
La Historia Judía Una historia de gracia



La destrucción del templo segundo
•La razón en el Talmud: Odio infundado



La Línea del tiempo
•Adán a Moíses 

•Moíses a David 

•1er. Templo (950-586 aC) 

•2do. Templo (516-70 dC)



La Línea del tiempo
•Judaísmo Rabínico (100-600 

dC) 

•Judaísmo Medieval (600-1500 
dC) 

•Judaísmo Moderno (1500-…)



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•63 aC - ocupación de Israel por Pompeyo 

•Procuradores (Pilato) 
•No respetaron las leyes judías 
•No respetaron las costumbres judías 
•Un impuesto anual 
•Nombraron (aprobaron) los 
sacerdotes



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•Resistencia judía 

•Zelotes 

•Provocación romana 
•Caligula (Yo soy un dios…) 
•Su repentina muerte violenta causó a 
los fanáticos que creyeran que Dios 
pelearía contra Roma por ellos



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•La Gran Revuelta (66-70 dC) 

•Provocación romana 
•Explotación financiera 
•Evidente desprecio por el judaísmo 
•Evidente favoritismo para los 
gentiles 



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•El Principio del Fin (66 aC) 

•Florus, el ultímo procurador 
•Se robó plata del templo 
•Los Judíos respondieron, matando a la 
guarnición romana en el templo 

•Cestio Galo, el procurador en Siria, envió 
refuerzos 

•Los Judíos los mataron también.



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•La negativa en Judea de ayudar a 
Galilea 

•Los judíos galileos que 
escaparon llegaron a Jerusalén 
•Los galileos matarían a los 
líderes en Jerusalén que no les 
ayudaran



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•La represalias de Roma 

•60.000 soldados romanos 
en Galilea 
•100.000 judíos fueron 
asesinados o vendidos 
como esclavos



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•Tito en 70 dC 

•Después de 5 meses, Tito 
atacó la ciudad 
•Él destruyó el segundo 
templo 
•Los holocaustos y los 
sacrificios ya no se ofrecen



La destrucción  
del segundo templo - un contexto
•Algunos rabinos se opusieron a los 
zelotes 

•Rabi Yochanan ben Zakai 
•Se rindió a Vespaniano y Tito 
•Él le permitió a vivir en Jabnia



La destrucción  
del segundo templo - los resultados
•Algunos rabinos se opusieron a 
los zelotes 

•Rabi Yochanan sólo tenía una 
petición - libertad para 
estudiar la Tora



Una Rebelión Final
•Bar Kojba



•Bar Kojba 
•Un líder militar 
•Una figura mesiánica 
•En esta guerra contra Roma, 
muchos soldados (romanos) 
fueron asesinados

Una Rebelión Final



Una Rebelión Final
•Bar Kojba - los resultados 

•La ciudad de Jerusalén 
recibió un nombre nuevo 
•La tierra de Israel fue 
cambiada a “La tierra de 
Palestina”



•Bar Kojba - los resultados 
•Roma fue victorioso en el día 9 de 
Av… 
•Por los judíos, este fue un día 
malo… 
•Es el mismo día que el primer 
templo y el segundo templo 
fueron destruidos.

Una Rebelión Final



•Bar Kojba - los resultados 
•El Emperador, Adriano, 
tenía un meta: Destruir la 
memoria de los judíos 
•El mesías fue un símbolo 
espiritual más que un literal 

Una Rebelión Final



El Período Rabínico
•100-600 dC (mas o menos) 
•Judaísmo necesita cambiar 
•Los Rabinos escribieron la Torá 
Oral 
•Estas tradiciones orales fueron 
escritas en la Mishná 



El Período Rabínico
•Palabras importantes 

•Mishná 
•La primera obra desde la 
época rabínica 
•Una colección de la Torá 
oral



El Período Rabínico
•Palabras importantes 

•Gemara 
•Un comentario sobre la 
Mishná 
•Una version de Jerusalén y 
una version de Babilonia



El Período Rabínico
•Palabras importantes 

•Gemara 
•Yerushalmi - Palestina 
•Bavil - Babilonia 
•Ninguna calificación dada…
Babilonia



El Período Rabínico
•Palabras importantes 

•Talmud 
•Son los libros que contiene la 
Mishná y la Gemara 

•Entienda la relación entre estas  
palabras… 
•El ordén: Mishná, Gemara, y 
Talmud



El Período Medieval
•La época de oro (España) 

•Askenazi (de Francia, Alemania, 
y Europa Oriental) 
•Sefardi (de España, Portugal, 
Africa Norte, y Medio Este)



El Período Medieval
•El Rambam 

•el judío mas famoso (1135-1204) 
•“Moshe ben Maimon”  
•“Maimonides”



El Período Medieval
•El Rambam (obras /escritura) 

•Comentario en la Mishná 
•Mishné Torá 
•Guia de los Perplejos 

•Él sistematizó creencias judías



El Período Medieval
•El Rambam (13 Principios de la Fe) 
•Que el Creador sea alabado su nombre: 

•Creó y dirige el mundo, Él 
únicamente hizo, hace y hará todos 
los hechos. 
•No es corporal, no lo alcanzan las 
influencias corporales, y nada puede 
compararse a El



El Período Medieval
•El Rambam (13 Principios de la Fe) 
•Que el Creador sea alabado su 
nombre: 
•No posee cuerpo ni forma alguna 
•Él es el principio y la eternidad 
•Es digno de hacer Tefilá y no hay 
a quien pedir fuera de Él



El Período Medieval
•El Rambam (13 Principios de la Fe) 

•Que todas las palabras de nuestros 
profetas son verdades 
•Que la profecía de Moshe Rabenu es 
verídica y él fue el padre de los 
profetas de todos los tiempos 
•Que la Torá que tenemos es la misma 
que fue entregada a Moshe Rabenu



El Período Medieval
Que esta Torá no será cambiada y no habrá otra 
del Todopoderoso. 
Que el Creador sea alabado su nombre, sabe todo 
lo que la persona hace y conoce todos sus 
pensamientos. 
Que el Creador sea alabado su nombre 
recompensa bien a los que cumplen sus Mitzvot y 
castiga a los que transgreden sus preceptos. 



El Período Medieval
Que el Mashiaj vendrá. Y aunque 
se demore esperamos cada día su 
llegada. 
Que los muertos van a resucitar 
cuando sea la voluntad del 
Todopoderoso, alabado su nombre.



El Período Medieval
•Rashi 

•Acrónimo para “Rabi Shlomo 
Yitzchaki (1040-1105 dC) 
•Comentario más famoso sobre el 
Talmud



El Período Medieval
•Las Cruzadas 

•Los Cristianos y los Musulmanes 
lucharon por la tierra de Israel 
•En la opinión de los judíos: “Los 
Musulmanes nos trataron mejor 
que los Cristianos…” 
•Triste!



Conclusión

•En total, 1.000.000 de 
judíos fueron 
asesinados durante la 
rebelión en 70 dC



Conclusión

•En total, 580.000 judíos 
fueron asesinados durante 
la rebelión en 132-135 dC


