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BREVE ESTUD IO SOBRE LA P.ALP.BRA

-==== ------- ===== == -------

A)

"AMEN"

ETIMOL6GICO:

De origen sanscrito (norte de la India, 2.800 AC.).
Palabra sagrada que encerraba un vasto significado religioso.
"a" representaba al N°1; al dios Shiva, Creador y
Preservador de la Vida. El sonido musical es de "la" natural.
Originalmente la palabra era AUM; la "u" repres0r:ta al N°3 con significado simb6lico de complete (cuerpo-menteespiritu/ Dias Trina, etc)
La "m" representa al N°4, es decir la figura pe£
El final EN usado en oraciones modernas, sirve solo para te~mt
nar lentamente la musicalidad yes producto de pronunciaci6n
corrupta.
Esta palabra viaj6 a traves de los siglos con los pueblos ario,
sumerio, hebreo, judio, y finalmente se conserv6 debido al eris
tianismo semita, y que expresa: Asi sea!
La intenci6n de la palabra AUM era crear una vibraci6n c6smica,
(

y es probable gue en· su tiempo, debidamente pronunciada por una

multitud, haya producido fen6menos que hoy ignoramos.
Fuente: Literatura personal.

B)
1)

TEOL6GICO:
uso en el A.T.:
- como certificaci6n de una voluntad, 1 R. 1:36
- en aspectos legislativos, Nm.5:22 y Dt.27:15,
etc.
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- en doxologias, 1 Cr.16:36 - Sal.41:13, etc.
en todos los casos, su connotaci6n es de validez y seguridad.
Usado individual y colectivamente. En algunos casos coma responso a una palabra hablada por otro.
2)

Uso en el N.T.:
- es una aclamaci6n liturgica del Ministerio
Cristiano, 1 Co.14:16 - Decir AMEN es prerr~
gativa del pueblo de Dios (bautizados).
en oraciones cristianas y doxologias, Ef.3:21
y otros; y tambien aparece al final de una
voz profetica, Ap.1:7
- en el sentido que da Jesus relativo a sus e~
sefianzas, equivalente al "en verdad os digo"
indicando que su Palabra es verdadera y confiable.

Fuente:

THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE
NEW TESTAMENT
(Kittel)

Colab. de J.Berger
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