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01- La Ciudad Santa









968 a.C. Se construye el Templo de Salomón

586 a.C. Nabucodonosor destruye el templo (382 años D.)

70 d.C. Legiones de Tito hijo de Vespasiano

614 Destruida por los Persas

1072 Destruida por los Seljúcidas

1099 Tomada por Godofredo de Bouillón (1ª Cruzada)

1187 Salah al-Dinh la recupera para los musulmanes

1967 “Guerra Relámpago” iniciada por Israel



02- Los Siete Templos





















03- El Rey Salomón



El Rey Salomón

• Reconocido por su sabiduría

• Por sus alianzas diplomáticas

• Por sus inmensas riquezas

• Por sus edificaciones (El Templo)

• Por escribir los “Cantares”, los

“Proverbios” y “Eclesiátesis”

• Como Maestro de la Kábala

• Por ejecutar a su hermanastro Adonías

• Por sus más de 700 esposas y 

300  concubinas

• Por adorar a otros dioses extranjeros en  

su vejez

• Por la división del Reino en Israel y

Judá



Existió el Templo de

Salomón?

Quién trazó los planos

del mismo?



04- El Templo de Salomón









"La altura de una columna era de  

dieciocho codos, y tenía encima  

un capitel de bronce; la altura del  

capitel era de tres codos".

II Reyes 25:17





















El Templo de Salomón representa:

• Un recorrido iniciático paulatino, por etapas (3 al menos)

• El Macrocosmos (Universo) y el Microcosmos (nosotros)

• La trascendencia de lo espiritual y lo efímero de la materialidad

• Principal Inspiración de nuestros Templos

• Los orígenes de la ritualidad en el Tempalrismo

• Templo interior en cada Caballero Las virtudes y los valores son

sus ornamentos.

“No sabéis que sois Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en  
vosotros? (…) El Templo de Dios es santo, y ese Templo sois vosotros” 

(1  Corintios 3; 16-17)


