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El templo : 
Conectando 

el mundo 
natural y el 

mundo 
espiritual en 

un solo lugar.





Legalidad y función  /   Técnico estructural  /  Aplicación devocional



El objetivo final de la 
creación es que la 

humanidad more con Dios. 



Metodos 
de 

Estudios 
Biblicos

por Rico Cortes 



YHVH

Convenios

Justicia
Bondad

Honor
Verguenza

Templo



Estudio de la Casa del Rey

Jerarquía

Protocolo

Kedushah



Propósito de Ha Adam = La humanidad
• La extensa descripción de la creación de la humanidad en el sexto día es principalmente 

con el fin de comprender la perspectiva de la comunión con Dios el séptimo.
• Como la 'corona' de la creación, la humanidad está hecha a la 'imagen' (ṣelem) y 

'semejanza' (dĕmūt) de Dios el Creador (Génesis 1: 26-27). 
• Estae estatus en la creación le da derecho al hombre (hā'ādām), masculino y femenino, 

para gobernar y someter al resto de la creación, pero la bendición principal de ser creado a 
imagen de Dios es para tener comunión con el Creador de una manera en que las otras 
criaturas no poder. 

• El mandato de 'dominar y someter', junto con la bendición de 'ser fructífero, multiplicar y 
llenar la tierra', debe dirigirse a este fin principal y al objetivo más elevado: hā'ādām es 
reunir a toda la creación en la Presencia de Dios.



Propósito de Ha Adam = La humanidad

• La imagen de Dios describe "la singularidad de la existencia humana en 
virtud de la cual el individuo puede entrar en una relación con Dios". 

• El ser humano es considerado como la contraparte de Dios en la tierra, el 
"Tú" al que Dios se dirige, y el "Yo" que es responsable ante Dios. 

• "Hasta que esta maravilla entre en profundidad, y el alfarero haya creado una 
vasija con la cual él puede interactuar y participar relacionalmente, 
entendiendo que la imagen de Dios se limitará a los siguientes seis días. 



Propósito de Ha Adam = La humanidad

• La humanidad, sin embargo, no es la culminación de la creación, 
sino la humanidad en la comunión del día de reposo con Dios.

• Este compromiso con lo divino es lo que, y solo, puede cumplir el 
propósito y el potencial de la imagen de Dios, no simplemente como 
guardián de la creación inferior, sino como amante de lo Indescifrable 
sin sentido; de esta manera y para este propósito, la imagen de Dios 
mismo se convierte en la maravilla de la creación.



Propósito de Ha Adam = La humanidad

• Esta [la imagen de Dios], entonces, nos muestra el objetivo de la 
creación. Dios hizo al hombre según su imagen para que la corriente de 
la vida fluya en el encuentro entre Dios y el hombre, en lo que sucede 
entre Dios y el hombre, a través del cual, aunque no podamos 
comprenderlo completamente, Dios trabaja hacia la meta de toda la 
creación ... 



Propósito de Ha Adam = La humanidad

Esta descripción del hombre significa ... que el 
hombre puede mantener su humanidad solo en la 

presencia de Dios. 
El hombre separado de Dios no solo ha perdido a Dios, 
sino también el propósito de su humanidad ... el hombre 

no es el objetivo de la creación de Dios. 



Propósito de Ha Adam = La humanidad

• Desde el principio, el marco de siete días ha progresado hacia el 
séptimo día. El objetivo es realmente el resto solemne de ese día. En la 
bendición y santificación del séptimo día, podemos detectar la meta 
todavía velada, el día de adoración en el que la congregación que 
responde pronunció audiblemente la alabanza del Creador que en la 
creación todavía estaba implícita en la propia contemplación de Dios 
de su obra.



Propósito de Ha Adam = La humanidad

La elevación espiritual de la humanidad, hecha a la 
imagen de Dios, fue diseñada para la exaltación

espiritual del sábado. 
El shabbat se convierte así en el día en que la 

humanidad disfruta de su privilegiado estatus de ser
creado a imagen de Dios. 



Propósito de Ha Adam = La humanidad
• La vida abundante, entonces, se encuentra en el compromiso con lo divino, en el encuentro en le 

shabbat.
• Tenemos que estudiar los paralelos de la creación y el tabernáculo (TEMPLO) miren :
• Éxodo 40: cuando la nube de la gloria de YHWH llena el tabernáculo, un nuevo cosmos / orden ha 

penetrado en el antiguo orden que realmente era un caos en transición.
• Estos paralelismos, además, encuentran su relación más profunda dentro del contexto del shabbat 

revelado en el templo asi como el templo revela el orden divino que YHVH desea para el universo.
• Así que una vez mas vemos como el propósito de la humanidad establecido en la creación solo 

puede realizarse a través del tabernáculo o el culto revelado en el templo.
• Levítico 19:30 Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo YHVH . 



Salmo 18:1-21
18:1 Te amo, oh YHVH, fortaleza mía.

18:2 YHVH, roca mía y castillo mío, y mi libertador;
Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré;

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.

18:3 Invocaré a YHVH, quien es digno de ser alabado,
Y seré salvo de mis enemigos.

18:4 Me rodearon ligaduras de muerte,

Y torrentes de perversidad me atemorizaron.
18:5 Ligaduras del Seol me rodearon,

Me tendieron lazos de muerte.

18:6 En mi angustia invoqué a YHVH,

Y clamé a mi Dios.

El oyó mi voz desde su templo,
Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.

18:7 La tierra fue conmovida y tembló;

Se conmovieron los cimientos de los montes,

Y se estremecieron, porque se indignó él.
18:8 Humo subió de su nariz,

Y de su boca fuego consumidor;

Carbones fueron por él encendidos.

18:9 Inclinó los cielos, y descendió;
Y había densas tinieblas debajo de sus pies.
18:10 Cabalgó sobre un querubín, y voló;

Voló sobre las alas del viento.
18:11 Puso tinieblas por su escondedero, por cortina

suya alrededor de sí;
Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.

18:12 Por el resplandor de su presencia, sus nubes
pasaron;

Granizo y carbones ardientes.
18:13 Tronó en los cielos YHVH,

Y el Altísimo dio su voz;
Granizo y carbones de fuego.

18:14 Envió sus saetas, y los dispersó;
Lanzó relámpagos, y los destruyó.

18:15 Entonces aparecieron los abismos de las aguas,
Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo,

A tu reprensión, oh YHVH,
Por el soplo del aliento de tu nariz.

18:16 Envió desde lo alto; me tomó,
Me sacó de las muchas aguas.



Salmo 18:1-21
18:17 Me libró de mi poderoso enemigo,
Y de los que me aborrecían; pues eran más
fuertes que yo.
18:18 Me asaltaron en el día de mi quebranto,
Mas YHVH fue mi apoyo.
18:19 Me sacó a lugar espacioso;
Me libró, porque se agradó de mí.
18:20 YHVH me ha premiado conforme a mi 
justicia;
Conforme a la limpieza de mis manos me ha 
recompensado.
18:21 Porque yo he guardado los caminos de 
YHVH,
Y no me aparté impíamente de mi Dios.



Yom Kippur el gran encuentro

Cómo se relaciona el Día de la Expiación con el tema de que YHWH abre un camino para 
que la humanidad more en la Presencia divina se reconoce fácilmente cuando se comprende
el significado de la expiación, es decir, que hace posible la vida en la Presencia divina.

Vemos en el libro de Levítico como 'la iniciación gradual de Israel (por el propio YHVH) en
los requisitos de la Presencia divina

Al acercar la Presencia divina, El libro de Levítico mismo enfoca a lo que Podemos decir el 
drama de la relación de la humanidad con Dios, es decir, el peligro que representa la 
intimidad con un "fuego consumidor.
.



Yom Kippur el gran encuentro
En el corazón de la tora, entonces, uno
encuentra la penetración más profunda de la 
humanidad en la Presencia divina, esto a 
través del studio del templo y sus protocolos.

Al estudiar entonces el dia mas sagrado, Yom 

vemos como este dia representa la penetración
más profunda en la Presencia de Dios, 
mientras que los capítulos 17-27 de Levítico
nos revelan la perspectiva de la vida con Dios 
a través del tabernáculo y los protocolos de 
los korbanot, hasta subir a yom kippur.



Recuerden siempre…
El objetivo final de la creación
es que la humanidad more con 

Dios.



El Templo : paralelos entre el cosmos y el 
tabernáculo En el AMO
En el AMO, la analogía entre el cosmos y el templo era algo común.
El cosmos se entendía como un gran templo y el templo como un pequeño cosmos.
Por ejemplo, ‘viento de Dios’ (Elohim Ruah’) como un frase aparece en Génesis 1: 2 para la 
construcción del cosmos y en Éxodo 31: 3 y 35:31 para la construcción del tabernáculo. 
Además, la impartición del Espíritu de Bezalel, el principal artesano del tabernáculo, se describe en 
términos de sabiduría, entendimiento y conocimiento (Éxodo 31: 3), los mismos atributos por los 
cuales se dice que Dios creó el cosmos:
3:19 YHVH con sabiduría fundó la tierra; 
Afirmó los cielos con inteligencia. 
3:20 Con su ciencia los abismos fueron divididos, 
Y destilan rocío los cielos. 



El Templo : paralelos entre el cosmos y el 
tabernáculo En el AMO
Proverbios 3:19 YHVH con 
sabiduría fundó la tierra; 

Afirmó los cielos con inteligencia. 
3:20 Con su ciencia los abismos 
fueron divididos, 

Y destilan rocío los cielos. El tabernáculo / templo
como un microcosmo de 

la creación



El tabernáculo / templo como un microcosmo de la creación



El tabernáculo / templo como un microcosmo de la creación



El tabernáculo / templo como un microcosmo de la creación



El tabernáculo / templo como un microcosmo de la creación



El tabernáculo / templo como un microcosmo de la creación



Exodo 31 :12-18
Éxodo 31:12 Habló además YHVH a Moisés, diciendo:

31:13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y 
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy YHVH que os santifico.

31:14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera 
que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.

31:15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a YHVH; cualquiera que trabaje en el día de 
reposo, ciertamente morirá. 

31:16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo.
31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo YHVH los cielos y la tierra, y en el séptimo 
día cesó y reposó.

31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas 
con el dedo de Dios.









El cosmos es considerado como una casa de 
tres pisos de cielos, tierra y mar
Una palabra hebrea que vemos en el relato de la  creación y conecta con el tabernáculo / templo  es la 
palabra mā'ôr (luz, lámpara) en Génesis 1: 14-15, siempre y lo encontramos cuando en la tora se habla 
de las lámparas del tabernáculo / templo la menorah.

En otra parte de la tora, la creación se asemeja a un tabernáculo creado por Dios (Salmo 104, Job 9: 8, 
Isaías 40:22) o a una casa que Dios ha establecido, con pilares, ventanas y puertas (Job 26:11). 
Ahora bien en Gen. 7:11; Sal. 78:23, el cosmos es considerado como una casa de tres pisos de 
cielos, tierra y mar. Como el personaje principal de Génesis 1, Dios es retratado como un obrero que 
construye su casa, inspecciona, pronuncia sobre su trabajo y luego toma su reposo sabático, la casa 
misma, ya que es la casa de Dios, siendo un templo. 





Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años, 
1:15 y sean por lumbreras en la expansión de 
los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 
así. 
1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; 
la lumbrera mayor para que señorease en el 
día, y la lumbrera menor para que señorease 
en la noche; hizo también las estrellas. 
1:17 Y las puso Dios en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra, 
1:18 y para señorear en el día y en la noche, 
y para separar la luz de las tinieblas. Y vio 
Dios que era bueno. 
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 



Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años, 
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 



Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años, 
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 

Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo. 
2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. 



Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años, 
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 

Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo. 
2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. 

Día 1

Día 4

Día 7



Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; 
y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las 
tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 
mañana un día. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche; y sirvan de 
señales para las estaciones, para días y años, 
1:19 Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto. 

Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo de 
toda la obra que hizo. 
2:3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación. 

Día 1

Día 4

Día 7

Tiempo



Primero día se establece periodo / 
patrón / como se mueve el tiempo (de 

tarde caída del sol a caída del sol)/ 
fronteras entre días.



Primero día se establece periodo / 
patrón / como se mueve el tiempo (de 

tarde caída del sol a caída del sol)/ 
fronteras entre días.

Representa la 
FUNCION de 
las luminarias, 

creando 
periodos y 

fronteras entre 
los días.



Primero día se establece periodo / 
patrón / como se mueve el tiempo (de 

tarde caída del sol a caída del sol)/ 
fronteras entre días.

Representa la 
FUNCION de 
las luminarias, 

creando 
periodos y 

fronteras entre 
los días.

Éxodo 27:20-21 Reina Valera 
Actualizada (RVA-2015)
Aceite para las lámparas
20 “Tú mandarás a los hijos de Israel 
que te traigan aceite de olivas claro y 
puro para la iluminación, a fin de hacer 
arder continuamente las lámparas. 21 
Aarón y sus hijos las dispondrán delante 
del SEÑOR, en el tabernáculo de 
reunión, fuera del velo que está delante 

del testimonio, desde el 
anochecer 
hasta el amanecer. 
Este es un estatuto perpetuo de los hijos 
de Israel, a través de sus generaciones.



Primero día se establece periodo / 
patrón / como se mueve el tiempo (de 

tarde caída del sol a caída del sol)/ 
fronteras entre días.

Luego el cuarto día, se establece la 
creación de luminarias para indicarnos 

los festivales, citas divinas.

Luego en el séptimo día la 
consagración del día santo / 

consagrado.



Primero día se establece periodo / patrón / 
como se mueve el tiempo (de tarde caída del 

sol a caída del sol)/ fronteras entre días.

Luego el cuarto día, se establece la creación 
de luminarias para indicarnos los festivales, 

citas divinas.

La menora no solo representa las fiestas en 
términos cuantitativos por sus siete brazos, 
estos siete brazos representan los días de la 

creación, y como luminarias del cuarto día y 
su función y en el templo el servicio del 

templo nos revela y confirma su conexión con 
las fiestas.



7 días de la creación, 7 días de 
transición…sin forma a forma, 
no funcional a FUNCIONAL.





Deidad entra y descansa 
(proclamando que termino lo 

que estaba creando) en un 
templo.

Génesis 2:1 Fueron, pues, acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejército de 

ellos. 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo 
de toda la obra que hizo. 2:3 Y bendijo 

Dios al día séptimo, y lo santificó, porque 
en él reposó de toda la obra que había 

hecho en la creación. 



• Barjú et Adonay Hamevoráj

• Bendigan a YHVH, el que es Bendito.

• Barúj Adonay Hamevoráj, le’olam va’ed

• Bendito es YHVH, el que es Bendito, por siempre.

• Barúj Atá Adonay Elohenu Mélej ha’olám, ashér bajar bánu mikól
ha’amím, venatán lánu et torató. Barúj Atá Adonay notén haTorá:

• Bendito eres Tú YHVH nuestro Elohim, Rey del universo, que nos
elegiste entre todos los pueblos y nos diste Tu Torá. Bendito eres Tú

Eterno que nos das la Torá.



Patrón de culto
cosmogónico



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

COSMO
Kosmos. proviene del griego Kosmos (κόσμος), que significa orden u armonía, y 
es la antítesis del caos, suele utilizarse como sinónimo de Universo. 
Cosmos consiste en un sistema ordenado o armonioso. En la actualidad es
asociado directamente como sinónimo de universe. El cosmos se define como un 
sistema ordenado y con equilibrio, que no se conduce por las leyes humanas ni
sobrenaturales, sólo por la ley natural. Es utilizado para hacer referencia a 
elementos que existen de forma natural, principalmente de aquellos que pueden ser
observados en el cielo. 
Por oposición al caos, como estado de desorden y sin sistema, Cosmos significa un 
sistema del mundo, o el Universo como un todo íntegro sujeto a las leyes del 
movimiento de la materia. 



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

COSMO

El universo



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

GONÍACOSMO

El universo Origen



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

GONÍA LOGIACOSMO

El universo Origen El estudio



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

LOGIA

COSMO
del universo
El estudio



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA

GONÍA

LOGIA

COSMO
del universo

Origen

El estudio

del universo
COSMO



COSMOGONÍA vs COSMOLOGIA
• La cosmogonía es la ciencia que intenta explicar el origen del mundo, 

del Universo, la naturaleza misma de las cosas materias e inmateriales. 

• En esta explicación se va a usar una simbología numérica que va a 
representar cada etapa de la creación hasta llegar al hombre.

• La Cosmogonía es un conjunto de teorías míticas, religiosas, filosóficas 
y científicas sobre el origen del mundo. 



¿QUE ES 
COSMOGONÍA?

• La cosmogonía es la ciencia que intenta explicar el origen del mundo, 
del Universo, la naturaleza misma de las cosas materias e inmateriales. 

• En esta explicación se va a usar una simbología numérica que va a 
representar cada etapa de la creación hasta llegar al hombre.

• La Cosmogonía es un conjunto de teorías míticas, religiosas, filosóficas 
y científicas sobre el origen del mundo. 



¿QUE ES 
COSMOGONÍA?

• Cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones 
cosmogónicas. 

• La cosmogonía pretende establecer una dimensión de realidad, ayudando a 
construir activamente la percepción del universo (espacio) y del origen de 
dioses, hombres y elementos naturales. 

• A su vez, permite apreciar la necesidad del ser humano de concebir un orden 
físico y Espiritual que permita explicar el caos y la incertidumbre.



Cosmogonía antigua
•

Los relatos tradicionales del origen de las 
cosas (creacion) en antiguo medio oriente

típicamente no comienzan con relatos de que 
no habia “nada en el principio”. 



Cosmogonía antigua
En cambio, comienzan con un 

principio carente de orden, 
función o propósito. 



Cosmogonía antigua

Creación luego se lleva a cabo dando
orden a las cosas, función y 

propósito, que es sinónimo de darles
existencia.



• La cosmología describe el Universo en su
estado actual e investiga las leyes que la 

gobiernan. 

• La cosmogonía estudia las condiciones
que dieron lugar al nacimiento del 

Universo. 





Pensamiento antiguo medio oriente acerca de “lo 
que existe”

•La palabra CREAR 
entonces tiene ver con 
la transicion de hacer

algo que es solo 
“materia” a que entre 
en una FUNCION.



Pensamiento antiguo medio oriente acerca de “lo 
que existe”

•Si ”algo” tiene función, y está activo, en función
operando pues EXISTE.
•Si Existe tiene un NOMBRE.
•La razón por lo cual EXISTEN ATEOS es porque
no entienden la FUNCION de YHWH el creador
del universo.



Cosmología Antigua

•La Cosmología Antigua está orientada a las 
funciones en el mundo antiguo y en la Biblia.

• Algo existía no cuando tenía propiedades físicas, 
sino cuando se había separado de otras cosas, se 
le dio un nombre y un rol dentro de un sistema
ordenado.



7 días de la creación, 7 días de 
transición…sin forma a forma, 
no funcional a FUNCIONAL.



El relato de Noe esta en BERESHIT (genesis), relato desde
la creacion de la tierra, toda forma vida y el hombre , mujer. 

Noe y sus tres hijos Sem, Jam y Jafet y sus respectivas esposas, pasa el 
diluvio, y los tre hijos empiesan a repoblar la tierra. De la decendencia de 
Sem los pueblos semitas. de los otros los demas pueblos. 

Tenemos a tres diferentes personas que formaron pueblos y naciones, las 
cuales tenian el relato de el diluvio, de esas tres personas es probable que 
deciendan los sumerios por lotanto es probable que registraran en forma 
escrita este echo, recordemos que Moises escribio la tora muchisimos años
despues y escribio el relato del mismisimo Creador, por eso es que existen
mas relatos parecidos en mas pueblos del mismo diluvio y versions de la 
creacion.







Noé (sobreviviente 
del diluvio) y las 

naciones heredan la 
cosmología y la 
cosmogonía que 
Adán enseñó.



Génesis 10:1 Estas son las generaciones de los hijos de 
Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos
después del diluvio.

Génesis 10:32 Estas son las familias de los hijos de Noé por sus
descendencias, en sus naciones; y de éstos se 

esparcieron las naciones en la tierra
después del diluvio.



Todos los pueblos del mundo provienen de la familia de Noé, es allí donde encontramos
grupos humanos en el mundo, lo cuales tienen que haber emigrado directamente del monte
del Ararat, lugar donde el Arca se posó en la tierra. 

En otras palabras, aquí tenemos la cuna de la humanidad, es decir, el 
punto focal de toda la dispersión posterior de la humanidad.





Debido a la rotación de la Tierra, las aguas oceánicas cálidas del hemisferio norte fluyen
desde el sudoeste hacia el noreste. Esto significa que, como las aguas cubrían el globo, el 
Arca había llegado al Monte Ararat al comenzar en un lugar al sudoeste de esta montaña.

Este es el lugar donde se encuentra la tierra de Canaán, lo que demuestra que Noé habría
comenzado su viaje desde allí antes de llegar a Ararat después de 1200-1500 km a la deriva

en la superficie de las aguas.



http://www.seder-olam.info/



Enuma Elish es un poema babilónico que narra la creación mediante una gran epopeya repleta de divinidades. 
Enuma Elish significa en acadio «Cuando en las alturas», y son las primeras palabras del poema. Está escrito

en caracteres cuneiformes sobre siete tablillas de arcillas, las Tablillas de la Creación. 

Tiene la particularidad de escribirse en versos donde cada tablilla tiene hasta 170 líneas aproximadamente, para
describir la lucha entre los dioses Marduk de la luz y el orden, y Tiamat diosa de la oscuridad y el caos.

Fueron descubiertas en 1849 en la antigua Biblioteca Real de Asurbanipal en Nínive, actual ciudad de Mosul 
en Irak.



En el Enuma Elish el hombre es creado en la sexta tableta
de siete en total y en Génesis al sexto día de siete en total. 
En ambos relatos, el agua es dividida en aguas superiores e 

inferiores. Y así como estos, hay muchos más símiles.



En la Epopeya de la Creación
mesopotámica, Marduk, luego de vencer a 
Tiamat y a su ejército de monstruos, crea
el cielo y la tierra, construye el templo de 

Esharra, y
organiza el universo, nombrando los 

meses del año y otorgándole tres estrellas
a cada uno de ellos.



Por otro lado, en la mitología nórdica, el 
poema édico Völuspá

, o "La Profecía de la Vidente”  , 
describe el estado más primitivo del 

universo como un estado en el que no 
había más que un gran vacío;

los dioses hacen emerger las tierras de 
este vacío; luego organizan

los cielos, determinan las horas del día
y la noche y dividen el tiempo en años, 
procediendo entonces a la construcción

de los templos.



En algunas cosmogonías las fuerzas del caos
aparecen bajo la forma de genios o divinidades de 

la noche o de la oscuridad. 

La lucha entre el caos y el orden se simboliza como 
la antítesis entre la luz y la oscuridad; o, lo que es lo 

mismo, entre el día y la noche. 

La creación, triunfo del orden sobre el caos, se 
consuma con la aparición del sol  y el origen de 

los tiempos es descrito como un primer 
amanecer.



¿Porque estudiar estudiar el templo?  
Pastor Walter Agosto

Función en contexto antigua cosmología y 
consistentes Motiff en la la Torá.
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