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Testamento de salomon

El Antiguo Testamento Pseudepigraphical se asigna al rey Salomón el Testamento de Salomón como un sintetizador pseudepigráfico atribuido al rey Salomón y por lo tanto asociado con el Antiguo Testamento, pero no se considera un clásico de los judíos o grupos cristianos. Fue escrito en griego, basado en precedentes que se
remontan a principios del primer milenio, pero probablemente no se cumplió en ningún sentido literario significativo hasta algún tiempo en la Edad Media. [2] En los recidies más notables, el texto describe cómo Salomón fue activado para construir su templo al comandar con un anillo mágico que le confió el ángel general Michael. Citas y
autor Opiniones académicas sobre cuándo se escriben los voluntades varían mucho. Aunque la declaración del texto fue un relato temprano de la construcción del templo de Jerusalén por parte del rey Salomón, la propuesta de fecha para su composición oscila entre finales del siglo I d.C. y la Alta Edad Media. [2] También es
controvertido en cuanto a si es de origen cristiano o judío. La beca de mediados del siglo XX tiende a estar de acuerdo en que gran parte de su contenido refleja el cristianismo del primer siglo en Palestina e incluye documentos mucho antes de su composición. [3] Sin embargo, los eruditos antes (por ejemplo, Istrin)[4] y posteriores (por
ejemplo, Schwarz)[1] han propuesto otras soluciones basadas en diferentes evidencias manuscritas. Debido a las diferentes formas de escritura, producidas a lo largo de los siglos por maestros separados, el autor o autor del texto sigue siendo desconocido. El texto fue escrito originalmente en griego y contiene una variedad de temas
teológicos y mágicos, desde el cristianismo y el cristianismo hasta la mitología y astrología griega que pueden sugerir un escritor cristiano con un fondo griego. robando la mitad de su salario y chupando su vitalidad a través del pulgar en su mano derecha, Salomón ora en el templo y recibe del ángel general Miguel un anillo con el sello
de Dios (en forma de una estrella de cinco puntas) en el que le permitirá mandar a los demonios. Salomón le presta el anillo al niño, lanzando el anillo al demonio Ornias, estampándolo con un sello y controlándolo. Más tarde, Salomón ordenó a los demonios ornias tomar el anillo y probablemente imprimió al príncipe del demonio,
Beelzebul. Con Beelzebul bajo su mando, Salomón ahora tiene todos los demonios en su tierna para construir el templo. Beelzebul reveló que anteriormente era el ángel mejor clasificado del cielo. En el capítulo 18, aparecen demonios de 36 decanos, con nombres que a veces parecen conscientemente deformados por los nombres
tradicionales para los decanos. [6] Los demonios decano dicen ser los y duelen de manera diferente, y proporcionan la fórmula mágica con la que pueden ser expulsados. Por ejemplo, el trigéso tercer demonio es Rhyx Rhyx personas que causan dolor de garganta y amigdalitis y pueden ser expulsadas escribiendo desde Leikourgos en
las hojas de primavera y amontonándolas en una pila. El último encuentro demoníaco de Salomón consiste en enviar a un sirviente con su anillo para capturar a un demonio del viento que está acosando la tierra de Arabia. El niño tiene éxito en su misión y regresa a la piel de vino. El demonio cautivo se hace llamar Ephippas, y es por
su fuerza, un cimiento, que se dice que es demasiado grande para elevar, para ser elevado a la entrada del templo. Entonces Ephippas y otro demonio del Mar Rojo traen una columna mágica hecha de algo púrpura (traducción oscura) de más allá del Mar Rojo. Este demonio del Mar Rojo se reveló como Abizithibod, y afirmó ser el
demonio que apoyó a los magos egipcios contra Moisés, y que endureció el corazón del faraón, pero fue atrapado con las huestes egipcias cuando el mar regresó y fue retenido por este pilar hasta que los Efippas vinieron y juntos pudieron levantarlo. Hay una breve conclusión en la que Salomón describe cómo se enamora de una
mujer sunammitas, y acepta adorar a Remphan y Moloch a cambio de sexo. [7] Salomón accedió a sacrificarse por ellos, pero al principio sólo sacrificó cinco langostas simplemente aplastándolas en su mano. Inmediatamente, el espíritu de Dios se aparta de él, y se hace estúpido y su nombre se convierte en una broma tanto para el
hombre como para el diablo. Salomón termina su escritura con una advertencia a los lectores; les dijo que no renunciaran a sus creencias por el sexo como lo hizo. El tema cristiano más obvio y notable que se encuentra en el texto está en el encuentro del rey Salomón con el demonio Ephippas. Mientras trabajaba en el templo, Salomón
le preguntó a Efrapas por qué ángel estaba obstaculizando. El demonio respondió que lo único que realmente podía quitarle su poder y derrotarlo era un hombre que nacería de una virgen y luego sería crucificado por los judíos. [8] La influencia griega más obvia fue el encuentro de Salomón con siete hermanas. Se presentan al rey y
describen su hogar entre las estrellas y el Monte Olimpo. Las siete hermanas demoníacas representan las Pléyadas de la mitología griega y su relación astrológica. Salomón también conoce a un demonio llamado Obizuth, que no tiene extremidades y una cabeza llena de pelo. Se cree que en realidad representó a Medusa o una
criatura similar a un gorgono de la mitología griega. [9] El demonio Enepsigos relató al rey Salomón en un momento durante la construcción del templo que podía tener tres formas físicas diferentes, una de las cuales era el titán griego Kronos. Hecate y similares así la astrología relacionada con el campo de la luna. Similar a la Tradición
Judía El Talmud (en Gittin 68) se refiere a una historia similar que Salomón esclavizó a Ashmodai, príncipe de los demonios, para construir el templo, y fue procesado temporalmente por él. Muchos demonios en el encuentro de Salomón fueron de Grecia, Egipto, judíos, cristianismo, Arabia y otras tradiciones. Gran parte del testamento
incluye las entrevistas de Salomón con demonios, algunas de las cuales son extrañas, incluyendo una que no tiene cabeza. Dos demonios estrechamente relacionados con el sexo aparecen entre ellos- Asmodeus del Libro de Tobit, y un demonio hembra llamado Obyzouth, que es idéntico a Lilith en todo menos el nombre, incluyendo
estrangular al recién nacido. La mayoría de los otros demonios no son conocidos por su nombre de otras obras. Se dice que el demonio Abezethibou endurecido el corazón del faraón, en lugar de Yahweh. Los demonios, listados en orden de aparición, son Ornias, Beelzeboul, Onoskelis, Asmodeus, Tephras, Hermanas de 7 estrellas
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