Abram acerca de quién 

era Él y de lo que Él se trataba al 

comparar a los llamados dioses de 

las naciones. 

En el Antiguo Cercano Oriente 

las personas ofrecían su primer 

hijo a los dioses para tratar de 

ganar su favor. El culto a Moloc 

incluía la matanza de niños 

Israel Hititas 
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