La Sinagoga
Introducción: En diversos lugares de Palestina se pueden ver las ruinas de sinagogas, algunas de las
cuales quizá datan del tiempo de Cristo. Las ruinas de la sinagoga de Capernaum datan del tercer siglo.
Las sinagogas eran rectangulares, y su entrada principal estaba en el extremo sur.
I.

Existencia de la sinagoga
A. Muy conocida en el ________________ ___________________________
B. Nunca mencionada en el __________________ ___________________________
C. Empezó con __________________
D. Creció en el tiempo ___________________________________
E. Dos propósitos
1. Proveer un lugar para la ___________ de los judíos en el día de reposo para el ___________
de la Escritura, y para _____________ a Dios.
2. Proveer un lugar para la enseñanza de los niños en la ___________________ y ___________
de hebreo, la _____________, y otros estudios básicos

II. Algunos detalles
A. La costumbre entre los rabinos era que se ponían _____ ________ para leer la Palabra de Dios y
____ ______________ para dar su lección.
B. Muebles en la sinagoga
1. Un ______________ para la lectura
2. Un ______________ para el maestro
3. Una ___________ que contenía los rollos de la ley y los profetas
4. En algunas sinagogas había asientos o bancos para los oyentes
C. Los hombres se sentaban a un lado, y las mujeres y los niños se sentaban en el otro, o a veces en
un balcón o recinto separado.
D. La sinagoga tuvo que estar en el _________ de las habitaciones de sus miembros.

E. Les honraban a los _________________ por invitarlos a presentar el discurso. ___________
aprovechó más de una vez esa oportunidad.
Conclusión: Quizás más que cualquier otra institución, la sinagoga sirvió para conservar la ___________,
la ____________ y el sentido de la individualidad racial propio de los judíos. Es posible que la cultura
judaica no se encuentre hoy si no fuera por la presencia de las _______________________.

