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CUATRO COSAS QUE DIOS
QUIERE QUE USTED SEPA
1) Es usted un pecador y no se puede salvar a sí
mismo.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios. Romanos 3:23
2) Dios le ama a usted y le valora muchísimo,
por lo que buscó un camino para que pudiera
usted ser salvo. (Jesús)
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha
dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que en
El crea no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16

3) Es preciso que se arrepienta usted de sus
pecados, que los confiese y que los olvide.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. 1Juan 1:9
4) La aceptación o la negación determinará su
destino.
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que
desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él.” Juan 3:36
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Neuvo Testamento

Capítulo 1

EL NACIMIENTO DE JESÚS

Cada año al llegar el 25 de Diciembre,
nuestras mentes comienzan a centrarse en el
nacimiento de aquel pequeño bebé que nació en
Belén, pero que es mas que un sencillo bebé, es el
Salvador, Cristo el Señor.
A lo largo de los siglos han ido apareciendo
muchas evidencias que confirman ese maravilloso
acontecimiento, Dios convertido en hombre.
Una de esas evidencias procede de un
dirigente de la iglesia primitiva conocido con el
nombre de Orígenes, que escribió que la cueva
misma en que nació Jesús era un lugar que podía
ver cualquier persona que desease visitarla.
Escribió lo siguiente en “Augusto Celso”, Volumen I,
capítulo 51:
“En lo que se refiere al nacimiento de Jesús
en Belén, si alguien, después de estudiar la profecía
de Miqueas y la historia que aparece en los escritos
sagrados por los discípulos de Jesús necesita aún
fuentes adicionales de evidencia, sea consciente de
que las Escrituras han sido confirmadas, así como
el Evangelio, respecto a su nacimiento, porque se
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puede ver la cueva, que se encuentra en Belén,
donde él nació y el pesebre donde fue envuelto en
pañales. Acerca de este lugar se habla con enorme
interés en todos los países de alrededor. Hasta
entre los enemigos de nuestra fe se dice que en
esta cueva nació Jesús, Aquel que es adorado y
reverenciado por los cristianos.”
Hasta los historiadores de la iglesia primitiva
ofrecieron evidencia acerca del nacimiento virginal.
Justino Mártir, que vivió alrededor del año 150
A.D., dejó constancia de que si alguien ponía en
duda el nacimiento virginal de Jesús, debían de ir a
los archivos oficiales de Augusto César donde
hallarían referencia sobre él.
Otro de los dirigentes de la iglesia primitiva,
que se crió bajo la instrucción del Apóstol Juan, fue
un hombre que se llamaba Ignacio. En una de sus
epístolas a los efesios, que fue escrita en algún
momento alrededor del año 110 A.D., hizo las
siguientes afirmaciones acerca del nacimiento
virginal.
“Jesucristo nuestro Dios fue... concebido en
la matriz de María...según el Espíritu Santo. La
virginidad de María y Aquel a quien ella dio a
luz...son los misterios que normalmente se conocen
por todo el mundo a pesar de que Dios hizo estas
cosas de manera secreta.”
En el año 125 A.D. otro de los antiguos
escritores, conocido como Arístides, mencionó
también el nacimiento milagroso del Salvador.
“Siendo El Hijo del Dios Altísimo, dado a
conocer por el Espíritu Santo, descendió de lo alto,
y nació de una virgen hebrea tomando forma
carnal....”
Justino Mártir, escribió estas palabras
alrededor del año 150 A.D.: “El Señor Jesucristo
nuestro instructor, que fue el primero nacido de
Dios el Padre, no nació debido a las relaciones
sexuales....sino que el poder de Dios vino sobre
una virgen, descendiendo sobre ella mientras aún
era virgen, haciendo que concibiese....Por la
voluntad de Dios, su Hijo, Jesucristo nació de la
virgen María.”
-2-

Según la Biblia, poco después de que naciese
Jesús en Belén, Herodes el Grande recibió la visita
de unos Magos procedentes del este, que buscaban
al Rey cuya estrella había surgido en el cielo.
Herodes, turbado por el Rey, al cual
consideraba una amenaza para su reinado imperial,
envió llamar a los sacerdotes con el propósito de
averiguar dónde iba a nacer. Estos le dijeron que el
Niño nacería en Belén y entonces Herodes envió a
sus soldados a esa ciudad, a matar a todos los
niños varones menores de dos años.
Es posible que el escritor, llamado Ambrosio
Macrobius, que no era cristiano, hiciese alusión a
este suceso, al escribir alrededor del año 430 A.D.,
lo siguiente en su obra Saturnalia, Volumen II,
capítulo 4:11:
‘Mientras escuchaba entre los huesos de los
niños varones, que en Siria el Rey Herodes de los
judíos había ordenado matar, aquellos que
entonces tenían menos de dos años, entre los
cuales se encontraba también su hijo, al que dieron
muerte.’ El (Augusto César) dice: “Es mejor vivir
como el cerdo de Herodes que ser su hijo.”
(Nota: Siria, en aquella época, era conocida
como la región entre Asia Menor y Egipto,
incluyendo a ISRAEL.)
Otros fragmentos de la evidencia histórica
confirman el mal carácter de Herodes el Grande,
que concuerda con la evidencia bíblica:
Josefo, escribiendo durante el primer siglo,
cuenta que Herodes hizo que quemasen vivos a
una serie de eruditos de la Toráh por haber
eliminado las águilas doradas de Roma de las
puertas del Templo, haciendo también asesinar a
su esposa y a unos cuantos de sus hijos
sencillamente por considerarles una amenaza para
su propio trono.
Temiendo que nadie llorase su muerte,
ordenó a hombres, en miles, se encerrasen en el
interior del hipódromo en Jericó para que fuesen
masacrados cuando él muriese. Eso aseguraría que
hubiese un gran duelo en el día en que él
abandonase este mundo. Afortunadamente, para
-3-

los implicados, esa orden nunca se llevó a efecto.

LA MAS IMPORTANTE AFIRMACIÓN ACERCA
DEL NACIMIENTO DE JESÚS
“Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de
Sión, tú recobrarás el señorío de antaño. El reino
de la hija de Jerusalén.”. . . “Pero tú, Belén Efrata,
tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de
salir el que será Señor en Israel; sus orígenes se
remontan al inicio de los tiempos, a los días de la
eternidad.”
Miqueas 4:8-5:2
En Miqueas 4:8 la palabra hebrea “torre del
rebaño” es “Migdal Eder.” En la actualidad se
encuentra cerca de Belén y es un lugar pequeño,
considerado como el antiguo emplazamiento de
Migdal Eder.
Como ve usted, nuestro Señor Jesús nació
en Belén, donde nacían todos los corderos para el
sacrificio y nuestro Señor murió en Jerusalén,
donde mataban a todos los corderos para el
sacrificio.

“El buen pastor su vida da por las ovejas.”
-4-

Neuvo Testamento

Capítulo 2
CIRENIO

Cada año en Navidad, miles de creyentes en
las iglesias por todo el mundo leen acerca del
nacimiento de Jesús del relato del evangelio, tal y
como ha quedado constancia en Lucas, capítulo dos.
Y cada año se menciona también al hombre que
gobernaba en Siria en la época de la venida de
nuestro Señor. Su nombre es Cirenio o en otras
versiones de la Biblia, Quirino. La historia tiene
mucho que decir acerca del hombre que fue tan
afortunado como para estar relacionado con el
nacimiento de nuestro Salvador.
El mas antiguo relato histórico de que
disponemos sobre Cirenio procede de una inscripción
que se ha encontrado en Antioquia de Pisidia,
conocido como el Res Gestae – ‘Los hechos de
Augusto César por Augusto’. La inscripción le sitúa
como consejero en el año 12 a. de C. Este puesto lo
conseguían tan solo dos romanos destacados cada
año y gobernaban como jefes de estado romanos. La
inscripción dice lo siguiente:
Una enorme multitud de personas procedentes
de toda Italia se reunieron para mi elección, mas de
las que jamás se habían reunido en Roma, cuando
Publius Sulpicius (Cirenio) y Gayo Valgio eran
consules.” (Res Gestae 10).
Cirenio no fue, ni mucho menos, un personaje
insignificante en la política romana o en su relación
con Augusto, Tiberio y Cayo César. De hecho, fue tan
respetado por el César que a su muerte, en el año 22
A.D., Tiberio le honró ante todo el Senado. El
siguiente es su tributo, tal y como ha dejado
constancia de él el historiador romano Tácito:
“Alrededor de aquel tiempo, él (Tiberio César)
solicitó que el Senado le rindiese tributo a la muerte
de Sulpicius Quirinius haciendo un entierro
público...Un soldado infatigable, que por medio
de su fiel servicio se había convertido en cónsul
durante el reinado de Augusto, y poster-5-

iormente fue honrado por su victoria en
relación con el asalto de la fortaleza de los
homonadenses en Cilicia (la provincia de Cilicia se
encuentra justo al noroeste de la vecina Siria.) Mas
adelante fue nombrado consejero de Cayo César
en el gobierno de Armenia (Cayo fue cónsul,
siendo enviado a Siria el 1 A.D., siendo herido en
Armenia en el año 3 A.D. y muriendo posteriormente
en el año 4 A.D.), además de haber sido
consejero de Tiberio, cuando estaba en Rhodas
(la isla que está cerca de la costa de Asia, entre los
años 6 a. de C. y 2 A.D.) el emperador romano
habló acerca de estas cosas ante todo el
Senado, alabando a Cirenio por su excelente
servicio, al mismo tiempo que criticaba a Marco
Lollio, al que acusó de enseñar a Cayo César las
características de la desobediencia y el espíritu de
división. Pero la mayoría de los ciudadanos no se
sentían complacidos con el recuerdo de Cirenio,
debido a su participación en los acontecimientos que rodearon a Lepida, cuyo relato he
mencionado con anterioridad, así como el poder
despiadado y peligroso que ejerció durante sus
últimos años en el gobierno. Anales de Tácito:
Libro III
Este relato de Tácito demuestra que Cirenio
gobernaba, desde el punto de vista militar, en la
región de Siria mucho antes de convertirse en el
gobernador civil de Siria y que además efectuó un
segundo censo de Judea en el año 6 A.D., tal y como
ha quedado constancia escrita por el historiador
judío Josefo.
Otra inscripción, que apareció a finales de los
1.600, conocida como la inscripción Aemilius
Secundus, menciona también que Cirenio gobernaba
Siria así como el hecho de que ordenó que se
efectuase el censo. La inscripción dice lo siguiente:
“Cirenio Aemilius Secundus, de Palatina, fue decorado
con honores en el campo del Divino Augusto, bajo
Publius Sulpicius Cirenio, legado del César en
Siria, prefecto del primer cohorte augusto, prefecto
del segundo cohorte de la marina. Por orden de
Cirenio llevó a cabo el censo del distrito de
-6-

Apamea, con un total de 117.000 habitantes y
al mismo tiempo fue enviado por Cirenio a
capturar las fortalezas de los itureos en las
montañas del Libano. (Iturea hace frontera con
Siria y se encuentra justo al norte de Galilea.) Antes
de verse involucrado con la milicia fue prefecto de
ingenieros, nombrado por dos cónsules como
tesorero, quaestor de su colonia, que sirvió en dos
ocasiones como edil y duumvir, siendo además
sacerdote. En este lugar está enterrado su hijo
Quintus Aemilius Secundus.”
(Inscriptiones Latinae Selectae 2683)
A principios de los años 1.900 se encontraron
otras dos inscripciones en antioco pisidio, que servía
como centro de mando militar y como puesto
avanzado al este del Imperio Romano. Las dos
inscripciones dicen lo siguiente:
“A C. Caristanius Fronto Caesianus Iulius, hijo
de Gayo, de la tribu de Sergia, prefecto de los
ingenieros civiles, tribuno militar de la doceava
legión, prefecto del cohorte bosporano, sacerdote,
prefecto de P. Sulpicius Cirenio, duumvir, prefecto
de Marcus Servilius, prefecto...“
(Inscriptiones Latinae Selectae 9503)
“C. Caristanius C F Sergius Fronto Caesiaus
Iulius, prefecto de ingenieros civiles, sacerdote,
prefecto de P. Sulpicius Cirenio el Duumvir,
Prefecto de M. Servilius, de este hombre y con un
edicto público, fue erigida una estatua con las
bendiciones del concilio. (ILS 9502)

Roca en la que
se menciona a Cirenio
ILS 9502
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Un argumento que presentan los muchos que
se oponen a la exactitud de la Biblia es que Roma no
estaba demandando el pago de impuestos ni llevando
a cabo un censo en Israel antes de que se convirtiese
en una provincia en el año 6 A.D.
A pesar de lo cual Josefo deja constancia de
que los judíos estaban siendo sometidos al pago de
impuestos por parte de los romanos, procedentes de
Siria, ya por el año 44 a. de C. y la labor de
conseguir los fondos recayó sobre los dirigentes
judíos de la época. Por ejemplo, Josefo escribe:
“Casio cabalgó a Siria con el fin de hacerse con el
mando del ejército que se encontraba estacionado allí
e hizo que los judíos pagasen un impuesto de 700
talentos de plata. Antipater dio el trabajo de recoger
este impuesto a sus hijos...”
(Antigüedades Judías XIV 271)
La historia también ha dejado constancia de
que justo antes del nacimiento de nuestro Señor,
Judea se encontraba sometida a elevados pagos de
impuestos bajo el reinado de Herodes el Grande, que
había sido coronado como Rey de Judea por Cesar
Augusto, por lo que Herodes le estaba subordinado.
Después de su muerte, Josefo escribió lo siguiente:
"Arquelao lloró por la muerte de su padre durante
varios días y después . . desde su trono de oro,
pronunció un discurso a la multitud . . . complacido
por sus palabras. El pueblo comenzó de inmediato a
poner a prueba su sinceridad solicitándole favores.
Algunos le suplicaron pidiéndole que redujese sus
impuestos anuales . . mientras que otros le pidieron
que solamente eliminase los excesivos impuestos por
las ventas que estaban siendo exigidos por la
mercancía que se compraba o se vendía”.
(Antigüedades Judías XVII 200)
Además cuenta que el pueblo común odiaba a
Herodes por exigirles impuestos tan elevados.
Afirma: "La cantidad de personas a las que prodigaba
su dinero era muy numeroso y debido a ello, se vio
obligado a cobrar dichos impuestos por medios
injustos. Debido a que era consciente de que sus
-8-

súbditos le odiaban por estos crímenes pasados
cometidos en contra de ellos, consideró que no habría
ninguna diferencia si les trataba con amabilidad, ya
que el hacerlo podría perjudicar a sus ingresos; por
lo tanto, sabiendo que sus súbditos le temían debido
a su dureza, continuo con su empeño en obtener
ganancias económicas.".
(Antigüedades XVI 150-170)
A fin de darse una idea de lo elevado de los
impuestos que tenía que pagar el pueblo, cuando
murió dejó diez millones de piezas de plata a Augusto
César y cinco millones a Julia, la esposa de César, así
como a otros.
(Antigüedades Judías XVII 190)
Sabemos además que Augusto César mandó
realizar un censo en el año 8 a. de C., lo cual hubiese
llevado entre dos y tres años largos implementar y
completar en todas las provincias bajo el control
directo e indirecto de Roma. El siguiente es un relato
de Augusto acerca del censo:
“Durante mi sexto turno como cónsul (28 a. de
C.) yo, juntamente con mi compañero Marcus Agripa,
mandamos que se efectuase un censo del pueblo. Yo
dirigí un lustro, el primero en cuarenta y un años, en
el que se contaron 4.063.000 ciudadanos romanos.
Y de nuevo, con la autoridad imperial, yo solo
autoricé un lustro siendo Gayo Censorino y
Gayo Asino cónsules de Roma (8 a. de C.),
durante cuyo tiempo contamos 4.233.000 ciudadanos
romanos.” (Res Gestae 8 – Los Decretos de Augusto
por Augusto).
Y por último aunque no menos importante, el
mas exacto de todos los históricos y el que los ateos
y los infieles se niegan a creer. LUCAS: “Me ha
parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde
su origen, escribírtelas por orden....Aconteció
en aquellos días que se promulgó un edicto de
parte de Augusto César, que todo el mundo
fuese empadronado. (Este primer censo se hizo
siendo Cirenio gobernador de Siria.”)
El Evangelio de Lucas
-9-

Como ve el lector, César, al que los romanos
consideraban como un ser divino, a pesar de que no
era mas que un mero mortal, realizó un censo para
contar todas las personas que había en su imperio y
además con el propósito de averiguar y documentar
cuáles eran ciudadanos de su reino y cuáles no lo
eran.
Y un día, Aquel que no es un sencillo mortal,
sino verdaderamente Dios, llevará a cabo Su propio
registro y cada hombre y cada mujer aparecerán ante
El cara a cara y El abrirá el Libro de la Vida para ver
si tiene usted derecho a ser llamado ciudadano en su
reino. ¿Es esta un reflejo sencillo de lo que ha hecho
usted con el mensaje de la salvación? Ese es el
mensaje de que el Cordero de Dios derramó Su
sangre en una cruz y murió en su lugar.
¿Lo cree usted?
¿Está usted registrado en el libro de la vida del
Cordero?
LAS GRANDES AFIRMACIONES RESPECTO
A LA CIUDADANIA EN EL CIELO
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por
medio de él; pero el mundo no lo conoció. A lo suyo
vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los
que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Juan 1:10-12
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os
dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que
son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será
la perdición. Su dios es el vientre, su gloria es aquello
que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo
terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo
mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por
el poder con el cual puede también sujetar a sí
mismo todas las cosas.”
Filipenses 3:18-21
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Nuevo Testamento

Capítulo 3

LOS REYES DEL ESTE SE INCLINARAN

Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en
días del rey Herodes, llegaron del oriente a
Jerusalén unos sabios, preguntando: --¿Dónde está
el rey de los judíos que ha nacido?, pues su estrella
hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.
Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda
Jerusalén con él. Y, habiendo convocado a todos los
principales sacerdotes y escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Ellos le respondieron: --En Belén de Judea,
porque así fue escrito por el profeta: “Y tú, Belén,
de la tierra de Judáh, no eres la más pequeña
entre los príncipes de Judáh, porque de ti saldrá un
guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.’
Entonces Herodes llamó en secreto a los
sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había
-11-

aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo:
--Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño
y, cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo
también vaya a adorarlo.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y la
estrella que habían visto en el oriente iba delante
de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre
donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se
regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la
casa, vieron al niño con María, su madre, y
postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y
mirra.” Mateo 2:1-11.
Dos
conocidos
historiadores
también
confirman que era una creencia corriente entre los
judíos, así como entre los pueblos del este, que
habría de surgir un gobernante de Judea.
El historiador romano Tácito escribió: “(los
judíos) creían firmemente que sus antiguas
escrituras, citadas por sus sacerdotes, contenían
una profecía acerca de cómo en un tiempo
determinado, cuando el Este fuese poderoso,
surgiría un gobernante de Judea y aseguraría un
imperio universal.”
(Tácito, Historias 5.13)
Otro de los antiguos historiadores, llamado
Suetonio, escribió las siguientes palabras: “En todo
Oriente existía la firmemente establecida creencia,
de que surgiría en Judea uno que habría de
establecer un gobierno sobre todos los hombres.”
(Las Vidas de los Césares – Vida de Vespasiano
4.5)
Fue descubierto un texto más antiguo
todavía, que se conoce como “El Testamento de
Judáh,” que era parte de una colección de textos
que se supone que fueron escritos por los doce
hijos de Jacob, conocido como: ‘Los Testamentos
de los Doce Patriarcas,’ pero lo más factible es que
-12-

fuese escrito en el segundo siglo antes de Cristo.
Se han encontrado fragmentos de los dos
Testamentos en los Rollos del Mar Muerto, los de
Levi y de Neftalí. Al ‘Testamento de Levi’ le puso
fecha el Instituto de Oriente de la Universidad de
Chicago usando el Carbón 14 y la fecha era entre
los años 100 y 200 a. de C., es decir bastante
tiempo antes del nacimiento de Cristo.
El ‘Testamento de Judáh’ revela la clase de
Mesías que estaba esperando el pueblo y además
anunciaba que habría de surgir una estrella en
Israel que acompañaría Su venida.
Dice lo siguiente: “Aparecerá para ti una
estrella, que surgirá de Jacob en paz y aparecerá
un hombre que es mi heredero, como el sol de
justicia, caminando entre los hijos de los hombres
con mansedumbre y justicia y no se hallará pecado
en él. Y de los cielos lloverá sobre él el espíritu
como una bendición del que es Santo y él
derramará el espíritu de gracia sobre ti. Este será
el retoño del Dios Altísimo; el agua de vida para
toda la humanidad. El hará que su luz brille sobre
el cetro de mi reino y de tu raíz surgirá el retoño y
por medio de él habrá de surgir la vara de justicia
para las naciones, para juzgar y para salvar a todos
los que clamen al Señor.”
(Testamento de Judáh 24.1-6)
Y esa estrella, que siguieron los sabios del
este, les guió hasta Jesús, el gobernante de todos
los reyes y, de este modo, las siguientes profecías
que se encontraban en el Antiguo Testamento
cobraron vida:
“¡Levántate, resplandece porque ha venido
tu luz y la gloria del SEÑOR ha nacido sobre ti!
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y
oscuridad las naciones; mas sobre ti permanecerá
el SEÑOR y sobre ti será su gloria. Andarán las
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naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu
amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira: todos
estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos
vendrán de lejos y a tus hijas traerán en brazos.
Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará
y se ensanchará tu corazón porque se habrá vuelto
a ti la abundancia del mar y las riquezas de las
naciones habrán llegado hasta ti. Multitud de
camellos te cubrirá y dromedarios de Madián
y de Efa. Vendrán todos de Sabá trayendo oro
e incienso, y publicarán las alabanzas del
SEÑOR.” Isaías 60:1-6.
“¡Dominará de mar a mar, y desde el río
hasta los confines de la tierra! Ante él se postrarán
los moradores del desierto, y sus enemigos
lamerán el polvo.
Los reyes de Tarsis y de las costas traerán
presentes; los reyes de Sabá y de Seba
ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán
delante de él; todas las naciones lo servirán. Él
librará al menesteroso que clame y al afligido que
no tenga quien lo socorra. Tendrá misericordia del
pobre y del menesteroso; salvará la vida de los
pobres. De engaño y de violencia redimirá sus
almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus
ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se
orará por él continuamente; todo el día se le
bendecirá. Será echado un puñado de grano en la
tierra, en las cumbres de los montes; su fruto hará
ruido como el Líbano; los de la ciudad florecerán
como la hierba de la tierra. Será su nombre para
siempre; se perpetuará su nombre mientras dure el
sol. Benditas serán en él todas las naciones; lo
llamarán bienaventurado.”
Psalm 72:8-17
(Nota: Sabá y Midian son tribus de Arabia, que
descienden de Cetura, la concubina de Abraham. 1°
Crónicas 1:32).
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¡EL CANTICO MAS CONOCIDO QUE JAMAS SE
HA CANTADO SOBRE LOS REYES DEL ESTE!
1.

Nosotros somos tres reyes de Oriente
trayendo presentes de lejos, cruzando
campos y fuentes, páramos y montañas
siguiendo la lejana estrella.
Coro: O maravillosa estrella, estrella de la
noche,
Estrella con real belleza que brillas,
Dirigiéndonos al oeste, yendo adelante,
Guíanos a tu luz perfecta.

2.

Nacido Rey en las planicies de Belén:
Oro traigo para coronarle de nuevo,
Rey para siempre, no cesando jamás,
Reina sobre todos nosotros.
Coro: O maravillosa estrella, estrella de la
noche,
Estrella con real belleza que brillas,
Dirigiéndonos al oeste, yendo adelante,
Guíanos a tu luz perfecta.

3.

Incienso para ofrecerte tengo,
el incienso ahora en tu poder está,
Oración y alabanza, todos los hombres en
pie,
Le adoran a El, al Dios en las alturas.
Coro: O maravillosa estrella, estrella de la
noche,
Estrella con real belleza que brillas,
Dirigiéndonos al oeste, yendo adelante,
Guíanos a tu luz perfecta.

4.

La mirra es mía, amargo perfume
que respira vida de creciente penumbra,
con dolor, suspirando, sangrando, muriendo.
Sellado en el frío sepulcro de piedra.
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Coro: O maravillosa estrella, estrella de la
noche,
Estrella con real belleza que brillas,
Dirigiéndonos al oeste, yendo adelante,
Guíanos a tu luz perfecta.
5.

Glorioso ahora vedle resucitar:
Rey y Dios y Sacrificio;
¡Aleluya, aleluya!
La tierra al cielo contesta.
Coro: O maravillosa estrella, estrella de la
noche,
Estrella con real belleza que brillas,
Dirigiéndonos al oeste, yendo adelante,
Guíanos a tu luz perfecta.
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Neuvo Testamento

Capítulo 4

LA LIMPIEZA DEL TEMPLO

“Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió
Jesús a Jerusalén. Encontró en el Templo a los que
vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
que estaban allí sentados e hizo un azote de cuerdas
y echó fuera del Templo a todos, con las ovejas y los
bueyes; también desparramó las monedas de los
cambistas y volcó las mesas; y dijo a los que vendían
palomas: “Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa
de mi Padre en casa de mercado. Entonces
recordaron sus discípulos que está escrito: “El celo de
tu casa me consumirá.” Juan 2:13-17
La confirmación de que el Templo había sido
convertido en un mercado en la época de Jesús la
podemos encontrar en algunos de los escritos judíos
mas antiguos. Para empezar, existe constancia
escrita de la costumbre corriente de colocar a los
cambistas de dinero en la zona del templo durante la
Pascua. El Talmud afirma lo siguiente:
Comenzando el día 1 de Adar (el mes antes de
la Pascua) se hacía una proclamación al pueblo a fin
de que se preparase para el Shekalim. . .El día 15 de
Adar, los cambistas eran enviados a recoger el
Medio-Shekel para su donación. . .El 25 de Adar, los
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cambistas se instalaban en el Templo mismo para
ayudar a recoger el donativo del medio Shekel.”
Mejilla 29a-b
No solo sucedía que los cambistas estaban
robando al pueblo, sino que la historia nos informa
que aquellos que vendían los animales, que se
usaban para el sacrificio en el Templo, estaban
cobrando precios excesivos.
Por ejemplo, según Levítico 12:6-8 después de
que una mujer israelita diese a luz, tenía que llevar
un sacrificio al Templo, preferiblemente una oveja.
Pero si era pobre, podía llevar dos palominos o dos
tórtolas para el sacrificio, puesto que los pájaros eran
mas baratos, uno podía ser para el holocausto y el
otro como ofrenda por el pecado. La Mishna judía
afirma que debido a la avaricia, el mercado de los
pájaros subió tanto que la mujer mas pobre de la
comunidad no podía costearlos. El Rabban Simón ben
Gamaliel el Anciano, uno de los mas destacados
rabinos de la época y descendiente de Gamaliel,
acerca del cual nos dice la Biblia que instruyó al
apóstol Pablo como fariseo, antes de que Pablo
viniese a Cristo, tomó acción de inmediato con el fin
de bajar el precio del mercado. La Mishna nos ofrece
este relato en Kritut 1:7:
“Si una mujer ha dado a luz cinco veces
durante su vida... después de traer un solo sacrificio,
podrá comer los alimentos santificados de nuevo,
pero se encontrará aún bajo juramento en cuanto a
traer cuatro mas. Pero llegó un momento en que el
precio de dos pájaros aumentó dramáticamente a un
zuz de oro. El Rabban Simón ben Gamaliel afirmó:
“¡Empeño mi palabra que antes de que me acueste
esta noche, el precio de los pájaros descenderá!” Se
dirigió hacia el patio e instruyó al pueblo a que
obedeciese la siguiente norma: “Después de haber
dado cinco veces a luz, la mujer.... solo tendrá que
traer una sola ofrenda para el sacrificio que cubrirá
los cinco nacimientos.... Ese mismo día, el precio de
los pájaros bajó considerablemente quedando en un
cuarto de zuz de plata.”
Durante el primer siglo incluso muchos de los
sumos sacerdotes, dieron la impresión de haber
dejado de lado su amor a Dios por el amor al dinero,
especialmente el Sumo sacerdote ante el cual
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trajeron a Jesús, Annas, juntamente con sus cinco
hijos, que le sucedieron en su puesto. Como mejor se
puede resumir el sacrificio del Templo durante sus
reinados es con las palabras: “El Mercado de la
familia de Annas.”
El historiador Josefo echa cierta luz sobre las
acciones de uno de los miembros de sus familias.
Annas el menor con otros hombres hicieron que
Santiago (el escritor del libro de Santiago en la
Biblia) fuese apedreado hasta la muerte, Josefo
escribe:
“Ananus, el sumo sacerdote, (después de
haber recibido tras haber cumplido con su labor) fue,
hasta cierto punto, respetado y temido por los
ciudadanos, pero de mala manera, porque le
encantada amasar dinero. Se convirtió en un buen
amigo de Albinus y del sumo sacerdote recién
instalado. Eso fue algo que hizo ofreciéndoseles
chantajes. También tuvo sirvientes malvados, que
acostumbraban a relacionarse con los mas perversos
personajes y que iban a las eras, llevándose por la
fuerza los diezmos que le pertenecían a los
sacerdotes, y golpeando a cualquier que no estuviese
dispuesto a darles los diezmos. De modo que los
otros sumo sacerdotes que le siguieron así como sus
sirvientes actuaron de la misma manera, sin que
nadie pudiese detenerles, por lo que algunos de los
sacerdotes, aquellos que eran de mas avanzada edad
y que recibían su sustento gracias a los diezmos,
morían por falta de alimento.”
De hecho, la historia judía ha dejado
constancia de que estos Sumo sacerdotes, que
caminaban por los patios del templo durante el
primer siglo, eran despreciados por la mayoría del
pueblo por su brutalidad y por su afán implacable de
dinero. Hasta tal punto que existe una poderosa
condenación de aquellos hombres en el Talmud.
Tosefta, Menachoth 13.21 afirma un Lamento
Rabínico acerca de la brutalidad de los saduceos, el
Abba Saul ben Betnith y el Abba José ben Johanan de
Jerusalén dice:
“¡Ay de la casa de Boetus! ¡Ay de mi por causa
de sus varas!” (Simón, hijo de Boetus, suegro de
Herodes, que fue sumo sacerdote durante el reinado
de Herodes el Grande).
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“¡Ay de la casa de Quadros (Canteros)! ¡Ay por
causa de sus plumas!” (Simón Canteros fue uno de
los sumo sacerdotes nombrado durante el gobierno
de Herodes Agripa).
“¡Ay de la casa de Alhanan, ay de la casa de
los chismes!” (Elhanan se traduce como ‘Ananus o
Annas’ en griego y en este caso se refiere al sumo
sacerdote Annas del Nuevo Testamento y sus hijos.)
“¡Ay de la casa de Elisha! ¡Ay de mi por causa
de sus plumas!”
“¡Ay de la casa de Ismael ben Filabi! Porque
son sumo sacerdotes y sus hijos, tesoreros y sus
yernos que eran oficiales (del templo)!” “Y sus
siervos llegaron y nos pegaron una paliza con sus
estacas!” (Ismael hijo de Fabi fue sumo sacerdote
bajo Valerio Gratus, procurador de Judea o puede
referirse a Ismael, hijo de Fabi, que fue sacerdote
durante el reinado de Herodes de Caleis.)
LA MAS IMPORTANTE DECLARACIÓN DE JESÚS
ACERCA DE LAS RIQUEZAS:
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará,
porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar
todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto,
el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles.”
Marcos 8:34-38
LO QUE PIENSA DIOS ACERCA DEL
EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD:
“Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a
la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones
y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
discusiones necias de hombres corruptos de
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entendimiento y privados de la verdad, que
toman la piedad como fuente de ganancia.
Apártate de los tales.
1 Timoteo 6:3-5
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Neuvo Testamento

Capítulo 5

PONCIO PILATO
En 1961 se descubrió en una excavación
italiana una inscripción que llevaba el nombre de
Poncio Pilato. Esta es la primera evidencia física que
se ha encontrado aparte de la Biblia que confirma su
existencia.
El enorme bloque de piedra caliza que llevaba
la inscripción se encontró en la ciudad de Cesarea y
en la misma estaban grabadas las palabras:
. . . . . . . S TIBERIEVM
. .[PO]NTIVS PILATVS
[PARA]ECTVS IVDA[EA]E

(Tiberieum)
(Poncio Pilato)
(Prefecto de Judea)

La primera palabra, Tiberieum, probablemente
se refiere a un templo dedicado al emperador Tiberio.
Del nombre de Pilato también dejó constancia
el conocido historiador romano Cornelio Tácito, que
menciona el hecho de que Pilato crucificó a Cristo, tal
y como dice la Biblia. Tacito, que nació alrededor del
año 52 A.D. y se convirtió en el Gobernador de Asía
en el año 112 A.D., escribió lo siguiente en su
Historia:
“Nada de lo que pudiese hacer el hombre ni
fuese cual fuese el tamaño de un tesoro que pudiera
dar el príncipe, ni todos los sacrificios que se
pudiesen presentar a los dioses, podrían librar a
Nerón de ser acusado de haber sido él que dio orden
de que se prendiese fuego, produciendo el gran
incendio de Roma. De modo que con el fin de
silenciar el rumor, torturó y acusó falsamente a
aquellos a los que se les llamaba cristianos, que eran
odiados por el enorme seguimiento que tenían.
Cristo, el fundador del nombre, fue ejecutado
por Poncio Pilato, el procurador de Judea,
durante el gobierno de Tiberio.”
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Algunos escritores de la antigüedad creían
también que Pilato envió un informe a Roma acerca
del juicio de Jesús. Por ejemplo, alrededor del año
150 A.D., Justino Mártir, escribiendo en su defensa
del Cristianismo (Primera Apología), que envió al
Emperador romano Antonio Pío, le dirigió al informe
de Pilato, que estaba convencido de que existía en
alguna parte en los archivos imperiales:
“La afirmación ‘horadaron mis manos y mis
pies’ dice, ¿no es acaso un fiel reflejo de los clavos
que atravesaron sus manos y sus pies en la cruz, y
después de que fue ejecutado, los que le crucificaron
echaron suertes y dividieron sus vestiduras entre
ellos; estas cosas sucedieron y las podéis encontrar
escritas en los “Hechos” bajo Poncio Pilato?”
Según otros historiadores, a Pilato se le
presenta como un hombre terriblemente cruel. Filo de
Alejandría, que escribió alrededor del año 40 A.D. y
que fue contemporáneo de Jesús, dijo lo siguiente
acerca de Pilato y su obra titulada The embassy to
Gaius 299-305:
“Cualquier oficial con el nombre de Pilato era
nombrado como prefecto de Judea. En lugar de
honrar a Tiberio, lo que hacía era causar problemas
entre los judíos. En el palacio de Herodes, en la
Ciudad Santa, instaló escudos dorados, que no
llevaban inscrita imagen o cosa alguna que estuviese
prohibida, a excepción de una pequeña inscripción,
que afirmaba dos cosas, el nombre de aquel en cuyo
honor estaba dedicada y el nombre de la persona que
dio orden de que fuese instalado.
Pero cuando esta noticia se difundió
extensamente entre los judíos, apelaron a los cuatro
hijos del Rey Herodes, por los cuales sentían un gran
respeto y a los que trataban como reyes. Animaron
a Pilato a deshacerse de los escudos y a no
transgredir sus costumbres, como habían hecho con
anterioridad otros reyes y emperadores.
Pilato era un hombre orgulloso, que era al
mismo tiempo testarudo y cruel, de modo que se
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negó a acceder a sus demandas, pero ellos siguieron
aún clamando con mas insistencia: “¡No provoques
una guerra! ¡O una revuelta entre tu pueblo! ¡Permite
que haya paz entre nosotros! El deshonrar nuestras
tradiciones, de larga duración, no le dará honor al
emperador. No insultes a nuestra nación y traigas el
deshonor a Tiberio. El no aprueba que elimines
nuestras tradiciones y si tú dices que él lo aprueba,
muéstranos alguna carta o decreto, de manera que
podemos dejar de apelar a ti y podamos acudir a
nuestro señor por medio de un embajador.”
Al oír esto, Pilato se sintió atemorizado, porque
sabía que si realmente acudían al Emperador,
también le informarían acerca de cómo él había
estado gobernando, temiendo que le acusasen, con
justicia, de crueldad, violencia, robos, asaltos,
ejecución de prisioneros sin haberles sometido antes
a juicio y muchas otras cosas.
Entonces Pilato se puso furioso y se mostró
aprehensivo, no sabiendo qué hacer, porque ni tenía
el valor para eliminar lo que había hecho ni el deseo
de hacer lo mas mínimo que pudiese complacer a
aquellos que se encontraban bajo su gobierno. Pero
al mismo tiempo sabía que Tiberio no aprobaría su
comportamiento, de modo que Pilato intentó ocultar
sus emociones, pero cuando los oficiales judíos se
dieron cuenta de que lamentaba lo que había hecho,
ellos escribieron a su vez una carta a Tiberio,
presentando su caso tan convincentemente como
pudieron hacerlo.
¡Tiberio se puso furioso y le escribió a Pilato
reprendiéndole con grandes amenazas! Eso era algo
totalmente inusitado, porque él (el Cesar) no se
dejaba llevar fácilmente por la ira, sino que dejaba
que sus acciones hablasen por sí mismas.
De inmediato, sin la menor demora, le escribió
de nuevo a Pilato, usando un gran número de duras
palabras para reprenderle por su arrogancia y su
orgullo, al mismo tiempo que le ordenó que eliminase
de inmediato los escudos y que los enviase otra vez
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al puerto de Cesarea.... donde deberán quedar
colocados en el templo de Augusto, cosa que se hizo
de inmediato. De esta manera tanto el honor del
emperador como la política de Roma respecto a
Jerusalén permanecían en su lugar.
El temor que sintió Pilato de que Tiberio Cesar
le volviese a reprender también se ve reflejado en el
evangelio de Juan capítulo 19:6-14.
“Pilato les dijo: “Tomadlo vosotros y
crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los
judíos le respondieron: “Nosotros tenemos una ley y,
según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí
mismo Hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo mas miedo.
Entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: “¿De
dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió.
Entonces le dijo Pilato: “¿A mi no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y
autoridad para soltarte? Respondió Jesús: “Ninguna
autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de
arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor
pecado tiene.
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Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero
los judíos daban voces diciendo: ”Si a este sueltas,
no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a
César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó
fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar
llamado El Enlosado, en hebreo, Gábata. Era la
preparación de la Pascua y como la hora sexta.
Entonces dijo a los judíos: “¡Aquí tenéis a vuestro
Rey!”
Otro historiados, Flavio Josefo, también
escribió un relato en el que mencionó a Pilato:
“En otra ocasión causó un tumulto al gastarse
el tesoro sagrado del templo, sin permiso, en la
construcción de un acueducto que hizo posible que el
agua llegase a la ciudad desde una distancia de
setenta kilómetros. Ciega de ira por esta manera de
actuar, la multitud formó un círculo alrededor del
tribunal de Pilato, que en esos momentos estaba
visitando Jerusalén, y le atacaron con un estallido de
indignación violenta.
Pero él previendo de antemano la sublevación,
había despachado a una tropa de sus soldados entre
la multitud, disfrazados de civiles, pero armados, con
órdenes de no usar sus espadas, pero sí de golpear
a los alborotadores si las cosas se ponían feas y en
un momento determinado le hizo señales a sus
hombres.
Los judíos perecieron en gran número, algunos
de ellos debido a los golpes que recibieron, mientras
que otros se vieron pisoteados hasta la muerte por la
multitud que intentaba huir de las palizas. Asustada
por el espectáculo de las víctimas, se hizo el silencio
entre la multitud. La Guerra Judía 2.175-177.
Es posible que Jesús hiciese alusión a este
suceso en el evangelio de Lucas 13:1-3, donde dice:
“En ese mismo tiempo estaban allí algunos que
le contaban acerca de los galileos cuya sangre
Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Respondiendo Jesús, les dijo: “¿Pensáis que estos
galileos, porque padecieron tales cosas, eran más
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pecadores que los demás galileos? Os digo: no, antes
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”
La Biblia afirma en Juan 18:33-38 lo siguiente:
“Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó
a Jesús y le dijo: “¿Eres tú el Rey de los judíos?”
Jesús le respondió: “¿Dices tú esto por ti
mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le
respondió: “¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los
principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho?

Respondió Jesús: “Mi reino no es de este
mundo; si ni Reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado
a los judíos; pero mi Reino no es de aquí.”
Le dijo entonces Pilato: “Luego, ¿eres tú el
rey? Respondió Jesús: “Tú dices que yo soy rey. Yo
para esto he nacido y para esto he venido al mundo;
para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es
de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Y dicho
esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les
dijo: “Yo no hallo en él ningún delito.”
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LA RESPUESTA DE JESÚS
RESPECTO A LO QUE ES LA VERDAD:
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí. Si me conocierais,
también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le
conocéis y lo habéis visto.
Juan 14:6-7
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Nuevo Testamento

Capítulo 6

POR SUS AZOTES
Pilato les dijo: “Pero vosotros tenéis la
costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua.
¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?”
Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo:
--¡A éste no! ¡A Barrabás! --y Barrabás era ladrón--.
Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó.
Los soldados entretejieron una corona de espinas y la
pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron con un manto
de púrpura, y le decían: --¡Salve, Rey de los judíos!
--y le daban bofetadas.

Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el
manto de púrpura. Pilato les dijo: --¡Este es el
hombre! Cuando lo vieron los principales sacerdotes
y los guardias, dieron voces diciendo: --¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo! Pilato les dijo:
--Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo
no hallo delito en él.” Juan 18:39-19:6.
Un ejemplo de la exactitud de este relato del
Evangelio puede verse en la práctica habitual que
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tenían de soltar a un preso en el tiempo de la Pascua,
tal y como hemos mencionado más arriba y también
en Lucas 23:17.
Los datos históricos de los que ha quedado
constancia confirman que este era, efectivamente, el
acontecimiento anual que llevaban a cabo durante la
Pascua. Los siguientes escritos judíos de la Mishna,
Pesahim 8:6 afirman: “Podrán sacrificar (un cordero
pascual) para llorar la pérdida de su familia o por uno
que despeja una ruina, así como por aquel al que se
le ha prometido dejarle en libertad, sacándole de la
prisión.”
Otro ejemplo de la exactitud del Evangelio lo
podemos hallar en la manera en que los romanos
azotaban y crucificaban a sus enemigos. El
historiador Josefo nos permite tener una visión de
esta bárbara costumbre.
“Entrando por la fuerza en todos los hogares,
mataban a sus ocupantes, de manera que los
ciudadanos salían huyendo por los estrechos
caminos, al tiempo que los soldados asesinaban a
todos los que cogían, sin pasar por alto ninguno de
los métodos de saqueo; también cogían a muchos de
los que formaban el común del pueblo y los llevaban
ante Floro, a los que primero castigaba
azotándoles y después crucificándoles. El
número total de los que mataron ese día, incluyendo
a las mujeres y a los niños, (porque ni siquiera
dejaban con vida a los más pequeños bebés) fue de
tres mil seiscientos. Y lo que hizo que este ataque
fuese peor todavía fue que la barbarie romana había
alcanzado un nuevo nivel de maldad porque Floro
hizo lo que nadie había hecho jamás, es decir, había
dado órdenes de que a los hombres que eran de
nobleza ecuestre, se les pegase latigazos y se les
clavase a la cruz ante el concilio, que aunque
siendo por nacimiento judíos, aún se les consideraba
como ciudadanos romanos.”
Guerras Judías, Libro 2, capítulo 14:9.

-30-

La manera en que fue tratado Cristo y tuvo
que sufrir durante su juicio también se salía
totalmente de lo normal respecto a la cultura durante
los tiempos en los que caminó sobre la tierra. La
historia ha dejado constancia de que las naciones de
alrededor se burlaban de cualquiera que afirmaban
ser un rey de los judíos. El historiador Filo menciona
uno de esos incidentes poco tiempo después de
Cristo:
“Gayo César le dio a Agripa, el nieto de
Herodes, la tercera parte de su herencia familiar para
que pudiese gobernar, donde en el pasado había
gobernado su tío Felipe el tetrarca.... (Agripa fue a
Alejandría).... (Pero los hombres de Alejandría)
estaban dominados por un antiguo y, lo que yo puedo
llamar odio interior hacia los judíos. Estaban furiosos
pensando que nadie pudiese convertirse en el rey de
los judíos...de modo que se pasaban una gran parte
de su tiempo insultando al rey en las escuelas y
planeando toda clase de actos para ridiculizarle....
Había un cierto hombre llamado Carabas, que se
había visto afligido con una ligera forma de
enfermedad mental que le afectaba de vez en
cuando. Este hombre se pasaba la mayor parte de los
días y las noches desvalido por las calles, siendo
víctima de los abusos de los jóvenes de la ciudad...
que llevaron a este pobre hombre, en contra de su
voluntad, hasta el auditorio. Al llegar allí le colocaron
sobre un lugar elevado donde todo el mundo pudiese
verle. A continuación aplanaron una hoja de papiro y
la colocaron sobre su cabeza a modo de corona, y
vistieron el resto de su cuerpo con una alfombrilla,
como si hubiera sido una capa real y en lugar de un
cetro colocaron en su mano un pequeño palo, que
habían encontrado junto al camino y se lo dieron. Y
cuando le hubieron vestido y adornado de modo que
pareciese un rey, los jóvenes en la multitud cogieron
palos sobre sus hombros y se pusieron firmes a cada
lado del hombre haciendo como si fuesen sus
guardaespaldas con espadas. Luego se acercaron
-31-

otros haciendo como si le saludasen mientras que
otro grupo se le acercó pretendiendo que deseaban
consultarle respecto a asuntos de gobierno. Entonces
una multitud de voces gritaron el título Maris (Señor)
que es el nombre que se usa para los reyes de Siria,
porque sabían que Agripa era sirio de nacimiento y
además que gobernaba sobre un gran distrito de
Siria.”
Si las naciones podían burlarse de un rey
terrenal de ese modo, ¿cuánto más aumentaría su
odio en contra del verdadero Rey de los judíos?
El profeta Isaías, en una de las profecías sobre
la venida del Mesías habló acerca de Su siervo
sufriente y describe cómo la gente se burlaría de El y
los hombres le rechazarían.
“He aquí que mi siervo será prosperado, será
engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos (pues de tal
manera estaba desfigurada su apariencia, que su
aspecto no parecía el de un ser humano), así
asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán
ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue
contado y entenderán lo que jamás habían oído.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre
quién se ha manifestado el brazo del SEÑOR?
Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra
seca. No hay hermosura en él, ni esplendor; lo
veremos, mas sin atractivo alguno para que lo
apreciemos.
Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en sufrimiento; y
como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó
él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido
y afligido por Dios!
Mas él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó
sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros
curados.
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Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas EL SEÑOR
cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como un cordero fue llevado al matadero;
como
una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
no abrió su boca.
Por medio de violencia y de juicio fue quitado;
y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue
arrancado de la tierra de los vivientes, y por la
rebelión de mi pueblo fue herido.
Se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte.
Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en
su boca.
El SEÑOR quiso quebrantarlo, sujetándolo a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá
por largos días y la voluntad del SEÑOR será en su
mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las
iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y
con los poderosos repartirá el botín; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
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los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos y orado por los transgresores.”
Isaías 52:13-53:12.
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Capítulo 7

EL PROFETA CRUCIFICADO
Durante el segundo siglo A.D. en uno de sus
antiguas obras un escritor griego llamado Luciano
hace referencia a Jesús y a pesar de que Luciano
era un hombre que estaba en contra de Cristo,
cosa que resulta evidente en sus escritos, reconoce
que Jesús fue crucificado, que los cristianos le
adoran como Dios, que lo hacen basándose tan solo
en la fe y creen que han obtenido la vida eterna por
medio de El.
Luciano escribe: “Como os dais cuenta, los
cristianos adoran al hombre hasta el día de hoy,
siendo éste bien conocido por establecer su
extraordinaria forma de alabanza y por el hecho de
que fue crucificado.... Como veis, estos hombres
empiezan con la noción de que serán inmorales por
toda la eternidad, lo cual explica por qué no le
temen a la muerte y es por lo que se entregan a sí
mismos a su adoración, pero además este dador de
la ley enseña que todos son hermanos, desde el
momento mismo que empiezan a seguirle y en que
le dan la espalda a los dioses en Grecia, adorando a
este profeta crucificado y viviendo conforme a sus
mandamientos. Todas estas cosas las creen tan
solo por la fe y como resultado de ello, los bienes
terrenales no significan nada para ellos y los tratan
como propiedades que deben de usar entre ellos
para el bien común.”
MOISÉS FUE EL PRIMERO QUE ESCRIBIO
RESPECTO A ESTE PROFETA:
“Y el SEÑOR me dijo: "Bien está eso que han
dicho". Un profeta como tú les levantaré en medio
de sus hermanos; pondré mis palabras en su boca
y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a
cualquiera que no oiga las palabras que él
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pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta.”
Deuteronomio 18:17-19
LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES
PRONUNCIADAS POR ESTE PROFETA
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo:
--Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que
cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyeran en él, pues
aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado.
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas
palabras, decían: “Verdaderamente este es el
Profeta.” Juan 7:37-40
LA PROFECÍA MAS IMPORTANTE DADA
SOBRE ESTE PROFETA CRUCIFICADO:
Dios mío, Dios mío,¿por qué me has
desamparado?...Todos los que me ven se burlan de
mí; tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo:
‘Se encomendó al SEÑOR, líbrelo él; sálvelo, puesto
que en él se complacía.’ ... He sido derramado
como el agua
y todos mis huesos se
descoyuntaron. Mi corazón fue como cera,
derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó
mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¡Me has
puesto en el polvo de la muerte! Perros me han
rodeado; me ha cercado una banda de malignos;
desgarraron mis manos y mis pies.
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¡Contar puedo todos mis huesos! Entre
tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron
entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes. Mas tú, SEÑOR, ¡no te alejes! Fortaleza
mía,¡apresúrate a socorrerme! Libra de la espada
mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la
boca del león y líbrame de los cuernos de los toros
salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en
medio de la congregación te alabaré. Los que
teméis
al
SEÑOR,
¡alabadlo!
¡Glorificadlo,
descendencia toda de Jacob!
¡Temedlo vosotros,
descendencia
toda
de
Israel!,
porque
no
menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él
escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo
escuchó. De ti será mi alabanza en la gran
congregación; mis votos pagaré delante de los que
lo temen. Comerán los humildes hasta quedar
saciados; alabarán al SEÑOR los que lo buscan;
vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán
y se volverán al SEÑOR
todos los confines de la
tierra, y todas las familias de las naciones adorarán
delante de ti, porque del SEÑOR es el reino y él
regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los
poderosos de la tierra; se postrarán delante de él
todos los que descienden al polvo,
aun el que no
puede conservar la vida a su propia alma. La
posteridad lo servirá; esto será contado del SEÑOR
hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán
su justicia; a pueblo no nacido aún, anunciarán que
él hizo esto.”
SALMOS 22.
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Capítulo 8

AQUILA Y PRISCILA HUYEN DE ROMA
En el año 49 A.D., el Emperador romano
Claudio César, echó fuera a todos los judíos de la
ciudad de Roma. Este relato lo cuenta Suetonio, un
oficial de la corte, que sirvió bajo el Emperador
Adriano. Escribió una historia titulada ‘La Vida de
Claudio’ en la que afirma lo siguiente:
“Debido a que el pueblo judío estaba
continuamente causando desordenes, siendo el
catalista Cresto, les echó de Roma” (Nota: Cresto
posiblemente sea otra manera alternativa de escribir
el nombre Christus usado por los gentiles y
posiblemente se refiera a Cristo.)
Esta pequeña declaración del historiador
romano confirma el pasaje bíblico que se encuentra
en Hechos 18:1-2:
“Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas
y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila,
su mujer, (por cuanto Claudio había mandado
que todos los judíos salieran de Roma.)

Pablo visita a Aquila y Priscila en Corinto
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Una carta escrita por Claudio en el año 41 A.D.
confirma también su hostilidad hacia el pueblo judío.
Carta del Emperador Claudio a los alejandrinos
en Egipto:
“De Tiberio Claudio César, Imperator, Pontifex
Maximum, Poseedor del Poder Tribunicio, Cónsul
Emisario. A esta Ciudad de los alejandrinos, envío
mis saludos.
. . . “Respecto a vuestra pregunta, en cuanto
a quién es responsable del conflicto con los judíos o
debiera mas bien decir de la guerra con ellos . . . he
decidido no llevar a cabo una investigación detallada
al respecto. Pero si alguna parte desea renovar esta
violencia, será testigo de cómo se manifiesta mi ira.
Sirva esta como mi advertencia final, que a menos
que pongan fin a ese comportamiento destructivo y
odio los unos hacia los otros, este tolerante
gobernante se verá obligado a poner de manifiesto
una justa ira. Os digo de nuevo que, por un lado, los
alejandrinos han dado muestras de actuar con
amabilidad y respeto hacia los judíos, que han vivido
entre vosotros durante muchos años y les habéis
permitido adorar libremente a su Dios, observar sus
costumbres y tradiciones, como había hecho con
anterioridad Augusto César. Y después de haber
escuchado los argumentos de ambas partes, he
decidido permitir que continúen sus costumbres, sin
embargo, les he dejado perfectamente claro a los
judíos que no deben de pedir otras libertades
adicionales y que además deben de abstenerse de
enviar a nuestros embajadores separados, puesto
que tanto ellos como vosotros sois residentes de la
misma ciudad ... De ahora en adelante, los judíos no
podrán emigrar a la ciudad viajando río abajo desde
Siria o Egipto, porque eso causaría sospechas en mi
mente respecto a sus motivos para hacerlo. Si no se
siguen mis ordenes, tomaré acción en contra de los
incitadores, que están infectando el mundo entero
con esta plaga. Pero si os abstenéis de hacer estas
cosas y accedéis a vivir con mutuo respeto y
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amabilidad los unos hacia los otros, yo de mi parte
mantendré una relación de paz con vuestra ciudad,
que tiene una tradición de amistad de larga
duración.”
EL MINISTERIO DE AQUILA Y PRISCILA
EN RELACION CON UN JUDIO ALEJANDRINO
Llegó entonces a Efeso un judío llamado
Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente,
poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido
en el camino del Señor; y siendo de espíritu
fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solo conocía el
bautismo de Juan. Comenzó, pues, a hablar con
valentía en la sinagoga; pero lo oyeron Priscila y
Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más
exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a
Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los
discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran
provecho a los que por la gracia habían creído.
Porque con gran vehemencia refutaba públicamente
a los judíos, demostrando por las Escrituras que
Jesús era el Cristo.”
Hechos 18:24-28
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Capítulo 9

EL HAMBRE DE HECHOS CAPITULO 11
Otro acontecimiento bíblico que confirma las
páginas de la historia respecto a Claudio se encuentra
en el libro de los Hechos capítulo 11 versículos 2728:
“En aquellos días, unos profetas descendieron
de Jerusalén a Antioquía.
Y levantándose uno de ellos llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una
gran hambre en toda la tierra habitada; la cual
sobrevino en tiempo de Claudio.”
Orosio, un historiador del siglo cinco, menciona
esta hambre en Siria, diciendo que tuvo lugar en los
años 46 y 47 A.D. El Rey Alfredo de Inglaterra realizó
posteriormente una traducción de Orosio durante la
edad media y fue citada en lo que se conoce como
“La Crónica Anglo-Sajona”. Dicha Crónica contiene la
historia británica desde el año 1 A.D. al 1154 A.D. y
además encontramos en ella los siguientes
comentarios:
A.D. 46: En este año, Claudio, el segundo
emperador romano que invadió Inglaterra, colocó
mucho en la isla bajo su control y añadió las Orkeys
al reino de Roma. Esto sucedió en el cuarto año de su
gobierno. En ese mismo año, hubo una gran
hambre en Siria, que menciona Lucas en su
libro “Los Hechos de los Apóstoles”. Debido a su
incompetencia, el Emperador Claudio Nero casi perdió
el control de las islas británicas.
A.D. 46: En este año el Emperador Claudio
invadió la Gran Bretaña y conquistó una gran parte
de la isla, añadiendo además la isla de Orkney a su
imperio.
A.D. 47: En este año, el evangelista Marcos
comenzó a escribir su evangelio en Egipto.
A.D. 47: Durante el cuarto año de su
gobierno, se produjo una gran hambre en Siria,
que Lucas menciona en su libro “Los Hechos de
los Apóstoles”.
A.D. 47: En este año, Claudio, el gobernante
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de los romanos, invadió la Gran Bretaña con un
ejército, tomando control de la isla e imponiendo el
gobierno romano sobre todos los pics y los galeses.
Otros antiguos historiadores mencionaron esta
hambre, que se extendió aún más allá de Israel.
Josefo escribe en Antigüedades 20, capítulo 1.3-2:5:
“A Herodes, el hermano de Agripa, que había
perecido, se le permitió gobernar sobre Calcis. Pidió
a Claudio César el control sobre el templo
juntamente con el tesoro sagrado y la capacidad para
ser él quien escogiese a los sumo sacerdotes y se le
concedió todo lo que había pedido.”
“Alrededor de esta época vivió la reina Helena
de Adiabene, juntamente con su hijo Izates. Ambos
comenzaron a seguir el camino judío, apartándose de
su antiguo estilo de vida . . . Su llegada fue de
gran ayuda a las masas que estaban en
Jerusalén, pues hubo una gran hambre en la
tierra y fueron muchos los que murieron a
causa de ella. Cuando fue necesario conseguir
alimentos del exterior, la reina Helena envió a
algunos de sus asistentes, con dinero, a la ciudad de
Alejandría a comprar todo el grano que fuese posible.
Además envió a otros a la isla de Chipre para que
trajesen con ellos higos secos. Todo este proceso
tuvo lugar rápidamente, y tan pronto como
regresaron, entregaron las provisiones a aquellos que
las necesitaban con desesperación. Debido a esto,
dejo tras de sí un legado y fue muy respetada por el
pueblo y la nación en general. Y cuando su hijo Izates
fue consciente de esta gran hambre, envió un
gran regalo a los dirigentes que estaban en
Jerusalén.”
Suetonio menciona también esta hambre en
“Vida de Claudio” en el capítulo 18: “Hubo escasez
de alimentos, que fue el resultado de las malas
cosechas que se recogieron a lo largo de una
serie de años.”
Hasta el historiador romano Tacito menciona el
hambre en sus Anales, capítulo 11:4: “Una noche
tuvo una visión que le mostró el motivo por el que se
habían presentado cargos en contra del hombre. En
este sueño, afirmó haber visto a Claudio
coronado con una gran corona hecha con trigo,
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cuyas espigas estaban dobladas hacia abajo y
de esta visión, predijo que habría una cosecha
escasa.”
EL HAMBRE MAS GRANDE QUE JAMAS
SE HA PRODUCIDO:
“Aquel día, dice el Señor, haré que se ponga el
sol a mediodía; cubriré de tinieblas la tierra en el día
claro.
Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos
vuestros cantares en lamentaciones; haré que toda
cintura vista tela áspera y que se rape toda cabeza.
Y volveré la tierra como en llanto por el hijo único, y
su final será como día amargo.
Ciertamente vienen días, dice Jehová el
Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la
palabra del SEÑOR.
E irán errantes de mar a mar; desde el norte
hasta el oriente andarán buscando palabra de
Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo, las
muchachas hermosas y los jóvenes desmayarán de
sed. Amós 8:9-13
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SERGIUS PAULUS
Cuando el apóstol Pablo fue en su primer
viaje misionero a Chipre juntamente con sus fieles
compañeros Bernabé y Juan Marcos, se encontró
cara a cara con el gobernador de la Isla al que llevó
a Cristo. El nombre de este era Sergius Paulus.
Se han hallado una serie de posibles
referencias a él aparte de la Biblia.
Dos de estos descubrimientos son de la isla
de Chipre y los encontró un veterano de la Guerra
Civil,
el
General
Louis
di
Cesnola,
que
posteriormente
sería
nombrado
el
primer
conservador del Museo Metropolitano en Nueva
York.
La primera de estas inscripciones se
encontró en la ciudad de Silo en 1877 a corta
distancia el norte de Pafos, mencionada por Lucas
en el libro de los Hechos justo antes del encuentro
de Pablo con Sergius Paulus. La inscripción
menciona “al procónsul Paulus” y la fecha es de
alrededor del año 54 A.D. durante el reinado de
Claudio. Dice lo siguiente:
“Apolonio a su padre... consagró este recinto
y este monumento de acuerdo a los deseos de su
familia... habiendo representado el oficio de
empleado de despacho del mercado, prefecto,
empleado de la ciudad, sumo sacerdote y habiendo
sido responsable como encargado de la oficina de
registros. Erigido en el 25 el mes de
Demarchexusius en el año 13 (del reinado de
Claudio, el 54 A.D.) También alteró al senado por
medio de asesores de la época del procónsul
Paulus.’
La segunda inscripción es de Quitaría
(Chytri) situada en la parte norte de Chipre y hace
-44-

referencia a “Quintus Sergius” cuyo último nombre
falta de la inscripción, pero es posible que se refiera a Paulus. La inscripción, que se encontró en una
losa de mármol azul indica que este hombre debió
vivir durante el reino bien de Claudio, Gaius o
Tiberio César. Una traducción de la inscripción que
se encuentra en el Museo Metropolitano dice:
“(¡CLAUD)IUS CAESAR SABASTOA
.... (Q)UINTUS SER(GIUS PAULUS)”

inscripción de Quintus Sergius Paulus
Otro artefacto, un mojón puesto en ese
lugar por orden del Emperador Claudio César, fue
descubierto en Roma durante 1887 con la
inscripción: “L. Sergius Paulus.” Su nombre
aparecía en la lista juntamente con otros como si
hubiera estado encargado de mantener las orillas y
los canales del Río Tiber. La inscripción dice:
“...L. Sergius Paulus …. Conservadores del
río Tiberis... Claudio César...”
El nombre de L. Sergius Paulus también se
encontró en 1912 en una inscripción de Pisidio
Antioco, una de las principales bases militares y
base de administración de los romanos en la actual
Turquía.
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Inscripción de L. Sergius Paulus
Museo Yalvac, Pisidia, Antioquía

El escritor romano Plinio el Anciano hace
referencia a “Sergius Paulus” que usó como fuente
de información así como otros el Libro 2 y el 18 de
su obra sobre “Historia Natural.” Resulta también
interesante fijarse en que Plinio menciona que la
Isla de Chipre fue invadida por aquellos que
practicaban la brujería al igual que en el caso de
Elimas, acerca del cual dice la Biblia que intentó
engañar a Sergius Paulus. Plinio dice: “Existían
diferentes grupos de magos desde los tiempos de
Moisés, como Janes y Laotape, acerca de los cuales
los judíos habían hablado y de hecho, son miles los
que todos los años siguen las costumbres de
Zoroastro durante los tiempos recientes en la Isla
de Chipre.”
La historia del primer encuentro de Pablo con
Sergius Paulus se encuentra en Hechos 13:6-12:
“Habiendo atravesado toda la isla hasta
Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío,
llamado Barjesús, que estaba con el procónsul
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a
Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Pero los resistía Elimas, el mago (pues así se
traduce su nombre), intentando apartar de la fe al
procónsul.
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Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno
del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo:
--¡Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del
diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de
trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora,
pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás
ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y
tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien lo
condujera de la mano. Entonces el procónsul,
viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de
la doctrina del Señor.”
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Capítulo 11

LOS MARTIRES
En la actualidad y por todo el mundo, son
miles los cristianos que están siendo perseguidos por
su fe en Jesucristo y lo mismo sucedía en relación
con la iglesia primitiva.
Uno de los mas antiguos relatos de la
persecución cristiana que se encuentra aparte de la
Biblia procede de dos enemigos de Cristo. Plinio el
joven, gobernador romano de Bitinia en Asia Menor
y el otro, el emperador romano Trajano. Estos dos
hombres persiguieron a los creyentes primitivos por
no adorar a los dioses falsos de Roma.
En una carta que data de alrededor del año
112 A.D., Plinio escribió lo siguiente al Emperador
Trajano:
“Ha sido siempre mi costumbre pedir a mi
señor que me de instrucciones acerca de aquellas
cuestiones que no están claras porque nadie puede
darme mejor consejo y guía sobre asuntos en los que
yo no tengo previa experiencia. Puesto que nunca he
participado en los juicios contra los cristianos, me
gustaría saber por qué crímenes deben ser
castigados, si debo investigarlos y hasta qué punto.
Tampoco tengo claro si debo tratar por igual a los
jóvenes y a los ancianos o si debo discriminar sobre
la base de la edad. Quisiera saber si debo perdonar
a aquellos que han renunciado o si debo castigarles
a pesar de que hayan dejado de ser cristianos, por
causa de su relación pasada con el nombre o si hay
ofensas concretas que deben ser castigadas.
En la actualidad, en aquellos casos que me han
presentado de las personas que han sido acusadas de
ser cristianas, he observado los siguientes
procedimientos: En primer lugar, les he interrogado
para averiguar si eran o no eran cristianos y a los
que confesaban serlo, les he amenazado con un
castigo, mientras soportaban un segundo y
tercer interrogatorio después de los cuales, a
aquellos que no renunciaban, ordenaba que se
les ejecutase. Porque no tengo la menor duda en mi
mente, que sea cual fuere la naturaleza de su
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evangelio, la testarudez y el desafío firme merecen
ser castigados. Ha habido otros que afirmaron las
mismas tonterías, pero debido a que eran ciudadanos
romanos, he mandado que fuesen transportados a
Roma.” (Nota: esta declaración conforma el gran
respeto que tenía Roma por sus ciudadanos, como
vemos en el caso del apóstol Pablo en Hechos 22:2729).
“Como sucede normalmente, debido a las
investigaciones, comenzaron a extenderse muchas
acusaciones y tuvieron lugar muchas pruebas muy
penosas. En una de estas ocasiones, colocaron un
documento anónimo en un lugar público, en el que
aparecían los nombres de muchas personas. De entre
ellas, aquellas que negaban ser cristianas o de
haberlo sido con anterioridad, al ofrecer alabanza a
nuestros dioses en las palabras que yo les había
dictado, y con las oraciones trajeron incienso y vino
ante la estatua de tu imagen, que yo había dado
órdenes de que fuese colocada para este motivo con
las demás estatuas de los dioses, y también
maldijeron a Cristo, se dice que a los que son
verdaderamente cristianos no se les puede
obligar a hacer ninguna de estas cosas, de
manera que dejé que se fuesen libres. Otros, que se
encontraban en la lista de los informantes,
admitieron ser cristianos, pero a continuación lo
negaron, diciendo que hacía tres años que habían
dejado de serlo, otros dijeron que habían dejado de
serlo muchos años antes, algunos hasta hace
veinticinco años. Todos ellos se inclinaron ante tu
imagen y las estatuas de nuestros dioses y
maldijeron a Cristo.
Todos estaban convencidos de que lo único
que habían hecho mal en el pasado había sido
reunirse en un día concreto de la semana, antes
de que saliese el sol, para cantar himnos a
Cristo, como a un dios, y comprometerse a no
cometer crímenes, sino mas bien abstenerse de
cometer fraude, robo, adulterio, dar falsos
informes y guardar su palabra cuando se les
demandase que lo hiciesen. Después, se
convirtió en su tradición marcharse y volverse
a reunir mas adelante para comer juntos, una
comida ordinaria e inocente. Dijeron que incluso
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habían dejado de realizar estas acciones después de
mi edicto, según el cual y conforme a sus
instrucciones, he prohibido todas las reuniones
políticas. Con el propósito de averiguar la verdad
acerca de este movimiento, decidí torturar a dos
esclavas, a las que llamaban diaconisas, pero todo
cuanto descubrí era que seguían una superstición
ciegamente.
Por lo tanto, decidí cesar las investigaciones y
esperar sus instrucciones. Debido al gran número de
personas involucradas, consideré que lo mejor era
pedirle a usted consejo, teniendo en cuenta que
todos los miembros de nuestra sociedad se verán
afectados, sea cual sea su edad, su condición y
género. Esta superstición se ha extendido como la
peste en nuestras ciudades, pueblos y granjas, pero
a mi me da la impresión de que se puede detener e
incluso curar. También es evidente que los templos,
que anteriormente habían permanecido desiertos,
han comenzado ahora a ser visitados de nuevo y que
las ceremonias religiosas, que en el pasado habían
quedado olvidadas, están ahora empezando de
nuevo. En muchos distritos están comprando
animales para los sacrificios, donde con anterioridad
no hubo necesidad. Por lo tanto, puedo imaginarme
un tiempo en que las multitudes se reformarán, si tan
solo se les da la oportunidad para que lo hagan.”
La respuesta de Trajano a Plinio:
“Mi querido Plinio, has seguido las normas
apropiadas a la hora de examinar los casos de
aquellos acerca de los cuales otros te han informado
que son cristianos. Hay que tener en cuenta que no
es posible establecer normas generales, como una
especie de costumbre que aplicar, a dicho tema. No
es preciso salir en su búsqueda, pero si se les
descubre y resulta que son culpables, deben ser
condenados, con la siguiente excepción: a cualquiera
que niegue que es cristiano y realmente lo
demuestre, adorando a nuestros dioses, sea cual
fuere su anterior participación, se le deberá conceder
el perdón y en cuanto a las acusaciones que han sido
públicamente expuestas por fuentes anónimas, no
deben ser usadas como evidencia en ninguno de los
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procedimientos legales en contra de ellos. Porque
esto no sería de acuerdo al espíritu de nuestra época
y establecería un ejemplo muy peligroso que otros
podrían seguir.”
Otro relato de persecución de los cristianos de
la iglesia primitiva fue el hecho por Suetonio, que fue
un historiador de la antigüedad que sirvió como
oficial de la corte, bajo el Emperador romano
Adriano. En su obra titulada las vidas de los Césares
escribió lo siguiente: “Nerón se dedico a perseguir a
los cristianos”

Las mas importantes declaraciones
de un Ciudadano Romano en relación
con la Persecución:
“¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación,
angustia,
persecución,
hambre,
desnudez, peligro o espada? Como está escrito: ‘Por
causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos
contados como ovejas de matadero’. Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó.
Romanos 8:35-37
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Capítulo 12

EL MURO DE SEPARACIÓN
Durante las excavaciones que se realizaron en
Jerusalén en el año 1871, dos arqueólogos, Clermont
y Ganneau, descubrieron lo que se conoce como la
Inscripción Soreg. Escrita en griego, esta señal
advierte a los que no son judíos que se mantengan
alejados del área del templo. Dice lo siguiente:
“Ningún extranjero deberá introducirse
tras las barreras que rodean al santuario. Al
que se le pille no tendrá a nadie mas que a sí
mismo a quien culpar de su muerte que se
producirá de inmediato.”

Inscripción de la Advertencia
en el Templo

El historiador Josefo también menciona esta
inscripción en el capítulo 15 de su obra, Antigüedades
de los Judíos:
“El centro de la estructura era la mas alta, con
la pared frontal construida con vigas colocadas sobre
las columnas entrelazadas. Esta pared estaba
formada por piedras muy pulidas, con un brillo tal
que los que la miraban por primera vez se
maravillaban, quedando impresionados. Esta era la
inscripción de la primera estructura. Situada en su
interior, y cerca, había escalones que llevaban a la
segunda estructura, que estaba rodeada por una
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pared de piedra usada como barrera, en la que
estaba grabada una inscripción que no permitía
a los extranjeros entrar en el recinto bajo pena
de muerte.”
Y es a esta inscripción a la que hace alusión el
apóstol Pablo en su epístola a los Efesios:
“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros los gentiles . . . en aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en
el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. El es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la
pared de separación . . . haciendo la paz, y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo.....y vino y anunció las buenas nuevas de
paz a vosotros que estabais lejos a los que estáis
cerca, porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Por eso, ya no sois extranjeros ni
forasteros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para
ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros
también sois juntamente edificados para morada de
Dios en el Espíritu.”
Efesios 2:11-22
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Capítulo 13

ESCOGEN EL ULTIMO CHIVO EXPIATORIO
En el capítulo 16 del libro de Levítico, Dios
instruyó a Moisés y a Aarón cómo seleccionar dos
corderos cada año para una ofrenda. Un de ellas
debía usarse como una ofrenda por el pecado para
expiar los pecados y las transgresiones del pueblo.
Una vez que hubiesen matado al cordero, debían
rociar su sangre sobre el propiciatorio del Arca del
Pacto, donde Dios vería la sangre de la ofrenda por el
pecado y tendría Misericordia el pueblo y les
perdonaría sus pecados.
A continuación el sumo sacerdote pondría sus
manos sobre el segundo cordero, al que se le
permitiría vivir, y confesaría los pecados del pueblo
colocándolos sobre la cabeza del cordero, que a partir
de ese momento cargaría con la culpa por todas las
transgresiones del pueblo y sería dejado en libertad
en el desierto. Al cordero se le conocía como el chivo
expiatorio.
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La historia judía ha dejado constancia de que
era una costumbre corriente atar un pedazo de tela
roja al chivo expiatorio, que representaba el pecado
del pueblo por el cual se hacía expiación por medio
de la sangre roja sobre el propiciatorio. De acuerdo
con los Talmuds judíos esta tela roja acabaría por
volverse blanca, lo cual era una señal de la
aceptación de La ofrenda por parte de Dios.

Existe una asombrosa referencia en los
Talmuds que verifica que después de que Jesús fuese
crucificado, Dios dejó de aceptar la ofrenda por el
pecado y el chivo expiatorio ofrecido por los sumo
sacerdotes. El Talmud afirma:
“Cuarenta años antes de que fuese destruido
el Templo (30 A.D.) la suerte que había sido decidida
dejó de escogerse con la mano derecha, ni tampoco
se volvía la tela blanca, ni brillaba la luz más
occidental y las puertas del lugar Sagrado del Templo se abrían por si mismas, hasta que el Rabino
Yochanon ben Zakkai habló diciendo: “Oh Lugar
Sagrado, ¿por qué te inquietas de este modo? Sé
muy bien que tu destino es la destrucción, porque el
profeta Zacarías ben Iddo ya ha hablado respecto a
ti diciendo: “¡Líbano, abre tus puertas, y que el fuego
consuma tus cedros!” Zac.11,Talmud Bavli,Yoma 39b
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Es importante fijarse en que este suceso, del
que ha quedado constancia en los Talmuds, ocurrió
40 años antes de la destrucción del Templo, que fue
destruido en el año 70 A.D. La fecha de este
asombroso suceso fue el 30 A.D., es decir el mismo
año que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio
en la cruz.
Jesús fue la ofrenda definitiva y el chivo
expiatorio por los pecados de toda la humanidad.
EL ULTIMO CHIVO EXPIATORIO MUERE POR
TODOS:
Pero estando ya presente Cristo, Sumo
sacerdote.... no por sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino por su propia sangre, entró una vez
para siempre en el Lugar santísimo, habiendo
obtenido eterna redención.
.... Y según la Ley, casi todo es purificado con
sangre; y sin derramamiento de sangre no hay
remisión.... así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que lo esperan... porque la sangre de los
toros y de los machos cabríos no puede quitar los
pecados...
En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre... Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha
sentado a la diestra de Dios... Y así, con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados...dice el SEÑOR:
Pondré mis leyes en
sus corazones, y en sus mentes las escribiré”, añade:
“Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones.” Hebreos 9:11-10:17.

-56-

LA RAYA ROJA SE VUELVE BLANCA
“Venid luego, dice el SEÑOR y estemos a
cuenta: aunque vuestros pecados sean como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque
sean rojos como el carmesí, vendrás a ser como
blanca lana.” Isaías 1:18.
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Capítulo 14

ADAN, EL DILUVIO Y LA TORRE DE BABEL
Pasando tan solo unas cuantas páginas en la
Biblia, leemos acerca de las primeras ciudades
conocidas por el hombre después del diluvio global
de los días de Noé.
Uno de los descendientes de Noé era un
hombre que se llamaba Nimrod, cuyo reino incluía
las ciudades de Babel, Erec, Acad y Calen en la
tierra de Sinar. Y Asur construyó Nínive,
Rehoboth Ir, Cala y Resen en la tierra de Asiria.
Las primeras ciudades se hallaban en una
tierra que los historiadores modernos llaman la
antigua Mesopotamia que significa: ‘la tierra entre
dos ríos,’ que eran el Tigris y el Eufrates. Esta
tierra habría de convertirse después en el lugar
donde habrían de surgir dos de los más temidos
imperios del mundo, el de Asiria y el de Babilonia,
la misma tierra que actualmente se llama Irak.
Yo recuerdo durante el tiempo que estudiaba
en la Facultad haber estudiado una clase acerca de
la Civilización Occidental y las primeras culturas
que mencionaba el libro de historia que nos dieron
fue acerca de los acadios y los sumerios que
vivieron en Mesopotamia, lo cual no debiera ser
una sorpresa porque la ciudad estado de Acad así
como las ciudades de Sumer se mencionaron en
Génesis 10:10-12 hace mucho tiempo.
Uno de los más asombrosos descubrimientos
que salieron a la luz en Acad fue el de un sello que
posiblemente demuestre que los acadios estaban
enterados de la historia de la tentación de Adán y
Eva en el Jardín del Edén. George Smith del Museo
Británico, que vivió a mediados del siglo XVIII,
escribió:
“Un
extraordinario
e
importante
espécimen de antiguos símbolos en el Museo
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Británico tenía dos figuras sentada una a cada lado
de un árbol, extendiendo sus manos en dirección al
fruto, mientras que a espaldas de una de ellas (la
de la mujer) se encuentra tumbada una serpiente.
Sabemos muy bien que en estas primeras
esculturas
ninguna
de
estas
figuras
eran
dispositivos por casualidad, sino que todas ellas
representaban sucesos o lo que eran supuestos
sucesos y las figuras ... de modo que es evidente
que una forma de la historia de la Caída, semejante
a la que aparece en Génesis, era conocida incluso
desde los tiempos de Babilonia.”

Sello acadio de la Tentación
Entre los años 2.300 a 2.200 a- de C.
La primera ciudad que se menciona en la
Biblia como una de las que se encontraban entre
las ciudades de Nimrod es Babel y, de hecho, el
nombre de la ciudad así como el del relato de la
Torre de Babel han quedado también registrados
aparte de la Biblia.
Austen Henry Layard descubrió fragmentos
de una tableta asiria en Ninive a mediados del siglo
XVIII que son muy parecidos al relato bíblico de la
Torre de Babel. Los artefactos se hallan
actualmente en el Museo Británico (número de
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registro K.3657) y dice lo siguiente: “su corazón
era malvado en contra de su padre y de todos los
dioses... Babilonia fue sometida, pequeños y
grandes por igual. El fundó su lengua.... su
fuerte palacio (torre) todos los días que
construyeron, poniendo totalmente fin al lugar
fuerte en la noche... En su ira Su palabra se hizo
escuchar... con el fin de dispersar por doquiera
fijó Su rostro y sus consejos fueron
confundidos... el los vio y la tierra ... no se
detuvo ... y lloraron amargamente en Babi(l).”
La ciudad capital más antigua e importante
de Sumer era Uruk (la bíblica Erec). El Irak de
nuestros días posiblemente derivó su nombre de
esta antigua ciudad. Ha quedado constancia de
Uruk en un antiguo artefacto conocido como la
“Lista de los Reyes Sumerios” que también
menciona a los elamitas, los mismos elamitas que
descendían de Aram, el hijo de Sem, hijo de Noé,
tal y como aparece en Génesis 10:22.
Pasado el tiempo trasladaron la capital de
Sumer de Erec a Ur, la misma ciudad de la que
más adelante Abraham saldría para ir a la tierra de
Canaan. La Biblia llama a esta ciudad Ur de los
Caldeos en Génesis 11:31. Una inscripción de
Argistis cerca de Van verifica este título diciendo:
“Estos son los despojos de las ciudades que obtuve
del pueblo de los Khaldis (Caldeos) en un año.”
Un descubrimiento arqueológico fascinante
en Ur es el de una torre del templo a la que los
acadios llamaban un zigurat. Esta torre, que se
encontró en Ur, fue posteriormente reconstruida
por el rey Nabónido de Babilonia que reinó entre los
años 555 y 539 a. de C.
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Ruinas de un zigurat en Ur

En inscripciones que se encontraron en el
zigurat, Nabónido afirma que había reconstruido la
estructura, que se había enterado que había sido
construida por dos reyes que vivieron hacía 1.500
años antes que él. Hay otra inscripción que también
lleva el nombre bíblico de otro príncipe babilónico
conocido como Belsasar, que habría de vivir para
ver las palabras escritas por Dios en las murallas
de Babilonia, tal y como se menciona en el capítulo
5 de Daniel.
Este zigurat que se parecía a los cuatro
laterales empinados de una pirámide era
probablemente similar a la construcción de la torre
bíblica de Babel. Se han hallado además otras
torres en Mesopotamia como la de Ur en Cala
(Nimrod). Asur Acad (Sipar) Uruk, Cush (Kish)
Borsippa, Aqaqui, Khorabad y Eridu, una ciudad
cerca de Ur.
Las inscripciones de diferentes reyes
babilónicos también han dejado constancia de la
construcción de estas torres del templo, que dicen
que alcanzaban al cielo con descripciones
semejantes a las que se usan para describir la torre
de Babel en el relato de la Biblia.
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Hamurabi, que gobernó casi 2.000 años
antes de Cristo, afirma: “Restauró el templo
Emeteursag... y construyó la torre del templo...
cuya cima llega tan alto como el cielo.”
Mucho después, en el siglo VI a. de C.
Nabucodonosor, rey de Babilonia escribió: “Yo hice
erigir la cúspide de la Torre en etapas en
Etemenanki de modo que su parte superior
rivalizase con los cielos.”
Sabemos por lo que dicen algunas
inscripciones
babilónicas
que
estas
torres
alcanzaban alturas de hasta 300 pies.
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La arqueología en este región también ha
puesto al descubierto uno de los más antiguos
relatos del diluvio. Aparece en una lista sobre un
artefacto conocido como la Lista de los Reyes
Sumerios que data del año 2.170 a. de C. La
inscripción dice: “El diluvio cayo (sobre toda la
tierra). Después de que hubiese caído el
diluvio por toda (la tierra) (y) cuando la
monarquía descendió (de nuevo) de los cielos,
la (primera) monarquía fue la de Kish (Cush).
Lo que resulta interesante acerca de esta
afirmación es no solo que se mencione el diluvio,
sino una ciudad fundada por Cush que era el hijo
de Jam, hijo de Noé. En Génesis 10:8 la Biblia
afirma que Nimrod descendía de Cush. La ciudad de
Kish (Cush) se encontraba en una región muy
cercana a Babilonia.
Otro artefacto de los sumerios se encontró
en Nippur (la bíblica Calne) que afirma: “Cayó un
diluvio sobre las ciudades para destruir la
simiente de toda la humanidad.... todos los
vientos de tormenta, terriblemente poderosos
atacaron como uno solo. Al mismo tiempo, el
diluvio cayó sobre los centros de cultura.
Durante siete días y siete noches, el diluvio
cayó sobre toda la tierra. La enorme barca
había sido sacudida por los vientos de la
tempestad sobre las grandes aguas.”
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Se encontró otro artefacto fascinante en
Nínive, una de las ciudades de Asur mencionada
en Génesis 10:11. Nos ofrece un relato del diluvio
muy semejante al de la Biblia, mostrando que
también ellos tenían conocimiento del gran diluvio
que había sucedido en los días de Noé.
“... construye un barco, busca la vida...
sobre el barco llévate la simiente de toda cosa
viviente....Hice que toda mi familia subiese a la
nave. Las bestias del campo, los animales salvajes
de los campos... hice que subiesen. “¡Sube al barco
y refuerza la entrada!” El momento determinado
había llegado y el que ordena la inquietud en la
noche, hizo caer los chaparrones como una
poderosa lluvia. Yo observé el aspecto del tiempo
porque el tiempo era algo realmente asombroso
que contemplar. Me subí al barco y reforcé la
entrada. Con las primeras luces del amanecer,
apareció una nube negra sobre el horizonte. . . La
consternación sobre Adad alcanza los cielos,
convirtiendo en tinieblas todo lo que había sido luz
. . . Durante un día entero la tempestad del sur
incrementó su fuerza al soplar, cayendo sobre el
pueblo como una batalla, de modo que nadie podía
ver a su compañero. . . durante seis días y seis
noches soplaron los vientos de la tormenta, al
cubrir toda la tierra la tempestad del sur . . . en el
séptimo día el diluvio cesó la batalla . . . cesó el
diluvio. Yo miré el tiempo: se había hecho la calma
y toda la humanidad había vuelto a la arcilla . . .
sobre el monte Nisir el barco se detuvo. . . Cuando
llegó el séptimo día envié una paloma, que fue de
un lado a otro, pero regresó debido a que no pudo
hallar un lugar visible en el que posarse. A
continuación envié una gaviota y esta salió, pero
regresó porque no pudo hallar un lugar visible
sobre el que posarse. Después de esto envié a un
cuervo que fue de un lado a otro y viendo como las
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aguas habían disminuido, comió, fue en círculos,
emitió un graznido y se dio la vuelta. Después de
eso, dejé salir (todos) los cuatro vientos y ofrecí un
sacrificio, derramando una libación sobre la cumbre
de las montañas.“
La tableta número 11
de la Epica Gilgamesh
data del siglo VII a. de
C. y fue hallada en
Nínive. Sobre ella está
inscrito el relato del
diluvio
con
algunas
semejanzas al de la.

Otra de las ciudades de Nimrod era Calne,
que según el Talmud está relacionada con el
emplazamiento en Nippur.
Según Génesis 11:1-9 las ciudades de
Nimrod, que incluían la región de Babel, Erec, Acad
y Calne conocida como la tierra de Sinar.
El mismo Sinar se encuentra en documentos
egipcios del Faraón Amenhotep II que escribió:
“Cuando el príncipe de la tierra de Naharin, el
Príncipe de Hatti y el príncipe de Sinar se
enteraron de mi gran victoria ... me pidieron que
les permitiese seguir con vida.
Al noroeste de Sinar se encuentran las
ciudades fundadas por Asur que era un
descendiente del Shem, hijo de Noé. La primera
ciudad fue nombrada por él mismo, es decir Asur y
de la misma manera que sucedió en Acad y en
Sumer, se descubrió un zigurat en Asur.
Otra de las ciudades que se mencionan en
Génesis 10:11 es Cala. La existencia de esta
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ciudad se ha encontrado en una inscripción real de
Asurnasirpal II, uno de los antiguos reyes de Asiria,
que declara: “Volví a apoderarme de la ciudad de
Cala.”
La ciudad bíblica de Resen mencionada en
Génesis 10:12 se cree que es la ciudad conocida
como Larissa porque en hebreo Resen significa
“lugar fortificado.” El historiador Xenofon dejó
constancia de que en Larissa se hallaba una gran
fortaleza situada entre las ciudades de Nínive y
Calne.
La ciudad de Rehoboth Ir se encuentra
actualmente relacionada con la ciudad asiria de
Khorsabad.
Y como es natural, la última, aunque no
menos importante, está la gran ciudad de Nínive
que posteriormente se convertiría en la capital del
imperio asirio.
LAS MAS IMPORTANTES PALABRAS
ACERCA DE LA TENTACIÓN EN EL JARDÍN DEL
EDEN:
“pues por cuanto la muerte entró por un
hombre, también por un hombre la resurrección de
los muertos. Así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. “ 1
Corintios 15:21-22.
LAS MAS IMPORTANTES PALABRAS
ACERCA DE LA DILUVIO
“los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en
los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en
la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua.
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El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva (no quitando las inmundicias del cuerpo, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) mediante la resurrección de Jesucristo, quien
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y
a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento, pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que
resta en la carne, conforme a las pasiones
humanas, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que
agrada a los gentiles, andando en lascivias,
placeres,
borracheras,
orgías,
disipación
y
abominables idolatrías.” 1 Pedro 3:20-4:3.
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Antiguo Testamento

Capítulo 15

LA CIUDAD DE LA ROCA
En la película clásica “Indiana Jones y la Ultima
Cruzada” el acto Sean Connery, el original James
Bond, representa el papel del anciano padre, cuya
obsesión de toda su vida es encontrar el Santo Grial.
Su búsqueda por encontrar esta reliquia sagrada les
lleva a las ruinas de la ciudad perdida, que fue
conquistada por los cruzados y los caballeros durante
la época medieval. A fin de encontrar la ciudad, los
dos tienen que viajar a caballo pasando por un
estrecho pasadizo entre las montañas. La hendidura,
con gigantescos muros de granito a ambos lados del
cañón, finalmente se abre para revelar una vista
espectacular de la ciudad con sus murallas y sus
columnas literalmente talladas sobre la faz de los
masivos acantilados de roca que rodean el área.

Esta ciudad, que muchos espectadores de la
película muy posiblemente no se den cuenta de que
se trata de la fortaleza de rocas de Petra, es una de
las
principales
ciudades
de
los
edomitas,
mencionados en la Biblia y aunque en realidad no se
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ha encontrado nunca el Santo Grial, la ciudad de
Petra sigue siendo uno de los más importantes
descubrimientos en los anales de la arqueología
bíblica. No solo por el hecho de haber sido
descubierta, sino por la profecía que cumple y que
está todavía por cumplirse en la capital original de
Edom, Bosra.

Muchos de los profetas del Antiguo Testamento
hablaron en contra de esta ciudad, que en un tiempo
fue poderosa y que era el orgullo de la nación de
Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú,
el hermano de Jacob, tal y como se menciona en
Génesis 36:43 y vivían en las regiones montañosas
al sur del Mar Muerto.
Según la Biblia, la mano de Esaú estaba
siempre en contra de su hermano. En una ocasión
incluso tramó un complot para matar a Jacob porque
había engañado a su padre Isaac a fin de que éste le
diese su bendición. Y algún tiempo después, cuando
el pueblo de Israel estaba intentando pasar a salvo
de camino a la Tierra Prometida, los descendientes de
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Esaú se negaron a concederle permiso a Israel para
que viajasen a través de su territorio.
Debido a su continua hostilidad en contra de
Israel, Dios declaró su destino en Malaquías 1:2-4:
“Yo os he amado, dice el SEÑOR. Pero vosotros
dijisteis:"¿En qué nos amaste?" ¿No era Esaú
hermano de Jacob?,dice el SEÑOR; sin embargo, amé
a Jacob y a Esaú aborrecí; convertí sus montes en
desolación y abandoné su heredada los chacales del
desierto.”
Aunque Edom ha dicho: “nos hemos
empobrecido, pero regresaremos y edificaremos los
lugares desolados.” Por ello dijo el SEÑOR: “Puede
que construyan, pero yo lo derribaré y serán
llamados territorio de maldad y aquellos que vayan
contra el SEÑOR tendrán su indignación para
siempre.”
¿Dejó el SEÑOR desolada esta fortaleza
edomita, entregándola a los chacales? ¡Ya lo creo que
si! Como ve el lector, desde el año 550 a. de C. al
400 a. de C. los edomitas fueron derrotados por los
árabes nabateos, que saquearon su territorio y a
pesar de que Petra estuvo habitada por otros hasta
el momento en que fue conquistada por los Cruzados,
después la ciudad quedó totalmente desierta y
habitada por los chacales hasta que fue descubierta
de nuevo por los arqueólogos a finales de los años
1800.
En una época fue una poderosa fortaleza en
una de las principales rutas de comercio entre el
Norte de Africa y Europa, pero ahora todo lo que
queda es un montón de piedras vacías, un territorio
desolado cubierto de espinas y cardos, invadida por
las serpientes, por los lagartos y los búhos por las
noches, mientras se pueden ver a los pájaros de
presa volando en círculos en el cielo durante el día.
Durante nuestro tiempo los únicos hombres
que se acercan a sus puertas son los turistas, que se
quedan maravillados y piensan en cómo es posible
que un reino tan poderoso haya caído. Sin embargo,
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el SEÑOR habló estas palabras de juicio en contra de
las ciudades de Edom en el pasado:
“. . . Se adueñarán de ella el pelícano y el
erizo; la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se
extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles
de asolamiento. Llamarán a sus príncipes*príncipes
sin reino”; y todos sus grandes serán como nada. En
sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en
sus fortalezas; y serán morada de chacales y patio
para los pollos de los avestruces. Las fieras del
desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra
salvaje llamará a su compañero; la lechuza también
tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. Allí
anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará sus
pollos y los juntará debajo de sus alas; también se
juntarán allí los buitres, con su pareja. Consultad el
libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos;
ninguno faltó con su pareja. Porque su boca mandó
y su mismo espíritu los reunió.” Isaías 34:11-16.
Dios había dicho que iba a dejar a esta
fortaleza de roca libre de todos los edomitas y a
convertir a sus piedras vacías en una maravilla para
todos los que pasasen por el lugar.
“Porque por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que espanto, afrenta, soledad y maldición será Bosra,
y todas sus ciudades serán ruinas para siempre+. He
oído esta noticia: que de parte del SEÑOR se había
enviado un mensajero a decir a las naciones:
“¡Juntaos, venid contra ella, subid a la batalla!”Te
haré pequeño entre las naciones, menospreciado
entre los hombres. Te engañaron tu arrogancia y la
soberbia de tu corazón. Tú, que habitas en las
hendiduras de las peñas, que alcanzas las alturas del
monte,
aunque eleves como el águila tu nido, de
allí te haré descender, dice el SEÑOR. “Edom se
convertirá en espanto. Todo aquel que pase por ella
se asombrará, se burlará de todas sus calamidades.
Como sucedió en la destrucción de Sodoma, de
Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová,
tampoco allí habitará nadie, ningún ser humano
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habitará en ella.” Jeremías 49:13-18.
En Ezequiel 25:14 Dios menciona que la nación
de Israel un día habría de llevar a cabo la venganza
del Señor sobre Edom y la historia confirma que esta
profecía se ha cumplido.
Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos
ofrece un relato de cómo Israel derrotó a Edom:
“Los idumeos (anteriormente los edomitas) se
rindieron a Hircano, que les permitió seguir con vida
siempre y cuando accediesen a circuncidar a sus hijos
y a actuar conforme a las costumbres judías, cosa
que hicieron y desde ese punto en adelante,
siguieron las costumbres de los judíos.” Antigüedades
Libro 13, capítulo 9:1.
Podemos encontrar otro relato de estos textos
históricos en el libro de los Macabeos:
“En los tiempos de los idumeos, que tenían en
su poder algunas poderosas fortalezas, estaban
hostigando a los judíos. . . Macabeo y sus
compañeros, después de las oraciones públicas
pidiendo a Dios que fuese su aliado, fue rápidamente
en contra de las fortalezas de los idumeos (los
edomitas). Atacándoles vigorosamente, se hicieron
con el control de los lugares, hicieron retroceder a
todos los que eran responsables de las murallas y
eliminaron a aquellos que se oponían a ellos, llegando
a matar hasta veinte mil hombres.”
(2 Macabeos 10:15-17).
La venganza del Señor en contra del os
edomitas quedó completa y hasta el día de hoy, las
montañas de Seir, Bosra, Teman y Petra siguen
siendo un desierto desolado en cumplimiento de las
Escrituras.
Pero queda todavía una profecía dada por el
Señor acerca de una de las ciudades de Edom, Bosra,
que todavía no se ha tenido lugar y se cumplirá
cuando Cristo regrese a la tierra en todo su poder y
gran gloria.
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Isaías 62:11-63:8. “He aquí, el SEÑOR lo hizo
oír hasta lo último de la tierra: “Decid a la hija de
Sión que ya viene su Salvador; he aquí su
recompensa con él y delante de él su obra+. Y los
llamarán Pueblo Santo, Redimidos del SEÑOR. Y a ti
te llamarán Ciudad Deseada, No desamparada.
--¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra,
con vestidos rojos? ¿Este, vestido con esplendidez,
que marcha en la grandeza de su poder? --Yo, el que
hablo en justicia ,grande para salvar. --¿Por qué es
rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha
pisado en un lagar? --He pisado yo solo el lagar; de
los pueblos nadie había conmigo; los aplasté con ira,
los pisoteé con furor; su sangre salpicó mis vestidos
y manché todas mis ropas. Porque el día de la
venganza está en mi corazón; el año de mis
redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara,
y me maravillé de que no hubiera quien me
sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi
ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los
embriagué con mi furor y derramé en tierra su
sangre. De las misericordias del SEÑOR haré
memoria, de las alabanzas del SEÑOR conforme a
todo lo que el SEÑOR nos ha dado, y de la grandeza
de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha
hecho según sus misericordias y según la abundancia
de sus piedades. Porque él me dijo: “Ciertamente, mi
pueblo son, hijos que no mienten”. Y fue su
salvador.”
LA MAS GRANDE PROFECÍA SOBRE PETRA
Y sobre esta roca (Petra) edificaré mi
iglesia, y las puertas del Hades no la
dominarán. (La Petra en este pasaje se refiere a
Jesucristo, el Señor mismo porque nuestro Señor es
un castillo fuerte.)
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EL CANTICO MÁS IMPORTANTE QUE JAMAS SE
HA CANTADO SOBRE UNA PODEROSA FORTALEZA DE ROCA:
Castillo fuerte es nuestro Dios
defensa y buen escudo
Con su poder nos librara
de todo trance agudo
Con furia y con afán
acósanos Satán
por armas deja ver
astucia y gran poder
cual el no hay en la Tierra
Nuestro valor es nada aquí
con el todo es perdido
mas con nosotros luchara
de Dios el escogido
es nuestro Rey Jesús
el que venció en la cruz
Señor y salvador
y siendo El solo Dios
El triunfa en la batalla.
Y si demonios mil están
prontos a devorarnos
no temeremos porque Dios
sabrá como ampararnos
que muestre su vigor
Satán y su furor
Dañarnos no podrá
pues condenado es ya
por la Palabra Santa
Esa palabra del Señor
que el mundo no apetece
por el Espíritu de Dios
muy firme permanece
Nos pueden despojar
de bienes, nombre, hogar
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el cuerpo destruir
mas siempre ha de existir
de Dios el Reino Eterno.
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Antiguo Testamento

Capítulo 16

LOS DESCENDIENTES DE LOT

Después de que Lot huyese de la ciudad de
Sodoma, que Dios había destruido con fuego y azufre
por causa de sus pecados de homosexualidad, tuvo
un hijo llamada Ben-Ammi. Según Génesis 19:38 fue
el padre de los amonitas.
Los amonitas se convirtieron en uno de los
mas odiados enemigos de Israel. Fueron una de las
naciones que contrataron a Balaam para maldecir a
Israel en la época de Moisés, tal y como hallamos en
Nehemías 13:1-2. Debido a esa acción, Dios declaró
en Deuteronomio 23:3 que ningún amonita
pertenecería jamás a la asamblea del Señor.
La arqueología bíblica ha sacado a la luz
muchos artefactos de los reyes de Amón. Uno de los
mas recientes es un sello que se ha encontrado y que
lleva inscritas las palabras: “Milcom, el administrador de Baalis.”
La Biblia menciona a éste como el rey (Baalis)
que dio orden para que fuese asesinado Gedalías,
gobernador de Judá, tal y como dice en Jeremías
40:13-14.
“Johanán hijo de Carea y todos los capitanes
de la gente de guerra que estaban en el campo
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vinieron a Gedalías, en Mizpa, y le dijeron: ‘¿No
sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha
enviado a Ismael hijo de Netanías para matarte?’
Pero Gedalías hijo de Ahicam no les creyó.”
También la arqueología ha encontrado el sello
de Gedalías.

Sello de Gedalías

Otra mención del amonita fue la que se
encontró en una botella de bronce, hallada cerca de
Aman, en Jordanía, perteneciendo esta reliquia a
Aminadab, el primer rey de los amonitas (650 a. de
C.). Lleva grabadas las palabras “Los hijos de
Amón.”
Otro famoso artefacto conocido como la
inscripción monolítica, de Salmanaser el tercero,
menciona al líder del ejército amonita juntamente con
Acab, rey de Israel.
La inscripción dice:
“Con el fin de fortalecer sus fuerzas se vio
asistido por Hadad-ezer de Damasco, que tenía 1.200
carros y hombres de caballería, además de los
20.000 soldados de a pie .... 2.000 carros y 10.000
ropas de Acab en Israel.... las fuerzas militares
de Basa, el hijo de Ruhubi, el amonita. En total
había doce reyes.”
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Inscripción en la que se
menciona a Ahab de
Israel y al rey de Amón.

No sigáis el ejemplo de los amonitas.
Huid de la tentación como lo hizo su antepasado
Lot.
“Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que los arrojó al infierno y los entregó a
prisiones de oscuridad, donde están reservados para
el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de
los impíos. También condenó por destrucción a las
ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de
vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado
por la conducta pervertida de los malvados, (pues
este justo, que habita entre ellos, afligía cada
día su alma justa viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos). El Señor sabe librar de
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio.”
2 Pedro 2:4-9
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Capítulo 17

JEHÚ Y AZAEL
Los antiguos documentos asirios históricos
de los tiempos de Salmanasar III verifican los
acontecimientos y los reyes mencionados en la
Biblia durante el tiempo de los profetas Elías y
Eliseo.
El primer documento asirio menciona cómo
Hazael, el rey de Asiria, se apoderó del trono de
Hadadezer. El antiguo texto dice: “He obtenido la
victoria sobre Hadadezer de Damasco juntamente
con sus aliados, que eran doce reyes. Sus
guerreros, que eran un total de 20.900, cayeron en
tierra asesinados mientras el resto de su ejército se
veía obligado a retirarse al río Orontes. Allí se
retiraron con el fin de salvar sus vidas. Después
murió Hadadezer y Hazael, el hijo de un
hombre indigno, se apoderó del trono. Formó
un gran ejército e hizo la guerra en mi contra, pero
yo participé en la batalla y obtuve la victoria,
teniendo él que retirarse para poder salvar su
vida.”
Este documento verifica el relato bíblico de
Hazael apoderándose del trono, tal y como
menciona en 2 Reyes 8:7-15: “Luego Eliseo se fue
a Damasco. Ben-adad, rey de Siria, estaba
enfermo, y le avisaron: “El varón de Dios ha venido
aquí”. Entonces el rey dijo a Hazael: “Toma en tus
manos un presente, ve a recibir al varón de Dios y
consulta por medio de él a Jehová, preguntando:
"¿Sanaré de esta enfermedad?" Tomó, pues,
Hazael en sus manos un presente de entre los
bienes de Damasco, cargados en cuarenta
camellos, y fue a su encuentro. Al llegar, se detuvo
ante él y le dijo: --Tu hijo Ben-adad, rey de Siria,
me ha enviado a preguntarte: "¿Sanaré de esta
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enfermedad?"
Eliseo le dijo: --Ve y dile: "Seguramente
sanarás". Sin embargo, Jehová me ha revelado que
ciertamente morirá. El varón de Dios lo miró
fijamente y estuvo así hasta hacer que se
ruborizara. Luego el varón de Dios se echó a llorar.
Entonces Hazael le preguntó: --¿Por qué llora mi
señor? Él respondió: --Porque sé el mal que vas a
hacer a los hijos de Israel: Pegarás fuego a sus
fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada,
estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las
mujeres que estén encintas. Hazael dijo: --Pues,
¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan
grandes cosas? Eliseo respondió: --El SEÑOR me ha
revelado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue y
se presentó ante su señor, el cual le preguntó:
--¿Qué te ha dicho Eliseo? Él respondió: --Me dijo
que seguramente sanarás. Pero al día siguiente
tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el
rostro de Ben-adad, el cual murió. En su lugar
reinó Hazael.”
Otra inscripción de Salmanasar hallada en un
obelisco negro menciona a Jehú, rey de Israel que
gobernó durante la época de Hazael. El Obelisco
también muestra una imagen de Jehú inclinándose
ante el rey asirio, ofreciéndole tributo. La
inscripción dice: “He recibido tributo de Jehú, de la
casa de Omri; he recibido de él plata, oro, un
cuenco de oro, una vasija de oro... y una vara del
rey.”

El tributo de Jehú a Salmanasar
Artefacto: un Obelisco Negro
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LOS SIERVOS DE DIOS NO ESTAN SOLOS
Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con
el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva.
Entonces le llegó una voz que le decía: --¿Qué
haces aquí, Elías? Él respondió: --He sentido un
vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos; porque
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han
derribado tus altares y han matado a espada a tus
profetas. Solo yo he quedado y me buscan para
quitarme la vida.
El SEÑOR le dijo: --Ve, vuelve por el mismo
camino, hacia el desierto de Damasco. Llegarás y
ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú
hijo de Nimsi lo ungirás como rey de Israel, y
a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, lo ungirás
como profeta para que ocupe tu lugar.
Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo
matará, y al que escape de la espada de Jehú,
Eliseo lo matará. Pero haré que queden en
Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron
ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.”
1 Reyes 19:13-18.
Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.”
Mateo 28:18-20.
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Capítulo 18

EL REY UZIAS

Inscripción
funeraria
de Uzias

En un monasterio ortodoxo ruso, que se
encuentra sobre el Monte de los Olivos, se descubrió
una inscripción que llevaba el nombre del Rey Uzias.
La inscripción dice lo siguiente: “En este lugar han
sido colocados los restos de Uzias, Rey de Judá.
No tocarlos.”
Otra inscripción del rey asirio Tiglat-pileser,
menciona: “Azaria (Ucías) de Judá” en un gran
número de ocasiones.
Uzías y la historia que dio pie a su caída se
menciona en 2 Crónicas 26:
Uzías tenía dieciséis años de edad, y lo
pusieron por rey y reinó durante cincuenta y dos
años en Jerusalén . . . persistió en buscar a Dios en
los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones
de Dios; y en estos días en que buscó al SEÑOR él le
prosperó . . .
He hizo en Jerusalén máquinas inventadas por
ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los
baluartes para arrojar flechas y varias piedras. Y su
fama se extendió lejos, porque fue ayudado
maravillosamente hasta hacerse poderoso.
Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se
enalteció para su ruina; porque se rebeló contra el
SEÑOR, su Dios, entrando en el templo del SEÑOR
para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y
entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta
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sacerdotes del SEÑOR, hombres valientes, que se
opusieron al rey Uzías y le dijeron: ‘No te
corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso al
SEÑOR, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son
consagrados para quemarlo. Sal del santuario,
porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria
que viene del SEÑOR Dios.”
Entonces Uzías, que tenía en la mano un
incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira
contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra
en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del
SEÑOR, junto al altar del incienso. Cuando el sumo
sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron,
se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente.
Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel
lugar; y él también se dio prisa en salir, porque el
SEÑOR lo había herido. Así el rey Uzías quedó leproso
hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una
casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del
SEÑOR; y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa
real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás
hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron
escritos por el profeta Isaías hizo de Amoz. Durmió
Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres
en el campo de los sepulcros reales; porque dijeron:
“Leproso es. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. ”
EL GRAN CLAMOR EN EL AÑO
EN QUE MURIO UZIAS:
En el año en que murió el rey Uzías vi yo al
Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas llenaban el Templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno
tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos
cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro
daba voces diciendo:
“¡Santo, santo, santo, SEÑOR de los
ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su
gloria!”
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Los quicios de las puertas se estremecieron
con la voz del que clamaba, y la Casa se llenó de
humo. Entonces dije: “¡Ay de mí, que soy muerto!,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han
visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.”
Isaías 6:1-5
¡ESTE REY, SEÑOR DE LOS EJERCITOS,
ES JESUCRISTO!
“Yo envío a mi mensajero para que prepare el
camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su
Templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel
del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene” ha
dicho Jehová de los ejércitos.”
Malaquías 3:1
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ACAZ, REY DE JUDAH
Al contrario que su padre, el rey Jotan, acerca
del cual dice la Biblia que: “se volvió poderoso y
ordenó sus caminos ante el Señor.” Ahaz se convirtió
en un gobernante malvado. La Biblia ha dejado
constancia de que incluso sacrificó a sus propios hijos
en el fuego, cosa que no se diferenciaba demasiado
de la costumbre de los actuales aborcionistas, que
sacrifican a los hijos y las hijas de muchos
sencillamente por las ganancias.
Una mención de Ahaz, que se ha encontrado
aparte de la Biblia, ha sido tomada de una inscripción
de un edificio de arcilla sobre Tiglaz-Pileser III. En los
relatos sobre sus batallas en contra de Israel, entre
los años 744 y 727 a. de C., dice lo siguiente:
“De estos recibo tributo . . . Acaz, rey de Judá
. . . incluyendo oro, plata, hierro, telas finas y
muchas prendas hechas con lana que ha sido teñida
en púrpura . . . así como abundantes regalos de
muchas naciones y de los reyes que las gobiernan.”
Esto confirma 2 Reyes 16:8 que dice:
“Acaz tomó la plata y el oro que había en la
casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y
envió al rey de Asiria un presente.
El motivo por el que Dios envió a Tiglat-pilesar
III y a su horda de asirios en contra de Acaz se
encuentra en 2 Crónicas 28:19:
“Porque el SEÑOR había humillado a Judá por
causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto éste había
actuado con desenfreno en Judá y había pecado
gravemente contra el SEÑOR.
También vino contra él Tiglat-pileser, rey de
los asirios, quien lo sitió en lugar de ayudarlo.
Aunque Acaz despojó a la casa del SEÑOR, la casa
real y las casas de los príncipes, y lo dio todo al rey
de los asirios, éste no lo ayudó.”
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LA MAS IMPORTANTE DECLARACIÓN
DE DIOS A ACAZ:
Habló también el SEÑOR a Acaz, diciendo:
“Pide para ti una señal de parte del SEÑOR tu Dios,
demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de
arriba en lo alto.
Y respondió Acaz: ‘No pediré ni tentaré al
SEÑOR.
Dijo entonces Isaías: ‘Oíd, ahora, casa de
David: ¿No os basta con ser molestos a los hombres,
sino que también lo seáis a mi Dios?
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: la
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le
pondrá por nombre Emanuel.” Isaías 7:10-14
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SARGON, REY DE ASIRIA
El profeta Isaías, en una de las profecías de
Dios acerca el juicio en contra de las naciones de
Egipto y de Etiopía, menciona a un rey asirio llamado
Sargón.
Esto representó un problema para los
arqueólogos en su primera época en el campo del
estudio porque se descubrió un obelisco de piedra
con los nombres de todos los reyes asirios, que
habían gobernado en ese reino sin que mencionase
en él a Sargón. Cuando fue descubierto la
universidad de Chicago hizo una atrevida declaración
diciendo que habían encontrado una evidente
contradicción en la Biblia, dando por hecho que las
Escrituras estaban equivocadas puesto que no habían
encontrado el nombre de Sargón grabado en esa
piedra.
Pero sucedió algo muy gracioso, podríamos
decir que fue una pequeña broma que le hizo Dios a
los hombres de ciencia. A la postre encontraron el
palacio real de Sargón y resultó ser verdaderamente
majestuoso. ¿Cómo supieron que era el palacio de
Sargón? Pues sencillamente porque los ladrillos que
cubrían las paredes del palacio llevaban su nombre
grabado en ellos.
No solo es que encontraron su nombre, sino su
captura de la ciudad de Asdod tal y como se
menciona en Isaías 20, estaba también grabada en
las paredes del palacio y no solo eso, sino que en las
excavaciones de Asdod misma más adelante
encontraron fragmentos de un monumento en el que
quedaba constancia de su victoria.
Una de las inscripciones decía: “Sargón, rey
de Asiria, que conquistó Samaria y toda la
región de Israel, el que tomó cautivos de
Asdod.”
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Aparece en el Museo británico
este monumento que se hallaba a
la entrada del palacio de Sargón.
En esta estatua de un toro alado
hay una inscripción en la que
aparece la lista de los títulos y las
hazañas realizadas por Sargón.
Bueno, da la impresión de que la arqueología
siempre se pone al día en lo que se refiere a la
verdad que se encuentra en la Biblia y la siguiente
verdad acerca de la cual escribe Isaías, tuvo lugar.
“En el año en que Tartan vino a Asdod,
cuando Sargón el rey de Asiria le envió y luchó
en contra de Asdod y se apoderó de ella, al
mismo tiempo el SEÑOR habló por medio de Isaías,
el hijo de Amoz, diciendo: “Ve, quita la ropa áspera
de tus caderas y descalza las sandalias de tus pies”.
Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. “ Y él lo
hizo, caminando desnudo y descalzo.
Y dijo el SEÑOR: “De la manera que anduvo mi
siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, como
señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así
llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los
deportados de Etiopía; a jóvenes y a ancianos,
desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para
vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán
de Etiopía, su esperanza, y de Egipto, su gloria. Y
dirá en aquel día el morador de esta costa: "¡Mirad
qué fue de nuestra esperanza, a la que nos acogimos
buscando socorro para librarnos de la presencia del
rey de Asiria! Y ahora, ¿cómo escaparemos
nosotros?" Isaías 20.
Los habitantes de la tierra hicieron una de las
más importantes preguntas que jamás puede hacer
un hombre o una mujer. La pregunta tenía que ver
con quién habría de liberarles: “y ahora, ¿cómo
escaparemos nosotros?”
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La Biblia nos ofrece una respuesta.
“Él nos ha librado del poder de las tinieblas y
nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.” Colosenses 1:13-14.
¿Cómo escaparemos si rechazamos una
salvación tan grande?
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MANASES, HIJO DE HEZEQUIAS
Se ha encontrado un artefacto en los anales de
la arqueología que da testimonio de Manasés, que fue
hijo del rey Hezequías.
A Manasés, que también se convirtió en rey de
Judáh, lo menciona el rey asirio Esarhadon, que reinó
en los años 680 a 664 antes del Año del Señor. En la
inscripción aparece una lista de reyes que estaban
bajo su sumisión, como materiales que contribuían a
amueblar su palacio real. Dice lo siguiente:
Yo mandé a los reyes que estaban en la región
de Hati así como en las áreas del otro lado del
Eufrates incluyendo a Ba’lu, rey de Tiro, Manasés,
rey de Judáh . . . hasta un total de 22 reyes de
Hati, la costa y las islas, a todos los cuales les fue
dada la difícil labor de transportar materiales de
construcción a mi palacio en Nínive, la ciudad sobre
la cual soy rey.”
La historia del Rey Manasés es la historia de un
hombre que fue de ser uno de los hombres más viles
y malvados pecadores que jamás ha existido a
convertirse en un santo, de ser un enemigo de Dios
a convertirse en un siervo de Dios, de ser un hombre
bajo Su juicio a estar bajo Su gracia y Su
misericordia. Su relato se encuentra en 2 Crónicas
33:
“Doce años tenía Manasés cuando comenzó a
reinar, y cincuenta y cinco años reinó en Jerusalén.
Pero hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, conforme
a las abominaciones de las naciones que Jehová
había echado de delante de los hijos de Israel.
Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su
padre, había derribado, levantó altares a los baales,
hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de
los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en
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la casa del SEÑOR, de la cual había dicho el SEÑOR:
*En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente+.
Edificó asimismo altares a todo el ejército de los
cielos en los dos atrios de la casa del SEÑOR. Pasó
sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom, y
observaba los tiempos, confiaba en agüeros, era
dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y
encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los
ojos de Jehová, hasta encender su ira.
Además de esto puso una imagen fundida que
hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a
David y a su hijo Salomón: “En esta Casa y en
Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de
Israel, pondré mi nombre para siempre; y nunca más
quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a
vuestros padres, a condición de que guarden y hagan
todas las cosas que yo les he mandado por medio de
Moisés, toda la Ley, los estatutos y los preceptos”.
Manasés hizo extraviar, pues, a Judá y a los
habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores
males que las naciones que Jehová destruyó delante
de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a
su pueblo, pero ellos no escucharon; por lo cual
Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del
rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a
Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a
Babilonia.”
(Nota: La referencia a la
cautividad de Manases en
Babilonia
fue
considerada
durante un tiempo por los
liberales como una equivocación
por parte de la Biblia, debido a
que Nínive era la capital del
Imperio Asirio de Esarhadon.
Sin embargo, las inscripciones
de Esarhadón demuestran que
realmente reconstruyó Babilonia.
Una de esas inscripciones dice:
“Esarhadón... rey de Asiria,
gobernador de Babilonia.”)
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“Pero cuando se vio en angustia, oró al
SEÑOR, su Dios, y se humilló profundamente en la
presencia del Dios de sus padres. Oró a él, y fue
atendido; pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar
a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés
que el SEÑOR era Dios.
Después de esto edificó el muro exterior de la
ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a
la entrada de la puerta del Pescado, amuralló Ofel y
elevó el muro muy alto. Además, puso capitanes del
ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá.
Asimismo quitó los dioses extranjeros, el ídolo
de la casa del SEÑOR, y todos los altares que había
edificado en el monte de la casa de Jehová y en
Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego
el altar del SEÑOR y sacrificó sobre él sacrificios de
ofrendas de paz y de alabanza; y ordenó a Judá que
sirvieran al SEÑOR, Dios de Israel. Pero el pueblo aún
sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para
el SEÑOR, su Dios.
AL IGUAL QUE MANASES USTED DEBE
HUMILLARSE ANTE DIOS:
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: “Dios
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”.
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Afligios, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta
en lloro y vuestro gozo en tristeza.” Santiago 4:6-9.
USTED DEBE ARREPENTIRSE AL IGUAL QUE LO
HIZO MANASES
Arrepentirse significa cambiar su corazón y su
mente respecto a Dios, volverse a El y apartarse de
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sus pecados.
Ezequiel 18:30-32: “Por tanto, casa de Israel,
yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el
Señor DIOS. Convertios y apartaos de todas vuestras
transgresiones, y no os será la iniquidad causa de
ruina.
Echad
de
vosotros
todas
vuestras
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la
muerte del que muere, dice el Señor DIOS.
¡Convertios, pues, y viviréis! Por tanto, casa de
Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,
dice el Señor DIOS. Convertios y apartaos de todas
vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad
causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras
transgresiones con que habéis pecado, y haceos un
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué
moriréis, casa de Israel?
Porque yo no quiero la muerte del que muere,
dice el Señor DIOS. ¡Convertios, pues, y viviréis!”
LA FE SIN ARREPENTIMIENTO NO ES FE Y EL
ARREPENTIMIENTO SIN FE EN CRISTO NO
SALVA:
Hechos 20:21: “Arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”
Marcos 1:15: “El tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentios y creed en
el evangelio!”
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EL ENEMIGO DE JEREMIAS
Jeremías fue uno de los profetas a los que
usó Dios para transmitir un mensaje de sentencia
pendiente sobre una nación que se había negado a
hacer caso a sus mandamientos y cuando el pueblo
escuchó las desagradables noticias, algunos de los
dirigentes de Judáh querían matar a Jeremías. Uno
de estos hombres se llamaba Jucal, hijo de
Selemías, un príncipe de alto rango que sirvió bajo
el rey Sedequías.
Hace poco se descubrió en Jerusalén la
impresión de un sello hecho por Jucal que
demuestra que vivió poco antes de la destrucción
de la ciudad por parte de los babilonios.
El sello dice: “Perteneciente a Jucal, hijo
de Selemías, hijo de Shovi.”

Sello de Jucal,
hijo de Selemías.
Es posible que Selemías su padre, fuese el
mismo hombre al que se menciona en otro
artefacto conocido como la Carta Lachich IX que
dice: “¡Quiera Yahveh hacer que mi señor escuche
buenas noticias de paz! . . . ¡Mande palabra de
vuelta por medio de Selemías dándonos
instrucciones respecto a qué acción debemos llevar
a cabo mañana!
El trato de Jeremías con el hijo de Jucal lo
hallamos en el relato de los siguientes pasajes en
las Escrituras:
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“En lugar de Conías hijo de Joacim reinó el
rey Sedequías hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en
la tierra de Judá. Pero no obedecieron ni él ni
sus siervos ni el pueblo de la tierra a las
palabras de Jehová, las cuales dijo por medio
del profeta Jeremías.
Envió el rey Sedequías a Jucal hijo de
Selemías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías
para que dijeran al profeta Jeremías: “Ruega ahora
por nosotros al SEÑOR, nuestro Dios” . . . .Oyeron
Sefatías hijo de Matán, Gedalías hijo de Pasur,
Jucal hijo de Selemías y Pasur hijo de Malquías,
las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo,
diciendo: “Así ha dicho el SEÑOR: El que se quede
en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de
peste; pero el que se pase a los caldeos, vivirá. Su
vida le será por botín, y vivirá. Así ha dicho el
SEÑOR: De cierto será entregada esta ciudad en
manos del ejército del rey de Babilonia, y la
tomará”.
Y dijeron los jefes al rey: “Muera ahora este
hombre; porque de esta manera hace desmayar las
manos de los hombres de guerra que han quedado
en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo,
hablándoles tales palabras; porque este hombre no
busca la paz de este pueblo, sino el mal.”
Dijo el rey Sedequías: “Él está en vuestras
manos, pues el rey nada puede hacer contra
vosotros.”
Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo
hicieron meter en la cisterna de Malquías hijo de
Hamelec, que estaba en el patio de la cárcel.
Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la
que no había agua, sino barro; y se hundió
Jeremías en el barro. Oyó Ebed-melec, un etíope,
eunuco de la casa real, que habían puesto a
Jeremías en la cisterna; y estando sentado el rey a
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la puerta de Benjamín, Ebed-melec salió de la casa
del rey y habló al rey, diciendo: “Mi señor, el rey,
mal hicieron estos hombres en todo lo que han
hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron
meter en la cisterna; porque allí morirá de hambre,
pues no hay más pan en la ciudad+.
Entonces mandó el rey al mismo etíope
Ebed-melec, diciendo: “Toma contigo treinta
hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de
la cisterna, antes que muera.”
Jeremías 37:1-38:10
¿QUIERE USTED SER OIDO?
PRESTE ATENCIÓN A LAS PALABRAS DEL
SEÑOR
Recibió también Zacarías esta palabra del
SEÑOR: “Así habló el SEÑOR de los ejércitos:
Juzgad conforme a la verdad; haced misericordia y
piedad cada cual con su hermano; no oprimáis a la
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni
ninguno piense mal en su corazón contra su
hermano.”
Pero no quisieron escuchar, sino que
volvieron la espalda y se taparon los oídos
para no oír; endurecieron su corazón como
diamante, para no oír la Ley ni las palabras
que el SEÑOR de los ejércitos enviaba por su
espíritu, por medio de los primeros profetas.
Por tanto, el SEÑOR de los ejércitos se enojó
mucho. “Y aconteció que, así como él clamó y
no escucharon, también ellos clamaron y yo
no escuché, dice el SEÑOR de los ejércitos.”
Zacarías 7:8-13.
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EL REY CIRO DE PERSIA

La Tumba de Ciro el Grande
Casi ciento sesenta años antes de que ni
siquiera naciese el rey Ciro, Dios le declaró al profeta
Isaías que levantaría a este hombre, su pastor, para
reconstruir la ciudad, aunque en los tiempos de
Isaías, Jerusalén estaba prosperando y no sería
destruida
hasta
100
años
después
por
Nabucodonosor, rey de Babilonia.
La profecía del Señor comienza en Isaías
44:28: “Yo soy el que dice de Ciro: “Es mi pastor
y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a
Jerusalén: ‘Serás edificada’, y al Templo: ‘Serán
puestos tus cimientos’”.
Herodoto, el historiador griego, deja constancia
en el Volumen I de sus historias, del maravilloso
relato de cómo Ciro escapó a la muerte, de manera
milagrosa, cuando nació y de qué modo fue criado
como un pastor que ni siquiera era su padre,
haciendo, por lo tanto, que se cumpliese la palabra
hablada por Dios a su profeta Isaías.
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Herodoto escribió: “Astyages, el hijo de
Ciajares, se convirtió en rey. Tuvo un sueño
fascinante acerca de su hija Mandane. En su sueño
vio un arroyo que fluía de ella y que inundaba su
capital además de toda Asia. Contó esta visión a los
Magos, que tenían el don de interpretación de
sueños, y que le explicaron su significado, por lo que
se sintió profundamente aterrorizado . . .
Al enterarse de que su hija estaba embarazada
y que se acercaba el momento en que había de dar a
luz, envió a Mandane a Persia. Cuando ella llegó allí,
su padre mandó colocar una guardia sobre ella, con
planes de matar a la criatura cuando ella diese a luz
(*véase Isaías 45:10-13); porque cuando los Magos
interpretaron la visión le dijeron que el hijo de su hija
reinaría sobre Asia en lugar de él.
A fin de evitar que esto sucediese,
inmediatamente después del nacimiento de Ciro,
Astyages envió llamar a Harpago, un hombre de su
propia casa y fiel al Medo, al que le había confiado
sus asuntos y a éste le dijo:
“Arpagus, toma al hijo nacido de mi hija
Mandane, llévatelo en secreto a tu casa y mátale y
entiérrale donde te parezca bien.” Cuando Arpagus
hubo accedido de mala gana, el niño fue entregado
en sus manos, envuelto en pañales de muerte, y el
llanto llegó rápidamente a su casa . . . diciendo: “Mis
manos no cumplirán su voluntad ni deseo ser parte
de este asesinato . . . Después que hubo dicho esto,
envió a un mensajero para que volviese con un
hombre llamado Mitradates, uno de los pastores . .
Viniendo rápidamente según le habían pedido
que lo hiciese, el pastor llegó y Arepagus le dijo:
“Astyages te manda que te lleves a este niño a las
regiones mas montaraces de las colinas y abandónale
allí, para que muera de muerte repentina. Y me dijo
que te dijese que si no matas al niño, sino que
permites que escape, te matarán haciendo uso de
uno de los más dolorosos métodos, yo mismo he
recibido ordenes de que me asegure de que el niño
muera.”
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Al recibir esta orden el pastor cogió al niño en
sus brazos y viajó de regreso a donde había venido
hasta que llegó junto a sus rebaños.
Con esto el pastor descubrió al bebé y se
lo mostró a su mujer que, al ver lo precioso y sano
que era el pequeño, se echó a llorar y cayendo de
rodillas ante su marido, le suplicó que no matase al
bebé . . . de manera que el pequeño, al que el rey
había dado ordenes de que destruyese, fue entregado
a su mujer . . .”
Por lo tanto, Ciro fue criado como pastor,
haciendo que se cumpliese la palabra de Dios a
Isaías.
La segunda parte de la profecía de Isaías
afirma que Ciro declararía que tenía que
reconstruirse Jerusalén y el templo.
Según la Biblia, el Rey Ciro de Persia,
juntamente con su aliado, Darío el Meda, invadió el
Imperio de Babilonia produciendo su ruina.
El siguiente es un relato del Rey Ciro, que se
encontró inscrito en un barril de arcilla, que
actualmente se encuentra a la vista del público en el
Museo Británico. Menciona de qué modo conquistó
Babilonia, hizo que regresasen los exiliados a sus
países de origen y mandó que los templos donde
adoraban fuesen reconstruidos. La inscripción dice:
“El número de los hombres en su ejército era
enorme, de modo que se parecía a las aguas de un
río, que no se pueden contar, marchando hacia
adelante, con sus armas guardadas. Sin hacer que
entrase en batalla el enemigo, pudo entrar en
Babilonia sin causar un gran daño a la ciudad.
Nabónido fue entregado en sus manos, en manos del
rey que no le había querido adorar, . . . “A las
ciudades sagradas, situadas a la otra orilla del
río Tigris, envié los artículos que se usaban en
el santuario, haciendo que regresasen a las
ruinas de sus lugares sagrados y también
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permití que regresasen a sus hogares los
anteriores ciudadanos de la tierra . . . e hice un
esfuerzo por reparar sus moradas.”
La próxima profecía confirmada por la historia
se encuentra en Isaías 44:27: “Yo soy el que dice a
las profundidades: “¡Secaos! ¡Yo haré secar tus
ríos!”
E Isaías 45:1-2 que dice: “Así dice el SEÑOR a
su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano
derecha para sujetar naciones delante de él y
desatar lomos de reyes; para abrir puertas
delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré
delante de ti y enderezaré los lugares torcidos;
quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos
cerrojos de hierro.”
El cumplimiento de estas profecías las ha
confirmado el historiador Herodoto que escribe
diciendo:
“La tierra de Asiria posee un gran número de
ciudades, siendo la más fuerte y mas conocida
Babilonia. La siguiente es una descripción del lugar
...
A lo largo del borde de la muralla superior,
construyeron estructuras de una sola habitación,
cada una de ellas frente a la otra, dejando el
suficiente espacio entre ellas como para que pudiese
torcer un carro de cuatro caballos. Cien puertas,
todas ellas de bronce, con dinteles de bronce y
postes laterales forman el circuito de la muralla . .
La ciudad está dividida en dos secciones por el
río que la cruza. Este río se conoce como el Eufrates,
que es un arroyo ancho, profundo y rápido, que tiene
su nacimiento en Armenia y va a desembocar en el
mar Eritreo. . . En los puntos de entrada del río hay
unas puertas bajas en la valla que flanquean el
arroyo, semejantes en diseño a las grandes
puertas en la muralla exterior, fabricadas de
bronce, y que dan sobre el agua . . .
Ciro marchó en dirección a Babilonia, llegando
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a las orillas del Gindes, un río que tiene su
nacimiento en las montañas Matienian y que fluye
por la tierra de los dardanios para ir a desembocar en
el río Tigris, que a continuación continua pasando por
la ciudad de Opis y se vacía en el mar Eritreo. Puesto
que el Gindes solo se podía cruzar en barco, Ciro se
detuvo al llegar junto al río.
Uno de sus caballos blancos favoritos, que
llevó consigo en su marcha, salió corriendo e intentó
cruzar el río él solo, pero al galopar en el agua la
corriente le arrastró río abajo y le hundió hasta
ahogarlo. Ciro se puso furioso y juró acabar con la
potencia del río, diciendo que futuras generaciones
podrían cruzarlo sin ni siquiera mojarse las rodillas.
Los planes que tenía de atacar Babilonia fueron
postergados y dividió sus tropas en dos regimientos.
Con el uso de cuerdas comenzó a marcar sectores a
cada lado del río Gindes, yendo en todas las
direcciones a partir de él, planeando colocar ciento
ochenta trincheras por orilla. A continuación dio
orden de que sus fuerzas se mantuviesen alertas a
ambas orillas. No tardó en convertirse en realidad su
amenaza de vencer al río con la ayuda de un gran
número de obreros, pero tuvo que pagar un elevado
precio, habiendo perdido toda la estación del verano.
Habiendo derrotado al río Gindes, desviándolo
en trescientos sesenta canales, Ciro esperó a la
siguiente primavera para marchar en contra de
Babilonia. A poca distancia de la muralla de la ciudad,
le estaba esperand el ejército babilónico. Se produjo
entonces una batalla, en la que el rey persa derrotó
a los babilonios, retirándose a continuación a su
fortaleza, en la que se encerraron, burlándose de su
sitio, porque se habían preparado contra su ataque
almacenando alimentos dentro de la ciudad, que
habrían de durar muchos años. Porque al ver a Ciro
conquistas nación tras nación, quedaron
convencidos de que nunca se detendría y que antes
o después intentaría subyugarles.
En aquellos momentos Ciro no supo qué hacer,
porque habían transcurrido muchos días durante los
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cuales se produjo poco progreso en la conquista de la
ciudad. Por último, alguien sugirió un plan de acción
o es posible que a él mismo se le ocurriese la idea,
que puso en acción de la siguiente manera.
Colocando a un regimiento de sus tropas en el
lugar en el que el río entra en la ciudad y otro grupo
en la retaguardia donde desemboca el río, dio orden
de que marchasen y entrasen en la ciudad tan pronto
como el río fuese lo suficientemente poco profundo
como para que pudiesen cruzarlo. Entonces él y su
ejército se retiraron al lugar donde Nitocris había
cavado el lago para el río, desviando el Eufrates por
medio de un canal en el antiguo lecho del río, que se
había convertido entonces en un pantano.
El nivel del río comenzó a descender a tal nivel
que hacía posible cruzarlo. En ese momento, el
ejército persa, que había quedado atrás en Babilonia,
se introdujo en el arroyo, cuyo nivel llegaba a la
mitad de la pantorrilla de los hombres y marcharon
hasta la ciudad.
De haberse dado cuenta los babilonios de
lo que pretendía conseguir Ciro o si se hubieran
dado cuenta del peligro que corrían, hubieran
impedido a los persas la entrada a la ciudad y
hubiesen destruido a su ejército; porque
podrían haber cerrado todas las calles con
puertas que daban sobre el río y desde lo alto de
las murallas a ambos lados del canal, hubieran pillado
a sus enemigos con la guarda bajada, haciendo que
cayesen en una trampa, pero afortunadamente para
los persas, el ataque fue por sorpresa y pudieron
capturar la ciudad.
Debido a que la ciudad era tan grande, los
ciudadanos que se encontraban en la parte del centro
de la ciudad no fueron conscientes de lo que había
sucedido, a pesar de que las áreas exteriores de la
ciudad habían caído ya, debido a que se hallaban
inmersos
en
una
fiesta,
bailando
y
divirtiéndose.
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Este es el relato acerca de
primeramente conquistada Babilonia.”

cómo

fue

El relato de Herodoto verifica, por lo tanto, que
Dios permitió que Ciro subyugase a muchas naciones
ante él, que secase poderosas aguas y que entrase
por las verjas de bronce abiertas de Babilonia, todo
ello mientras Belsasar, su príncipe, estaba celebrando
lo que resultaría ser su última fiesta, tal y como dice
el capítulo 5 de Daniel.
AL IGUAL QUE SUCEDIÓ CON CIRO,
LOS CREYENTES SON ESCOGIDOS
DE ANTEMANO
NO PARA CONSTRUIR UN TEMPLO DE PIEDRA
SINO PARA FORMAR UN TEMPLO VIVO
Según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha
delante de él. Por su amor, nos predestinó para
ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Efesios 1:4-5
Nadie puede poner otro fundamento que el que
está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica
sobre este fundamento con oro, plata y piedras
preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra
de cada uno se hará manifiesta, porque el día la
pondrá al descubierto, pues por el fuego será
revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el
fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que
sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de
alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él miso
será salvo, aunque así como por fuego.
¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios está en vosotros?
1 Corintios 3:11-16
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Antiguo Testamento

Capítulo 24

EL ARCA DEL PACTO

A lo largo de toda la historia han sido
muchísimas las personas que han sentido una
profunda fascinación y han querido encontrar el
arca del pacto. Hasta Hollywood, con su película de
aventuras de enorme éxito “Raiders of the Lost
Ark” cautivó la atención de los públicos por todas
partes. Realizar un viaje con Indiana Jones, en su
búsqueda de la reliquia sagrada, resultó una
experiencia estimulante, pero al contrario de lo que
sucede en la película, donde se descubre el Arca,
en la vida real el lugar donde permanece sigue
siendo un misterio.
Algunos creen que el arcase encuentra oculta
en algún lugar, debajo del Monte del Templo, en
uno de los túneles de roca tallada que se hallan
debajo mientras otros están convencidos de que la
han sacado de Israel y se la han llevado a Etiopía.
Aunque existe un gran número de teorías, en
lo que se refiere al paradero actual del arca, una
cosa es segura, la arqueología ha demostrado ya su
existencia.
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En Jerusalén, el techo dorado de la cúpula
del santuario musulmán, conocido como “La Cúpula
de la Roca” se yergue por encima del
emplazamiento donde estuvo con anterioridad un
templo judío. Su base es una roca masiva sobre la
cual algunos arqueólogos han colocado todas las
habitaciones del antiguo templo judío, incluyendo el
Lugar Santísimo, que es la habitación donde se
guardaba el arca del pacto. Hasta la fecha, existe
una depresión rectangular, del mismo tamaño que
el arca del pacto, se puede ver marcando el lugar
donde estuvo con anterioridad el templo judío. Las
medidas de la depresión son 4’-4” x 2’-7” (2 ½
codos x 1 ½ codos) que son exactamente las
dimensiones del Arca del Pacto, tal y como se nos
dice en Exodo 25:10.” Y se encuentra exactamente
en el centro del Lugar Santísimo.
Según Hebreos 9:4 las dos tablas de los Diez
Mandamientos se encontraban en el interior del
arca juntamente con una olla dorada de maná y la
vara de Aarón que reverdeció.
El Lugar Santísimo, en cuyo interior se
conservaba el Arca, estaba sellado por un velo,
impidiendo que se viese en el interior, y solo el
sumo sacerdote podía entrar. Una vez al año iba
tras la cortina, para ofrecer los sacrificios de sangre
en el Lugar Santísimo, colocándolos sobre el
propiciatorio del arca, con el fin de expiar los
pecados del pueblo. El propiciatorio se encuentra
entre los dos Querubines y es donde moraba el
Señor de los Ejércitos. (1 Samuel 4:4)
Cuando Jesús fue crucificado, el velo que
separaba el Lugar Santísimo, se rasgó en dos, lo
cual significaba que a partir de ese momento todo
el pueblo podía tener acceso libremente a la
presencia de Dios. Ya no había más necesidad de
hacer una ofrenda por el pecado, porque Jesús es
nuestro gran sumo sacerdote, que ha ofrecido Su
cuerpo como el sacrificio perfecto por los pecados,
de una vez y para siempre.
Hebreos 9:3-15: “Tras el segundo velo
estaba la parte del Tabernáculo llamada el lugar
santísimo. Allí había un incensario de oro y el Arca
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del pacto cubierta de oro por todas partes, en la
que había una urna de oro que contenía el maná, la
vara de Aarón que reverdeció y las tablas del
pacto. Sobre la urna estaban los querubines de
gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas
no se puede ahora hablar en detalle.
Así dispuestas estas cosas, en la primera
parte del Tabernáculo entran los sacerdotes
continuamente para cumplir los oficios del culto.
Pero en la segunda parte, entra solo el sumo
sacerdote una vez al año, llevando la sangre que
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia
del pueblo hasta el momento de la reforma.
Pero estando ya presente Cristo, sumo
sacerdote de los bienes venideros, por el más
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de
manos, es decir, no de esta creación, y no por
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por
su propia sangre, entró una vez para siempre en el
Lugar
santísimo,
habiendo
obtenido
eterna
redención, Porque si la sangre de los toros y de los
machos cabríos, y las cenizas de la becerra
rociadas a los impuros, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de
Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al
Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo
pacto, para que, interviniendo muerte para la
remisión de los pecados cometidos bajo el primer
pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna.”
Hebreos 10:18-22 dice: Pues donde hay
remisión de estos, no hay más ofrenda por el
pecado.
Así que, hermanos, tenemos libertad para
entrar en el Lugar santísimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo, esto es, de su carne.
También tenemos un gran sacerdote sobre la casa
de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos
con agua pura.”
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El Arca y la Palabra de Dios
Deuteronomio 31:8-13 dice: “El SEÑOR va
delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni
desamparará. NO temas ni te intimides.
Escribió Moisés esta Ley y se la dio a los
sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el Arca del
pacto del SEÑOR y a todos los ancianos de Israel. Y
Moisés les dio esta orden: “Cada siete años, al
llegar el año de la remisión, en la fiesta de los
Tabernáculos,
cuando
vaya
todo
Israel
a
presentarse delante del SEÑOR, tu Dios, en el lugar
que él escoja, leerás esta Ley ante todo Israel, a
oídos de todos ellos.
“Harás congregar al pueblo, hombres,
mujeres y niños, y los extranjeros que estén en tus
ciudades, para que oigan y aprendan a temer al
SEÑOR, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las
palabras de esta Ley. También los hijos de ellos,
que no la conocen, podrán oírla y aprenderán a
temer al SEÑOR, vuestro Dios, todos los días que
viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el
Jordán.
¿Se hallará alguna vez el Arca?
Jeremías 3:16-17 dice: “Y acontecerá que
cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en
esos días, dice el SEÑOR, no se dirá mas: ‘¡Arca del
pacto del SEÑOR!’ No vendrá al pensamiento ni se
acordarán de ella; no la echarán de menos ni será
hecha de nuevo.
En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Trono
del SEÑOR, y todas las naciones vendrán a ella en
el nombre del SEÑOR, a Jerusalén y no andarán
más tras la dureza de su malvado corazón.”
¿Dónde está el Arca?
Apocalipsis 11:19 dice: “El templo de Dios
fue abierto en el cielo, y el Arca de su pacto se dejó
ver en el templo. Hubo relámpagos, voces de
truenos, un terremoto y granizo grande.”
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La Mano de Dios hace Pedazos el Velo:
Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a
gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del
Templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la
tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros
se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; y después que él resucitó,
salieron de los sepulcros, entraron en la santa
ciudad y aparecieron a muchos.
El centurión y los que estaban con él
custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas
que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron:
“Verdaderamente este era Hijo de Dios.”
Mateo 27:50-54
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Si ha disfrutado usted este libro, por favor,
páselo a un amigo. Jesús dijo: “De gracia habéis
recibido, dad de gracia”.
¡Que la Gracia y la Paz del Señor Jesucristo
esté con usted.
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Image copyright 2002-(año actual) www.arttoday.com
Cuadro: ‘Jesús ante Pilato’ Pintor: R.S. Marlott
De ‘The New Testament’ – A Pictorial Archive’ Editorial: Dover Publications
Image copyright 2002-(año actual) www.arttoday.com
Evidencia que Demanda un Veredicto (Vol. I), Autor: Josh McDowell, pag. 81 y 82.
Citas de los Anales de Tácito XV,44 respecto a que Pilato diese orden de que
matasen a Cristo.
La Guerra Judía de Josefo, 2.175-177, Pilato y la construcción del acueducto.
Josefo Escritos Esenciales, Autor: Paul L. Maier ISBN 0-8254-2964-1
Pa. 264, Relato de Plato y el incidente del acueducto.
The Works of Philo: Complete and Unabridged, Autor: C.D. Younge ISBN 0-94357593-1, The Embassy of Gaius 299-305
CAPITULO 6: “POR SUS AZOTES”
En la Mishna Pesahim 8:6 encontramos una referencia sobre la costumbre de soltar
a un preso durante la Pascua.
Filo, en el libro 36 de Flaccum ofrece un relato de cómo los alejandrinos se burlaron
de un hombre como rey de los judíos.
Josefo, Guerras Judías, Libro 2, capítulo 14:9. Relato del método de crucifixión y
flagelación de Florus.
Gráfico: “Hombres con los ojos vendados y burlándose de Cristo” y “Soldados
romanos azotando a Jesús” circa 1927 Images © 2006 Jupiterimages Corporation.
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CAPITULO 7: “EL PROFETA CRUCIFICADO”
Luciano, Muerte de un Peregrino, 11-13 en “The Works of Lucian” de Samosata,
traducido al inglés por F.G. Fowler y H.H. Fowler, 4 vols. (Oxford: Clarendon, 1949)
vol. 4.
Gráfico: Ilustración con pluma de “El Cristo” una escultura por Francois Rude de
“Enciclopedia of Art-Vol. 1 & 2.
Editorial: Garden City Publishing Company, Inc., Image © 2006 Jupiterimages
Corporation.
CAPITULO 8: AQUILA Y PRISCILA HUYEN DE ROMA
The New Testament Documents ISBN # 0-85110-307-3
Autor: F.F. Bruce p. 118 Suetonio cita de (Vida de Claudio XXV.4)
Letter of Claudius (P. London 1912) (de Select Papyri II (Loeb Classical Library) (ed.
A.S. Hunt y G.C. Edgar) (1934), pp. 78-89, adaptado.)
Cuadro: Grabado del Siglo Diecinueve: ‘Pablo visita a Aquila y Priscila en Corinto’
de “‘The New Testament’ – A Pictorial Archive’ Editorial: Dover Publications Image
copyright 2002-(año actual) www.arttoday.com
CAPITULO 9: EL HAMBRE DE HECHOS CAPITULO 11
The Anglo-Saxon Chronicles: Britannia.com – history department.
The MacArthur Study Bible, p. 1654. La plaga de Hechos 11, de la que ha dejado
constancia Tacito, Suetonio y Josefo AD 45-46.
Vida de Claudio por Seutonius, capítulo 18, Fuentes de Información: Internet
Ancient History Sourcebook – Fordham.edu. Hubo escasez de alimentos durante
varios años debido a una mala cosecha.
Antigüedades de los Judíos por Josefo, Capítulo 20 1.3-2.5.
La Reina Helena y el Hambre
Anales de Tácito 11:4, Fuente de información de classics.mit.edu
Relato sobre una visión profética por el estilo.
Ilustración: ‘La deposición: Jose de Arimatea y otros bajando el cuerpo de Jesús’
de ‘Holy Bible’ (Homan´s). Editorial: A.S. Barnes and Company Inc. Image copyright
2002-(año actual) www.arttoday.com
CAPITULO 10: “SERGIUS PAULUS”
Journal of Theological Studies, NS, Vol. 56 Pt. 1, Abril 2005. (Artículo de
oxfordjournals.org) Nombre del artículo: “Posible Inscriptional Attestation to Sergius
Paulus (Hechos 13:6-12), and the Implications for Pauline Chronology.”
“Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey,” Autor:
Bastian Van Elderen, W. Ward Gasque & Ralph P. Martin, eds. Apostolic History
and the Gospel. Biblical and Historical Essays presentados a: F.F. Bruce, Exeter:
The Paternoster Press, 1970. Hbk. ISBN: 085364098X. pp. 150-161.
Capítulo

9:

Información

sobre

las

inscripciones
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de

Sergius

Paulus.

http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/archaeology_vanelderen.pdf.(2006)
Primera Inscripción de Chipre de Soli – Inscriptiones Graecae ad Romanas
pertinentes III.930. Lectura corregida en T.B. Mitford, Annual on British School at
Athens 42 (1947) pp. 201-06.
Segunda Inscripción de Chipre de Kythraia – Inscriptiones Graecae ad res
Romanas pertinentes III.935. Traducción de John L. Myers, Handbook of the
Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus (Museo de Arte Metropolitano de
Nueva York, 1914) p. 319 (n° 1903) y p. 548 (n° 1903).
Inscripción 3 de Roma en la que se menciona a Sergius Paulus como conservador
del Río Tiber – GIL VI.3 1545.
Cyprus: Its Ancient Cities, Tombs and Temples. 1878 pág. 424 Louis P. di Cesnola.
Archaeology and Bible History, autor : J.P. Free pág. 269. Ramsay encontró el
nombre Lucius Sergius Paulus en 1912 en Pisidia de Antioquia (Museo Yalvac).
C. Plinius Secundus The History of the World Book II (Páginas 1-49). Traductor:
Philemon Holland (1601): Pliny el Anciano vivió entre los años 23 a 79 A.D. y
cuando acabó con su obra sobre la Historia del Mundo, se la dedicó al emperador
Tito en el año 77 A.D.
C. Plinius Secundus The History of the World Book 30:11: Latin: “est et alia magices
factio a Mose et Janne et Lotape ac ludaeis pendens, sed multis milibus annorum
post Zoroastren, tanto recentior est Cypria.”
Devia Cyprus (notas sobre el viaje arqueológico en Chipre en el año 1888) D.G.
Hogarth, pág. 110-115.
Inscripción en la que aparece el nombre de L. Sergius Paulus como conservador
del río Tiber durante el reinado de Claudius
. www.yorku.ca/uhistory/courses/4131/caput_xiii.htm (Julio 2006) CIL06, 31545 (p.
3796, 4362) = D05926.
Cuadro: Reproducción hecha con tinta de la inscripción de Quintus Sergius Paulus
basada en una foto de un artefacto. Ilustración por John Argubright.
Cuadro: Reproducción hecha con tinta de la inscripción de Quintus Sergius Paulus
basada en una foto de un artefacto que se encuentra en el Museo Yalvac en Pisidia
de Antioquia. Ilustración por John Argubright.

CAPITULO 11: LOS MARTIRES
The Testament Documents ISBN #0-85110-307-3 Autor: F.F. Bruce, p. 119
Evidencia que Demanda un Veredicto ISBN #0-918956-46-3
Autor: Jose Mcdowell p. 83 Plinio el Joven y Suetonio info:
Cartas de Plinio 10.96-97: Cartas de Plinio al Emperador Trajano y su respuesta a
Plinio.
Ilustración: ‘Esteban es apedreado’ Grabado del siglo diecinueve de “‘The New
Testament’ – A Pictorial Archive’ Editorial: Dover Publications Image copyright 2002(año actual) www.arttoday.com
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CAPITULO 12: EL MURO DE SEPARACION ENTRE JUDIOS Y GENTILES
The Stones Cry Out ISBN 1-56507-640-0, Autor: Randall Price
P. 317 Información de la Inscripción Soreg.
Antigüedades de los Judíos, Historiador: Josefo
El capítulo 15.417 menciona la inscripción de advertencia.
The New Testament Documents – Are they Reliable ISBN 0-85110-370-3
Autor: F.F. Bruce, P. 93-94 información sobre la inscripción de advertencia.
Ilustración: a pluma y tinta, reproducción de la “Inscripción Soreg”
Ilustrador: John Argubright – Derechos de Autor copyright 2002-(año actual)
CAPITULO 13: “ESCOGEN AL ULTIMO CHIVO EXPIATORIO”
El Talmud Rosh HaShanah 31b, & Bavli, Yoma 39b: la cinta de color escarlata dejó
de volverse blanca durante los últimos 40 años que el Templo estuvo en pie.
Cuadro: “El Sumo Sacerdote pone los pecados del pueblo sobre el chivo expiatorio”
Título: Bible Reading for the Home, Publisher: Pacific Press, Image © 2006
Jupiterimages Corporation.
Cuadro: “El chivo expiatorio” por el pintor Holman Hunt”
Título: Outline of Literature, Vol001
Publisher: G.P. Putman’s Sons. Image © 2006 Jupiterimages Corporation.
Inscrito en el marco del cuadro de Holman Hunt: “Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado,
como herido y afligido por Dios!” (Isaías 53:4) “Aquel macho cabrío llevará sobre
sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el
desierto.” (Levítico 16:22)
Este fue el primer cuadro importante que pintó Hunt durante su primera
estancia en Tierra Santa. Las investigaciones realizadas por Hunt revelaron que en
la Fiesta del Día de la Expiación, se arrojaba a una cabra del Templo con una pieza
de tela de lana, de color escarlata, alrededor de su cabeza. Se la instigaba y se la
empujaba a que muriese en el desierto, llevando con ella los pecados de la
congregación. La creencia era que si los pecados eran perdonados la tela escarlata
se volvería blanca. Hunt consideraba al chivo expiatorio del Antiguo Testamento
como un símbolo del Cristo del Nuevo Testamento, cuyos sufrimientos y muerte
tenían que ser expiados de manera semejante por los pecados del hombre. En el
libro de Levítico (que se cita en el marco) se dice que la cabra lleva las iniquidades
a tierra que no está habitada. Hunt optó por fijar su objetivo en un paisaje de una
desolación realmente espantosa, a las orillas del Mar Muerto en Osdoom con las
montañas de Edom en la distancia. En su diario Hunt describe esta vista como ‘una
escena de maravilloso despliegue de un horrible desierto’ y vio el Mar Muerto como:
‘una horrible figura de pecado,’ creyendo, como muchos en esa época, que se
trataba del pecado original de Sodoma (Museo de Liverpool).
CAPITULO 14: “ADAN, EL DILUVIO Y LA TORRE DE BABEL”
The Bible in the British Museum, Interpreting the Evidence
Autor: T.C. Mitchell ISBN #0-8091-4292-9
Pá. 24. Sello de la Tentación, pá. 25 zigurat en UR
Pá. 89 Cilindro de Nabonido mencionando a “Belsasar y la reconstrucción de la
torre en Ur”
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Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament
Autor: James Pritchard (ISBN #0-691-03503-2)
pá. 243 & 247 Relatos egipcios mencionando la tierra de Sinar.
pá. 265 Lista de los reyes sumerios mencionando que un diluvio arrasó toda la tierra
y que en Kish (Cush) fue restaurado el primer reino, mencionando también a los
elamitas.
Pá. 44 relato sumerio encontrado en Nippur acerca del diluvio que destruyó a la
humanidad.
Pás. 270-271. Una torre del templo construida por Hamurabi, su hijo también
menciona la torre del templo.
Pá. 93-95 Epica de Gilgamesh con un relato parecido al de la Biblia.
Pá. 274 Mención de la ciudad de Asur en una inscripción que data de los tiempos
de Shamshi-Adad I, 1726-1694 a. de C.
Pá. 165 Se menciona a la ciudad de Nínive en código Hamurabi de la fecha del
gobierno entre 1728-1686 a. de C.
Pá. 605 Se mencionan las ciudades de Asur, Nínive y Cala juntamente con
Esarhadon, rey de Asiria 680-669 a. de C.
The Ancient Near East – Volumen 2 A New Anthology of Texts and Pictures. James
Pritchard ISBN 0-691-00209-6, pá. 100 se menciona a Cala por Asurmasirpal II.
Página Web del Museo Británico: Menciona que Nabucodonosor reconstruyó la
torre del zigurat llamada Entemenanki.
The Caldean Account of Genesis. Autor: George Smith. Editorial: Scribner &
Armstrong 1876, pá. 160-162. Fragmentos asirios en los que se menciona el relato
de la Torre de Babel. Texto en Internet en: http://historicallibrary.cornell.edu. “The
Cornell Library of Historical Monographs.”
Según el Dr. Paul Collins, Conservador Departamento (Antigua Mesopotamia) del
Antiguo Oriente Próximo del Museo Británico (2206): “La traducción de Smith
procede de los fragmentos de una antigua tableta cuneiforme descubierta en Nínive
por Austen Henry Layard, que actualmente se encuentra en el Museo Británico
(número de registro: K.3657). En 1993 se reconoció que otro fragmento (Rm. 114)
pertenecía a la misma tableta y se unieron los dos pedazos, aunque el segundo
pedazo también es un fragmento y no ha sido todavía totalmente traducido o
publicado.”
Colección de fotos del Museo Oriental de los zigurats de Mesopotamia encontrados
en Khorsabad Tepe Gawra, Nimrud (Cala = Kalhu), Asur, Aqarquf (uno de los más
elevados que aún existe) Sippar, Kish, Borsippa, Nippur, Uruk, UR (reconstruido por
Nabonido, lugar donde se encuentra la inscripción de Belsasar) y Eridu.
Inscripción real de Assurnasirpal (MS711) de Asiria fecha (883-859 a. de C.) y
afirma: “Cala he restaurado.” (La Biblioteca Nacional de Noruega) La Colección
Schyen. http://www.nb.no/baser/schoyen/4/4.2/423.hrm (2006).
Cuadro: “El diluvio” y “La Torre de Babel.”
Artista: Gustave Dore
Image © 2006 Jupiterimages Corporation.
Cuadro: “Artefacto del diluvio” y “Sello de la Tentación”
Bible View Clip Art Versión 4.0
Image © 1998 Pastoral Computer Services
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CAPITULO 15: “LA CIUDAD DE LA ROCA”
Título: National Geographic 09/12. Editorial: National Geographic Society “Vista de
la entrada estrecha de un cañón en Petra” Image © 2006 Jupiterimages
Corporation.
Título: Libro Completo de Maravillas. Editorial: Bobbs-Merrill Co., “La Antigua ciudad
de Petra” Image © 2006 Jupiterimages Corporation.
Título: Mensaje de audio cassette “¿De qué manera muestra Dios Su amor? Lado
2 (Malaquías 1:1-15) mensaje 7007. Radio ‘Solid Rock’ – pronunciado por el
maestro de la Biblia David Hocking.
Josefo “Antigüedades de los Judíos” Libro 13, capítulo 9:1. Menciona cómo Hircano
derrotó a los idumeos. Josefo Antigüedades 13:254, W. 1:62.
La Biblia de Estudio MacArthur: Pág. 1278 (notas sobre Amós 1:11-12), pág.
1288-1289. Notas sobre Abdias.
Himno: Castillo Fuerte es nuestro Dios, Autor y Compositor: Martín Lutero.
Profecías bíblicas sobre Edom: Isaías 34:5-16, 62:11-63:8, Jer. 49:7-22, Amós
1:11-12, Ezequiel 35, Malaquías 1:2-4, Ezequiel 25:14.
Teman: el nieto de Esaú Gén. 36:11 por el cual fue nombrado esta ciudad del norte
de Edom. Bosra: Una ciudad fortaleza del norte de Edom, a unas 35 mi. Al N. de
Petra. Fuente de información: ver pág. 1278 de la Biblia de Estudio “MacArthur
Study Bible.”
CAPITULO 16: LOS DESCENDIENTES DE LOT
Sellos amonitas: artículo escrito por Robert Deutsch, tal y como se encuentra en
sus páginas Web en: www.robert-deutsch.com
Biblical Archaeology Review March/April 1999 Vol. 25 No. 2
Pa. 46-49 Artículo escrito por Robert Deutsch – Los sellos amonitas.
The Ancient Near east: Volume 1. An Anthology of Text and Pictures – Princeton
University Press, editada por James Pritchard ISBN 0-691-00200-2
p. 190 menciona al rey Acab de Israel y a Basa, hijo de Ruhubi de Amón.
The Revell Bible Dictionary ISBN #0-8007-1594-2
p. 56 estatua de piedra de caliza de un rey amonita fechada en la época de
Yejosafat.
Ilustración: ‘Sello Baalis’ reproducción realizada en pluma y tinta, ilustrador: John
Argubright. Derechos de Autor copyright 2002-(año actual)
CAPITULO 17: “JEHU Y HAZAEL”
Ilustración del Obelisco Negro dando tributo a Salmanasar. Derechos de autor:
www.clipart.com
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament por James Pritchard
Pág. 280 Relato de cómo Hazael se apodera del trono.
Pág. 281 Relato del Obelisco Negro de Jehu dando tributo a Salmanasar III.
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CAPITULO 18: EL REY UZIAS
Halley’s Bible Handbook Autor: Henry H. Halley
ISBN: 0-310-25720-4 P. 224 Inscripciones de Uzías y Jotam
Revista Biblical Archaeology Review: Nov/Dec. 1995
P. 50 Sellos de Abyaw y Shebanyaw, siervos de Uzías.
Revista Biblical Archaeology Review: July/August 2001
P. 49, sello de Shebnayahu, siervo de Uzías.
Ilustración realizada con pluma y tinta de la Reproducción de “inscripción funeraria
de Uzías” y el sello de Shebnayahu, siervo de Uzías. Ilustrador: John Argubright
Derechos de Autor copyright 2002-(año actual).
CAPITULO 19: ACAZ, REY DE JUDA
Halley’s Bible Handbook Autor: Henry H. Halley
ISBN: 0-310-25720-4 P. 224 Inscripciones de Acaz y Tiglat-pileser
The Ancient Near East – Volumen I – Una Antología de Textos e Ilustraciones
editados por James B. Pritchard ISBN 0-691-00200-2 p. 193 Tiglat-pileser y sus
Campañas contra Siria e Israel
Biblical Archaeology Review – May/June 1998 p. 54-56, Sello de Acaz
Ilustración: realizada con pluma y tinta, Reproducción del “Sello de Acaz”, Ilustrador:
John Argubright Derechos de Autor copyright 2002-(año actual) John Argubright
CAPITULO 20 “SARGON, REY DE ASIRIA”
Dare TO BE A Daniel autor: David Kocking, pág. 3-4
ISBN#0-939497-26-3 Promise publishing co.
Información sobre Sargón.
The Ancient Near East. Volumen 1 An Anthropology of Texts
And Pictures por James B. Pritchard, Princeton
University Press ISBN#0-691-00200-2
pág. 195 inscripción de Sargón.
La imagen de Sargón en una inscripción en un ladrillo se puede ver en la Biblioteca
del Vaticano en Roma.
Catalog#15025 corresponde al año 706 a. de C. de su palacio real en Khorsabad.
http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x_Schede/MEZs/MEZs_Sala09_05_038.html
Foto de un toro alado del palacio de Sargón en Dur-Sharrukin (‘la fortaleza de
Sargón’), actualmente conocido como Khorsabad, se encuentra en la página Web
del Museo Británico.
Ilustración del toro alado en el palacio de Sargón, Image © 2006 Jupiterimages
Corporation.
CAPITULO 21: “MANASES, HIJO DE SEDEQUIAS”
La Palabra de Dios 2 Reyes 21:1-18/2 Cró. 33:1-20.
Un Estudio bíblico sobre el Arrepentimiento:
Lucas 13:3, Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 17:30, Lucas 24:47
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Hechos 5:31, Hechos 26:20, 2° Corintios 7:9-11, Romanos 2:4.
El Diccionario Bíblico Revell por Fleming H. Revell, ISBN0-8007-1594-2 pág. 667.
Imagen sobre un prisma de barro que se encuentra en el Museo Británico.
Cuadro: “Manases siendo llevado cautivo,” del libro “Bible, the Story of.” Charles
Foster Publications. Image © 2006 Jupiterimages.
“Ancient Near Eastern Texts – Relating to the Old Testament publicado por James
B. Pritchard.
Pág. 291 (Manases menciona documentos del rey asirio Esarhaddon 680-669 a. de
C. gobernador de Babilonia.”
Otra inscripción de Babilonia de Esarhaddon dice: “Babilonia reconstruí, la amplié,
la elevé hacia arriba, la hice magnífica.
CAPITULO 22: “EL ENEMIGO DE JEREMIAS”
Biblical Archaeology Review, Enero/Febrero 2006, pág. 26. Mar de Jucal.
Ancient Near Eastern Texts Relating to the old Testament James Pritchard. Pág.
322. Carta Lachish IX en la que se menciona a Selemías, pág. 322. Carta Lachish
VIII menciona a Nedabiah, que es posible que fuese sobrino de Sedequías, tal y
como aparece en 1° Crónicas 3:18.
CAPITULO 23: EL REY CIRO DE PERSIA
Título: The Ancient Near East Autor: James B Pritchard, pg.207-208 Decreto de Ciro
Título: The history of Herodotus - Libro 1, Autor: Herodotus escrito en el año 440 a,
de C. Traducido por George Rawlinson
Ilustración: "Tumba del Rey Ciro", de la enciclopedia "International Encyclopaedia
Vol. XI, publicada por: Dodd, Mead and Company
CAPITULO 24: EL ARCA DEL PACTO
Cuadro: reproducción parcial de ‘El Paso de los Israelitas sobre el Jordán’. Pintor:
Julius Schnorr von Carolsfeld, de ‘Bible, the Story of’ publicado por Charles Foster
Publications Image copyright 2002-(año actual) www.arttoday.com
Cuadro: reproducción parcial de ‘La Cortina del Templo queda Rasgada’. Pintor:
Phillippotaux de de “‘The New Testament’ – A Pictorial Archive’ Editorial: Dover
Publications Image copyright 2002-(año actual) www.arttoday.com
Biblical Archaeology Review, Jan/Feb. 1996 Issue
P. 46-55 “El Arca del Pacto en el Templo de Salomón”
The Stones Cry Out. Autor: Randall Price ISBN#1-565007-640-0
P. 211-219 “Has archaeology found the place of the ark?” (¿Ha descubierto la
arqueología el lugar donde se encuentra el arca?)
PORTADA POSTERIOR:
Ilustración: Reproducción parcial de la crucifixión de Rembrandt: “Los dos
criminales” pintado por Rembrandt.
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