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EL ISLAMISMO 



Es una de las tres ciudades más sagradas del islam según la tradición suní, junto con La Meca y Medina. La tradición 
islámica venera a una serie de profetas anteriores a Mahoma que estuvieron relacionados con la ciudad, entre los que se 
encuentran David, Salomón, Abraham y Jesús.1 Además, sostiene que el profeta Mahoma la visitó en un viaje nocturno 
(Isra wal Mi’raj) y ascendió a los cielos desde ella. Debido a esta importancia, Jerusalén fue la primera alquibla (dirección 
hacia la que se ora) para los musulmanes, y el propio profeta Mahoma designó la Mezquita de Al-Aqsa como lugar de 
peregrinaje. 

La religión islámica predica que Alá envió a múltiples profetas a difundir el islam y algunos de sus conceptos, como el 
monoteísmo, el Génesis, el Juicio Final, el cielo y el infierno. Muchos de estos profetas aparecen en la Biblia, como David, 
Salomón, Elías o Abraham, todos ellos con fuertes vínculos con la ciudad de Jerusalén. De hecho, la tradición islámica 
establece que Mahoma desciende de Ismael, mientras que otros personajes venerados por el islam pertenecen a la rama 
de su hermano Isaac, como Jacob, Moisés, Juan el Bautista o Jesús.1  

Profetas: La religión islámica predica que Alá envió a múltiples profetas a difundir el islam y algunos de sus conceptos, 
como el monoteísmo, el Génesis, el Juicio Final, el cielo y el infierno. Muchos de estos profetas aparecen en la Biblia, como 
David, Salomón, Elías o Abraham, todos ellos con fuertes vínculos con la ciudad de Jerusalén. De hecho, la tradición 
islámica establece que Mahoma desciende de Ismael, mientras que otros personajes venerados por el islam pertenecen a 
la rama de su hermano Isaac, como Jacob, Moisés, Juan el Bautista o Jesús.  

Mahoma 
El corcel milagroso Buraq, sobre el que Mahoma hizo su Viaje Nocturno 

Nacido en el año 570 d.C., los musulmanes creen que Mahoma fue un mensajero de 
Dios.3 Introdujo la perspectiva de que Dios debe ser adorado mediante la oración, 
recitando sus mensajes y adorándolo solamente a Él.4 Mahoma se proclamó el último 
profeta de las religiones judaico-cristianas y fundó la tercera religión abrahámica: el 
islam. Los musulmanes creen que en el año 620 d.C., en un contexto de creciente 
hostilidad en La Meca, Alá envió a Mahoma a lomos de un corcel milagroso (Buraq) 
desde allí hasta la Mezquita Más Lejana (Masjid al-Aqsa), en Jerusalén, donde dirigió a 
decenas de miles de personas en la oración. Al terminar, el arcángel Jibril (Gabriel) 

acompañó a Mahoma a la Roca y desde allí a los cielos, en presencia de figuras sagradas como Adán, Abraham, Moisés o 
Jesús, y finalmente ante Alá.1 La Cúpula de la Roca es un santuario sagrado del islam en Jerusalén, construido en lo que los 
judíos conocen como el Monte del Templo y los musulmanes como Haram al-Sharif, justo en el lugar desde el que 
ascendió Mahoma a los cielos para recibir el segundo pilar del islam (rezar cinco veces al día) del propio Alá, un precepto 
que sigue manteniéndose a día de hoy.  

POR QUE AMBOS TIENEN RAZÓN 

Allí coinciden los restos del Segundo Templo, el Muro de las Lamentaciones, con la mezquita de Al Aqsa, la tercera más 
santa del islam. Para complicarlo más, Al Buraq, caballo de Mahoma, saltó al cielo desde esa misma explanada, desde una 
roca en torno a la que se ha edificado la mezquita del Domo de la Roca y que es el mismo lugar donde la tradición hebrea 
sitúa el sacrificio de Abraham y la aparición de Dios en forma de zarza ardiente. Bastan esos mimbres para explicar lo 
visceral y poco racional de los enfrentamientos por tan reducido espacio. Esta segunda Intifada duró cinco años. Ahora hay 
otra revuelta que algunos han bautizado ya, algo apresuradamente, como la Intifada de los cuchillos y que se ha iniciado 
tras otra visita a la Explanada de las Mezquitas por parlamentarios judíos que pretenden orar en ella. 

Algunos van más lejos, como la diputada del Likud Tzipi Hotovely cuyo sueño es “ver la bandera israelí ondear sobre el 
Monte del Templo”.ç 
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¿Quién construyó el primer templo de Jerusalén?  
El Primer Templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a. C. y funcionó como santuario 
principal de los israelitas. Estaba situado en la explanada del monte Moriá, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican hoy 
el Muro de los Lamentos, la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. 
El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y 
conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 d. C. La ciudad y su 
famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. 
¿Quién construyó el Segundo Templo de Jerusalén? 
Como se indicaba antes, el primer Templo fue construido por el rey Salomón para sustituir al Tabernáculo como único 
centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisac en 925 a. C. y destruido por los babilonios durante 
el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en 587 a. C. 
 
¿Qué emperador destruyó el templo de Jerusalen? 
El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y 
conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 d. C. La ciudad y su 
famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. 
 
¿Cuál es el significado del Muro de los Lamentos? 
 
El Muro de los Lamentos es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de 
que los romanos destruyeran el Templo de Jerusalén. ... A diferencia del Muro Oriental y el Muro Sur, el Muro Occidental 
se convirtió en el lugar tradicional de oración. 
¿Cuándo se construyó el Muro de las Lamentaciones? 
19 a. C. 
¿Dónde está el Arca de la Alianza? 
Según la tradición copta ortodoxa etíope, el Arca de la Alianza, se encuentra custodiada en la catedral de Tsion Maryam, 
en el reino de Axum, en Etiopía, después de que fuera robada de Jerusalén por el hijo del rey Salomón-el vástago 
Emperador Menelik I-,y llevada a Axum, considerada como la Jerusalén de Etiopía. 
 
Jerusalén/Fundación 
3000 a. C. 
Jerusalén es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada, con 865 700 residentes en un área de 125,1 kilómetros 
cuadrados. Los asentamientos más antiguos en Jerusalén son del V milenio a. C. y es una de las ciudades más antiguas del 
mundo. 

 

EL TABERNACULO, UNA TIENDA PARA 

ADORAR 

¿SABES qué es este edificio? Es una tienda especial 

para adorar a Jehová. Se le llama el tabernáculo. El 

pueblo lo terminó en un solo año después que salió de 

Egipto. ¿Sabes de quién fue la idea de hacerlo? 

Fue idea de Jehová. Mientras Moisés estaba arriba en el 

monte Sinaí, Jehová le dijo cómo hacerlo. Le dijo que lo 
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hiciera de modo que pudiera desmontarse fácilmente. Así las partes se podrían llevar a otro lugar, y allí juntarse 

de nuevo. Por eso, cuando los israelitas se mudaban de un lugar a otro en el desierto, llevaban consigo la tienda. 

Si te fijas en el cuartito al fin de la tienda, puedes ver una caja. Esta caja se llama el arca del pacto. Tenía dos 

ángeles o querubines hechos de oro, uno a cada extremo. Dios escribió de nuevo los Diez Mandamientos en dos 

piedras planas, porque Moisés había roto las primeras. Y estas piedras fueron guardadas en el arca del pacto. 

También se guardó allí un jarro de maná. ¿Recuerdas lo que es maná? 

Jehová escoge a Aarón el hermano de Moisés para que sea el sumo sacerdote. Él dirige el pueblo en la adoración 

de Jehová. Y sus hijos también son sacerdotes. 

Ahora fíjate en el cuarto más grande de la tienda. Tiene el doble del tamaño del cuartito. ¿Ves la cajita de la cual 

está subiendo humo? Ese es el altar donde los sacerdotes queman incienso, una cosa que huele bien. Mira también 

el candelabro que tiene siete lámparas. Y lo tercero en el cuarto es una mesa, sobre ésta se mantienen 12 panes. 

En el patio del tabernáculo hay una fuente grande, o palangana, llena de agua. Los sacerdotes la usan para lavar. 

También está allí el gran altar. Aquí se queman los animales muertos como ofrenda a Jehová. La tienda está en el 

medio del campamento, y los israelitas viven en sus tiendas alrededor de ella. 

Éxodo 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Hebreos 9:1-5 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR Y PONER EN PRACTICA EL CONTENIDO TEMÁTICO 

TALLER 1 
Actividad: lee y responde las siguientes preguntas. 
1. Que es el islam y que importancia tiene en Jerusalén? 
2. Cuales han sido aquellos profetas que ha adorado el islam? 
3. Que importancia tiene Mahoma para el islam? 
3. Porque se dice que tanto judíos como musulmanes tienen razón? 

4. ¿dónde está el arca de la alianza? 

5. Qué importancia tenía el tabernáculo para el pueblo judío. Cuál es su historia y características. 

6. realiza la maqueta del templo a una escala pequeña no mayor a 30cm x 30cm, con material reciclable o cartón, pintar y 
decorar. 
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