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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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Nuevo Testamento Capítulo 1

JESUCRISTO EL MESIAS

La primera evidencia relacionada con la vida de
Jesús, que se menciona aparte de la Biblia, procede
del historiador judío llamado Josefo.

Josefo nació en el año 37 A.D., apenas unos
pocos años después de la crucifixión del Señor
Jesucristo. Era hijo de un sacerdote llamado Matias
y a la edad de 19 años se hizo fariseo en Jerusalén.
Mas adelante en su vida fue nombrado comandante
en Galilea, durante la revuelta judía en contra de
Roma.

Después de haberse rendido a los romanos,
fue llevado ante el Comandante romano Vespasiano
y profetizó que Dios le había mostrado en un sueño
que Vespasiano y su hijo Tito no tardarían en
convertirse en emperadores de Roma. Poco después
su sueño se convirtió en realidad y Josefo entró a
formar parte de la casa de Vespasiano. Durante su
permanencia en Roma escribió dos obras que tenían
que ver con la historia judía.

En su obra titulada Antigüedades Judías que
fueron escritas entre los años 70 y 100 A.D.
menciona a Jesús el Mesías.

Eusebio, uno de los primeros obispos
cristianos, del año 324 A.D. cita mas abajo a Josefo:
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“Por aquella época vivió Jesús, un hombre
sabio, si es que verdaderamente se le puede llamar
hombre porque realizó muchas obras fuera de lo
corriente y fue maestro  de aquellos que aceptaban
la verdad y muchos de los judíos y de los griegos
depositaron su confianza en él. Fue el Mesías y
cuando nuestros principales dirigentes le acusaron,
Pilato le condenó a la cruz, pero aquellos que le
habían querido originalmente no dejaron de hacerlo,
porque se les apareció al tercer día de nuevo con
vida, como habían dicho que sucedería los profetas
de Dios además de haber dicho muchas otras cosas
maravillosas acerca de él y la tribu de cristianos, así
llamados por ser sus seguidores, permanecen hasta
el día de hoy”.

Un manuscrito árabe posterior, escrito en el
décimo siglo, por el historiador melquita llamado
Agapeo también cita el mismo pasaje de Josefo de la
siguiente manera:

“En aquel entonces hubo un hombre sabio
llamado Jesús y sus obras eran buenas y era
conocido por ser santo. Muchas personas entre los
judíos y otras naciones se convirtieron en sus
seguidores. Fue condenado a ser crucificado y a morir
por orden de Pilato, pero aquellos que se habían
convertido en sus discípulos no se apartaron de sus
enseñanzas. Informaron que se les había aparecido
tres días después de su crucifixión y que estaba vivo.
Por lo tanto, puede que fuese el Cristo, acerca del
cual los profetas habían contado cosas maravillosas
y los cristianos, llamados conforme a su nombre, no
han desaparecido hasta la fecha”.

Estas declaraciones confirman las siguientes
verdades cristianas que se encuentran en la Biblia:

1) Jesús era el Mesías del cual habían hablado los
profetas.

2)  Realizó milagros.
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3)  Fue crucificado bajo Poncio Pilato.

4) Se levantó de los muertos tres días después y se
le apareció a sus discípulos.

¿SABE USTED LA VERDAD ACERCA DE JESUS?

Jesucristo no fue sencillamente otro hombre
mas, fue Dios en carne humana.

Vino a este mundo por una razón, para quitar
el pecado, cosa que hizo muriendo en la cruz y
descendiendo al infierno durante tres días antes de
ascender al cielo, llevando sobre sí mismo el castigo
que cada uno de nosotros se merece por nuestros
pecados.

Como ve usted, cada uno de nosotros es un
pecador, no hay ni siquiera uno que sea perfecto y
puesto que Dios es santo, y solo los que son santos
pueden entrar en Su reino, no hay ningún hombre
que pueda entrar en Su reino por sí solo.

Ahí es donde entra Jesús en escena.

Jesús no tenía pecado, era santo en todos los
sentidos. Por eso llevó sobre sí mismo nuestros
pecados, de modo que todo el que crea en él reciba
el perdón de sus pecados y se le permita entrar en el
cielo. Por eso es por lo que a Jesús se le llama
SALVADOR, y si cree usted en él, le salvará de
pasarse toda la eternidad en el infierno cuando se
muera usted.

Jesucristo es también el SEÑOR, y usted es de
seguir Sus órdenes. Comience usted por arrepentirse,
por apartarse de sus pecados y comience una vida
nueva siguiendo a Cristo.

No hay mayor verdad que la de conocer a
Jesucristo como su SEÑOR y SALVADOR.
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Nuevo Testamento Capítulo 2

CIRENIO Y EL CENSO

Durante muchos años, los críticos de aquellos
que creen que la Biblia es cien por cien exacta, han
venido usando un pasaje que se encuentra en la
Biblia con el fin de apuntar a un aparente error
histórico.

Lucas 2:1-2 afirma: Aconteció en aquellos
días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto
Cesar, que todo el mundo fuese empadronado. Este
primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de
Siria”.

Puesto que la Biblia afirma que Jesús nació
antes de la muerte de Herodes el Grande, que murió
en la primavera del año 4 B.C., los críticos afirman
que la Biblia estaba equivocada, porque la historia ha
dejado constancia de que Cirenio no fue nombrado
gobernador de Siria hasta el año 6 A.D.

Pero recientemente, se ha hallado confirmación
de que Cirenio estuvo en Siria cuando se realizó el
primer censo romano, entre los años 8 y 5 a. de C. 

Para empezar, echemos un vistazo a unos
cuantos relatos antiguos, tomados de la historia, y
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veamos de qué modo concuerdan con lo dicho en la
Biblia.

El siguiente es un documento de un censo que
se llevó a cabo en el año 104 A.D. que fue escrito de
una manera muy parecida a lo que dice el Evangelio:

“Del Prefecto de Egipto, Gaius Vibius Maximus:
“Viendo que ha llegado el tiempo de realizar el ceso
de casa en casa, es necesario que todos los hombres
que vivan fuera de sus distritos regresen a su propia
tierra, para que se pueda llevar a cabo el censo….”

Otro censo fue descubierto en el año 48 A.D.
dejando constancia oficial del regreso del pueblo a su
tierra natal para el censo. Dice lo siguiente:

“Yo, Termoutarion, juntamente con Apolonio,
mi guardián, juro por Tiberio Claudio Cesar Augusto
Emperador Germánico que el documento que precede
ofrece un relato exacto acerca de los que regresaron,
que vivieron en mi casa, y que no hay nadie mas
viviendo conmigo, ni forastero, ni alejandrino, ni
libre, ni ciudadano romano ni egipcio.”

Es interesante fijarse en el hecho de que estos
dos relatos sobre los censos requieren que la persona
regrese a su tierra a registrarse, lo cual también es
cierto en el relato del Evangelio.

Unos cuantos destacados antiguos dirigentes
de la iglesia primitiva, Justino y Tertuliano, creen que
el registro del censo, incluyendo el que se registrasen
José y María se puede hallar en los archivos oficiales
del reinado de Augusto cesar, y que se referían a
cualquier persona que fuese interrogada respecto a
su nacimiento virginal, pudiendo comprobar los
documentos oficiales ellos mismos.

En lo que se refiere al hecho de que Cirenio
fuese gobernador de Siria durante dicho censo, es
interesante darse cuenta de que la Biblia nunca le
llama gobernador, al menos la nueva versión inglesa
del Rey Jaime no lo hace.

Dice que gobernaba en Siria. Y sabemos que
Quirino estaba gobernando, en cierta capacidad, en
esta región durante esa época.

La evidencia histórica también indica que
Quirino no era ni mucho menos un personaje
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insignificante de la política romana, pues su nombre
se menciona en “Res Gestae – The Deeds of Augus-
tus by Augustus” situándole en el puesto de cónsul ya
para el año 12 a. de C.

Tacito, el historiador romano, también mencio-
na que Quirino fue nombrado por Augusto como
consejero de su hijo menor, Cayo Cesar, en Armenia,
bastante antes del censo del año 6 A.D. (Cayo fue
enviado con el fin de administrar Siria en el año 1
A.D. y fue herido en la cercana Armenia en el año 3
A.D.) Evidentemente, Augusto deseaba a alguien que
tuviese experiencia en la administración anterior de
la región con el fin de que pudiese aconsejar a su
hijo. Y ¿quién mejor que Quirino? Josefo, el historiad-
or del primer siglo, también menciona que Quirino se
convirtió posteriormente en gobernador, en el año 6
A.D. Escribe diciendo:

Quirino, un senador romano que ocupado otras
magistraturas y había pasado por ellas antes de
convertirse en cónsul, fue nombrado gobernador de
Siria por Cesar y además se le encomendó la tarea de
asesorar la propiedad allí así como en Judea.”

De modo que ¿quién estuvo encargado como
asesor de la propiedad en Judea durante ese primer
censo? Es lo que había venido diciendo todo el tiempo
la Biblia, Cirenio.

LAS PALABRAS DEL PROFETA ISAIAS SE
HICIERON REALIDAD DURANTE 

EL PRIMER CENSO 

“y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Emmanuel.

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo
que habló el Señor por medio del profeta diciendo:

“He aquí la virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido
quiere decir: Dios con nosotros.”   Mateo 1:21-23
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Nuevo Testamento Capítulo 3

JUAN EL BAUTISTA

HA QUEDADO CONSTANCIA DEL BAUTISMO DE
JESUS EN MATEO 3:13-17:

“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el
Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le
oponía, diciendo: o necesito ser bautizado por ti, ¿y
tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia”.

Jesucristo dijo: “de cierto os digo, que entre
los que nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista”.

Aunque Juan fue un gran profeta, murió de
manera trágica a manos de Herodes Antipas. El
historiador Josefo nos ofrece el siguiente relato:

"Herodes (Antipas) se vio envuelto en una
discusión con el Rey de Petra, Aretas, con cuya hija
había contraído matrimonio y con la cual había
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estado viviendo durante algún tiempo. Pero cuando
estaba en Roma, con su hermanastro Herodes
(también conocido como Felipe, el hijo de Herodes el
Grande por Mariame, la hija de Simón el sumo
sacerdote), Antipas se enamoró de Herodias, la
mujer de su hermano, y prometió casarse con ella y
divorciarse de la hija de Areta.

Pero la hija de Areta puso al descubierto el
plan de Herodes y le pidió a Herodes que le
permitiese ir a visitar a Macario. Desde allí se fue
apresuradamente a ver a su padre en Arabia y le
contó lo que estaba planeando Herodes. 

Esto y una disputa relacionada con los límites
de tierra llevó a Areta a atacar a Herodes, cuyo
ejército quedó completamente destruido. Herodes le
escribió acerca de esto a Tiberio. Cesar se sintió
dominado por la ira y ordenó al gobernador sirio,
llamado Vitellius, que declarase el estado de guerra
con Aretas, pero muchos de los judíos sintieron que
el desastre acontecido a Herodes era el juicio de Dios
sobre él por la manera de haber tratado a Juan, de
sobrenombre el Bautista. Aunque Juan era un buen
hombre y había enseñado a los judíos a adorar a
Dios, a llevar vidas rectas y a practicar la justicia con
otros, Herodes dio orden de que le matasen. Juan
había estado enseñando que no se debía usar el
bautismo para obtener el perdón de los pecados
cometidos, sino para que fuese una consagración del
cuerpo….Comenzaron a reunirse grandes multitudes
alrededor de Juan por causa de su predicación y
Herodes se temía que su gran poder de persuasión
sobre los hombres diese lugar a la rebelión. Por lo
tanto, decidió que sería mejor matarle antes de que
se produjese un levantamiento. Juan fue llevado
encadenado a la fortaleza de Macario y fue muerto en
esa cárcel. Los judíos creían que Dios había vengado
su muerte destruyendo al ejército de Herodes”.      

 (Antigüedades Judías XVIII, 106)



-9-

Echemos ahora un vistazo a fin de descubrir de
qué modo el relato bíblico encaja con el relato de
Josefo.

1) Josefo afirma que Juan el Bautista
exhortaba a las gentes a llevar una vida recta.

LA BIBLIA hace la misma afirmación en Mateo
3:8, Juan pido al pueblo que hiciese frutos dignos de
arrepentimiento de acuerdo con una vida de
arrepentimiento.

2) Josefo afirma que el Bautista pidió al pueblo
que practicase la justicia con su prójimo. LA BIBLIA
afirma en Lucas 3:11-18 que Juan le dijo a una
multitud de personas:

”El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene;
y el que tiene qué comer, haga lo mismo”. … A los
recaudadores de impuestos les dijo: “No recojáis mas
impuestos de los que debáis”. Y a un grupo de
soldados les dijo: “No extorsionéis dinero y no
acuséis falsamente a las personas”.

3) Josefo escribió: “Juan enseñó que no se
debía usar el bautismo para obtener el perdón por los
pecados cometidos, sino para consagrar al cuerpo”

Da la impresión de que esta afirmación es
contraria a lo que dice Lucas 3:3 donde leemos: “Y él
fue por toda la región contigua al Jordán, predicando
el bautismo del arrepentimiento para perdón de
pecados”.

Pero si lee usted este pasaje con cuidado, dice
el BAUTISMO DEL ARREPENTIMIENTO por el
perdón de los pecados. El ARREPENTIMIENTO es la
palabra clave y significa cambiar de opinión y de
actitud en relación con el pecado, apartarse de él y
pedirle perdón a Dios. El acto exterior del bautismo
por inmersión en sí mismo no perdona los pecados ni
tampoco puede conseguirlo ningún acto realizado por
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el hombre. Jesús llevó él mismo todos los pecados del
mundo en la cruz y solo aceptándole como su
Salvador puede usted obtener el perdón de sus
pecados.

Por lo tanto, el bautismo es un acto de
obediencia al mandato del Señor y la promesa que
nos ha hecho, en el sentido de que igual que el agua
limpia nuestros cuerpos cuando están sucios, la
sangre derramada por Cristo lava lo sucio que hay en
nuestra alma, es decir, todos nuestros pecados.

4) La Biblia dice en Mateo 14:3-10: “Porque
Herodes había prendido a Juan, y le había
encadenado y metido en la cárcel, por causa de
Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan
le decía: No te es lícito tenerla”.

Y a pesar de que deseaba matarle, temía a la
multitud, porque le consideraban un profeta, pero
cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija
de Herodías bailó antes ellos y le complació a
Herodes. Por lo tanto, le prometió con un juramento
que le daría cualquier cosa que ella le pidiese y ella,
a instancias de su madre, le dijo: “dame la cabeza de
Juan el Bautista en un plato”. Y el rey lo lamentó,
pero por causa del juramento y por motivo de los que
estaban sentados con él, dio orden de que se la
diesen, así que envió que Juan fuese decapitado en
la prisión”.
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Josefo escribió la misma cosa: “Herodes se
había enamorado de la esposa de su hermanastro, de
modo que prometió casarse con ella divorciándose de
la hija de Areta (cosa que hizo y al hacerlo quebrantó
los Diez Mandamientos cometiendo adulterio.)
…Herodes hizo que matasen a Juan…que fue traído
encadenado a Macario y le mataron en la cárcel”.

LAS  MAS  IMPORTANTES  DECLARACIONES 
HECHAS  POR  JUAN  EL  BAUTISTA

“El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y
dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo….Y yo le vi, y he dado testimonio de que
éste es el Hijo de Dios”.

         Juan 1:29-34

“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 4

LOS MILAGROS DE JESUS

Una de las mas antiguas menciones que se
hacen acerca de los milagros del Cristo corresponden
a Julian el Apóstata (emperador romano entre el 361-
363 A.D.) que era enemigo del cristianismo y escribió
lo siguiente:

“Hace unos tres mil años....que se viene
celebrando a Jesús aunque no hizo nada que fuese
digno de la fama, a menos que alguien pueda
considerar que es una gran obra sanar a los cojos y
a los ciegos y ejercitar actos demoniacos en los
pueblos de Betsaida y Betania”.

Esta afirmación muestra que era algo
corrientemente aceptado que Jesús realizaba
milagros en los pueblos de Betsaida y Betania, según
queda constancia en la Biblia.

Marcos 8:22 afirma que Jesús sanó a un
hombre que había estado ciego desde su nacimiento
en Betsaida y Juan 12:1 cuenta que Jesús levantó a
Lázaro de los muertos en Betania.

Los escritos rabínicos judíos, que se
encuentran en el Talmud, también dan testimonio del
hecho de que Jesús tenía poder para sanar. Uno de
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estos escritos de alrededor del año 100 A.D. tiene
que ver con el caso del Rabino Eleazar ben Dama al
que le mordió una serpiente venenosa:

Jacob de Kefar Sama llegó con el propósito de
sanarle en el nombre de Jesús (Yeshua), pero el
Rabino Ismael no se lo permitió y le dijo: “¡Ben
Dama, no debes de hacerlo!”

(Ben Dama) le contestó: “¡Te traeré pruebas
(de las Escrituras) de que puede sanarme!” Pero se
murió antes de poder producir dichas pruebas.’
–Tosefta, Hullin 2.22-23.

Hasta los primeros rabinos del primer siglo se
abstuvieron de negar que Jesús realizaba milagros,
pero intentaron atribuirlos a hechos relacionados con
la brujería.

Un pasaje tomado del Sanhedrín babilonio
escrito entre los años 95 y 119 A.D. afirma:

“Durante el tiempo de la Pascua ejecutaron a
Yeshu (de Nazaret). Se hizo un anuncio durante
cuarenta días antes de este dicho (Yeshu de Nazaret)
será apedreado por haber practicado la brujería, por
haber engañado y haber descarriado a Israel. Que
todo el que sepa lo contrario, acuda y hable en su
defensa, pero no hallaron nada en su defensa y le
crucificaron….”

Estas falsas alegaciones, por parte de los
dirigentes judíos, que intentaban decir que Jesús
realizaba estos milagros practicando la brujería y las
artes de la magia también se pueden encontrar en la
Biblia. Lucas 11:14-20 dice:

“Estaba Jesús echando fuera a un demonio que
era mudo; y aconteció que salido el demonio, el
mudo habló; y la gente se maravilló. Pero algunos de
ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios,
echa fuera los demonios.” 

“Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.
Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les
dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado;
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y una casa dividida contra sí misma, cae. Y si
también Satanás está dividido contra sí mismo,
¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís por
Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por
tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo
de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el
reino de Dios se ha llegado a vosotros”.

LAS MAS IMPORTANTES DECLARACIONES
DE JESUS ACERCA DE LAS SEÑALES 
Y LOS MILAGROS:

“Entonces respondieron algunos de los escribas
y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de
ti señal. 

El respondió y les dijo: La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo
Jonás en el vientre del gran pez tres días, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante
tres días y tres noches”.                 Mateo 12:38-40

“Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces
tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra
haces? Nuestros padres comieron el maná en el
desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a
comer.”

“Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es
aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.”

“Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
Jesús les dijo:  Yo soy el pan de vida; el que a

mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás…Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió: que de todo lo que me diere, no
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día
postrero”.                                         Juan 6:30-40
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Nuevo Testamento Capítulo 5

EL ESTANQUE DE SILOE

En el Evangelio de Juan ha quedado constancia
de que Jesús sanó a un hombre que había estado
ciego desde su nacimiento junto al estanque de Siloe.
        La piscina de Siloam fue alimentada por agua
de una primavera subterránea que fluyó por un túnel
originalmente construido por el Rey Ezequias, que
gobernó entre los años 716 y 687 a. de C. tal y como
dice en II Reyes 20:20:

“Los demás hechos de Ezequías, y todo su
poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y
metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el
libro de las crónicas de los reyes de Judá?”

En 1880 se descubrió una inscripción en el
lugar del estanque de Siloe describiendo de qué
modo dos equipos de judíos cavaron un túnel un
equipo en dirección al otro para finalmente
encontrarse a fin de terminar la construcción de dicho
túnel. El descubrimiento se conoce como la
inscripción de Siloam y se halla en el Museo
Arqueológico de Estambul, en Turquía. Dice lo
siguiente:

“Y este es el relato del descubrimiento.
Mientras los que cavaban el túnel estaban trabajando
con sus picos, los unos en dirección a los otros, y
mientras quedaban aún cinco pies de rocas que
atravesar, la roca se partió hacia el sur y hacia el
norte, y se escucharon las voces, llamándose las
unas a las otras. En ese momento los obreros
lograron establecer contacto golpeando un pico
contra el otro.

 Luego el agua comenzó a fluir desde el
manantial al estanque a lo largo de una distancia de
1.900 pies y la altura del túnel, sobre las cabezas de
los obreros era de 160 pies”.
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EL ACONTECIMIENTO MAS IMPORTANTE 
EN EL ESTANQUE DE SILOE:

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de
nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo:
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya
nacido ciego?

Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus
padres, sino para que las obras de Dios se
manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del
que me envió, entre tanto que el día dura; la noche
viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que
estoy en el mundo, luz soy del mundo.

Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con
la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le
dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que
traducido es, Enviado). Fue entonces y se lavó, y
regresó viendo.

Entonces los vecinos, y los que antes le habían
visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que se
sentaba y mendigaba? Unos decían: El es; y otros: a
él se parece. El decía: yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te
fueron abiertos los ojos?

Respondió él y dijo: Aquel hombre que se
llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve
a Siloé y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista.
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Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé.
Levaron ante los fariseos al que había sido

ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho
el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a
preguntarle también los fariseos cómo había recibido
la vista. El les dijo: me puso lodo sobre los ojos, y me
lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían:
Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el
día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un
hombre pecador hacer estas señales? Y había
disensión entre ellos.

Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué
dices tú del que te abrió los ojos? 

Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no
creían que él había sido ciego, y que había recibido la
vista, hasta que llamaron a los padres del que había
recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿Es
éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació
ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?

Sus padres respondieron y les dijeron:
Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació ciego;
pero cómo ve ahora, no lo sabemos; o quien le haya
abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos; edad
tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. Esto
dijeron sus padres, porque tenían miedo de los
judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que
si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera
expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres:
Edad tiene, preguntadle a él.

Entonces volvieron a llamar al hombre que
había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios;
nosotros sabemos que ese hombre es pecador.

Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no
lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora
veo….

Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo;
pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros
sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero
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respecto a ése, no sabemos de dónde sea. Respondió
el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que
vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los
ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores;
pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su
voluntad, a ése oye. Desde el principio no se ha oído
decir que alguno abriese los ojos a uno que nació
ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.

Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo
en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le
expulsaron.

Oyó Jesús que le habían expulsado; y
hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 

Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para
que crea en él?  Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el
que habla contigo, él es.

Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús:
para juicio he venido yo a este mundo; para que los
que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él,
al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos
también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais
ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque
decís: Vemos, vuestro pecado permanece.”

     Evangelio de Juan, capítulo 9

EL CANTICO MAS IMPORTANTE QUE HEMOS
CANTADO TODOS LOS HOMBRES CIEGOS ES:

¡INSONDABLE GRACIA
CUAN DULCE ES EL SONIDO
QUE HA SALVADO A UN DESGRACIADO
COMO YO QUE ANTES ESTUVE PERDIDO
PERO AHORA HE SIDO ENCONTRADO
ESTABA CIEGO, PERO AHORA VEO!
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Nuevo Testamento Capítulo 6

JESUS PROFETIZA ACERCA “DEL TEMPLO”

La destrucción del Templo Judío por parte de
los romanos tuvo lugar en el año 70 A.D. y el
historiador Josefo, del primer siglo, que contempló
los acontecimientos de primera mano, ha dejado
constancia de ello.

Josefo escribe en su historia titulada la ‘Guerra
Judía’:

“Por la mañana Tito mandó que se apagasen
los incendios y que se abriese un camino hasta las
verjas a fin de que sus tropas pudiesen entrar.
Entonces se reunieron sus generales para discutir lo
que debían de hacer con el templo. Algunos querían
destruirlo, porque pensaban que les daría a los judíos
un motivo para sublevarse. Otros argumentaron que
si los judíos salían del templo debían permitir que
siguiese en pie, pero si lo usaban como una fortaleza,
entonces debían destruirlo. A continuación Tito dio
orden de que pasase lo que pasase, el templo debía
permanecer, porque sería siempre un ornamento
para el imperio. Tres de sus generales estuvieron de
acuerdo y la reunión fue disuelta.

….Tito se dirigió entonces a Antonio, con la
intención de atacar y derrotar el templo con toda su
fuerza, pero ese día, el díez de Lous (30 de Agosto
del año 70AD) el mismo día en que el templo de
Salomón había sido destruido por el rey de Babilonia,
la suerte de la estructura quedó condenada. Los
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rebeldes atacaron de nuevo a los romanos y Tito se
batió en retirada y tuvo lugar una batalla entre la
guardia del templo y las tropas romanas, que estaban
intentando apagar las llamas en el patio interior. Los
romanos dispersaron a los judíos y les persiguieron
hasta el santuario. Al mismo tiempo, un soldado
agarró una antorcha de manera temeraria….y la lanzó
sobre el lado norte, lo cual hizo posible la entrada en
las cámaras alrededor del santuario. Viendo las
llamas, se produjo un clamor entre los judíos y sin
preocuparse por sus propias vidas, intentaron
apresuradamente apagar el incendio. 

Un mensajero se dirigió apresuradamente a la
tienda de Tito con el propósito de informarle del
incendio Inmediatamente Tito corrió hacia el templo
para apagar las llamas, pero debido a la batalla que
se estaba desarrollando, los soldados o bien no
pudieron o no estuvieron dispuestos a escuchar sus
ordenes. No se pudo sosegar la ira de las tropas y a
la entrada muchos de los soldados fueron pisoteadas
por sus propias fuerzas, cayendo entre las ruinas
incendiadas, compartiendo la misma suerte que sus
enemigos.

Pretendiendo no haber oído las ordenes de su
general y dominados por el odio, los soldados
arremetieron, lanzando antorchas al interior del
templo. Los rebeldes impotentes no hicieron ningún
esfuerzo por defenderse. Huyendo por sus vidas,
rodeados de sangre por todas partes, muchos de lo
civiles se vieron atrapados en la batalla y hasta los
escalones del altar quedaron manchados por la
sangre de los muertos.

Cuando a Cesar le resultó imposible contener
a sus tropas, él y sus generales entraron en el templo
y contemplaron por última vez el lugar Santísimo.
Puesto que el incendio no había llegado aún al
interior, sino que se alimentaba aún de las cámaras
exteriores, Tito realizó un último esfuerzo por salvarl-
o. Ordenando a un centurión que golpease a
cualquiera que desobedeciese sus ordenes, siguió
apresuradamente adelante y suplicó a sus soldados
que apagasen las llamas, pero por causa del odio que
tenían a los judíos y la esperanza del botín, hicieron
caso omiso de las ordenes de su general. Viendo que
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todo lo que les rodeaba estaba fabricado con oro,
dieron por hecho que el interior estaría lleno de
grandes tesoros y cuando Tito salió corriendo con el
fin de detener a sus tropas, uno de los que habían
entrado con él lanzó una antorcha a los goznes de la
gran puerta del templo y las llamas se extendieron
por todo el interior. Cesar y sus generales se retirar-
on y, de este modo, contra sus deseos, el santuario
fue pasto de las llamas”. 

….. “La ciudad y el templo quedaron arrasados
por orden de Cesar. Solo las torres mas altas y parte
de la muralla occidental permanecieron para mostrar
a la humanidad de que modo los romanos derribaron
una fortaleza tan fuerte”.

Por lo tanto, debido a la orden dada por Cesar
la siguiente profecía de Jesús se convirtió en
realidad:

Jesús dijo: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a
los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no
quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del
SEÑOR.

Cuando Jesús salió del templo y se iba, se
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios
del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo
esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra
sobre piedra, que no sea derribada”. 

  Mateo 23:37-24:2

LAS MAS IMPORTANTES DECLARACIONES 
DE JESUS RESPECTO AL TEMPLO:

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré.

Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis
años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo
levantarás? Mas el hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron que había dicho esto; y
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había
dicho.” Juan 2:19-22
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Nuevo Testamento Capítulo 7

LA PROFECIA DE JESUS SOBRE “JERUSALEN”

En el Museo Británico hay un documento que
fue escrito poco tiempo después del año 73 A.D. por
un sirio llamado Mara BarSerapion que dice:

“¿Qué ganaron los atenienses con matar a
Socrates? Sobre ellos recayó el juicio, la plaga y el
hambre. ¿Qué ganaron los hombres de Samos
quemando a Pitágoras? Poco después de esto, su
tierra quedó cubierta por la arena. ¿Qué ganaron los
judíos con ejecutar a su sabio Rey? Fue poco después
de su muerte que el reino de ellos quedó abolido”.
(Jerusalén fue destruida en el año 70 A.D. por los
romanos). Dios vengó con justicia a estos tres
hombres sabios. Los atenienses se murieron de
hambre, los samianos quedaron cubiertos por el mar
y los judíos, sin una tierra propia, han sido
dispersados entre las naciones. Pero Socrates no
murió para bien, sino que siguió viviendo por medio
de las enseñanzas de Platón. Pitagoras no murió para
bien, siguió viviendo en la estatua de Hera ni el Rey
sabio murió para bien, sino que sigue viviendo en las
enseñanzas que había dado”.

Mara BarSerapion dijo que después de que los
dirigentes judíos ejecutaron a su sabio Rey (Jesús) su
Reino quedó abolido.

Jesús profetizó lo mismo en Lucas 19:41-44:
“Y cuando llegó cerca de la ciudad (de

Jerusalén) al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si
también tu conocieses, a lo menos en este tu día, lo
que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus
ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus
enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por
todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra,
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra
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sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu
visitación”.

Josefo, un historiador judío, fue testigo
presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 70
A.D. Su relato encaja exactamente con la profecía de
Jesús. Josefo escribe:

“Cuando fueron acabados los malecones,
trajeron los arietes”......“Tito (el comandante del
ejército romano) se dio cuenta de que seria una
pérdida de tiempo luchar en contra de hombres
desesperados que no tardarían en destruirse a sí
mismos…De manera que decidió bloquear toda salida
posible de la ciudad construyendo una muralla que la
rodease por completo, con el propósito de obligar a
los judíos a rendirse o a morirse de hambre”. ....
“Después de haber capturado la muralla de la ciudad,
los romanos plantaron sus estandartes sobre las
torres…. Saliendo en grandes números por las calles,
masacraron a todo el que acertó a pasar por allí. ...
Los romanos prendieron fuego a los barrios exteriores
de la ciudad y demolieron las murallas, dejándolas
totalmente arrasadas”.                  (La Guerra Judía)

La Destrucción del Jerusalén hizo que también
se cumpliese la profecía bíblica de Daniel que vivió
alrededor del año 600 a. de C.

“….se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario”.                         (Daniel 9:26)
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Nuevo Testamento Capítulo 8

LOS SUMOS SACERDOTES ANAS Y CAIFAS

La Biblia afirma que en el tiempo del juicio de
Jesús, había dos sumo sacerdotes, Anas y Caifas.
Lucas 3:1-3 dice lo siguiente:

“En el año decimoquinto del imperio de Tiberio
Cesar, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y
Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe
tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y
Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos
sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por
toda la región contigua al Jordán, predicando el
bautismo del arrepentimiento para perdón de
pecados”.

Todos los hombres mencionados en el anterior
pasaje bíblico, incluyendo a los sumos sacerdotes
Anás y Caifás, los menciona el historiador judío
Josefo en su obra titulada Antigüedades Judías.
Afirma en los siguientes pasajes:

“Anás, hijo de Set quedó instalado como sumo
sacerdote por Cirenio. Durante este tiempo, Herodes
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Antipas y Felipe estaban administrando las
tetrarquias…. El tercer Cesar fue Tiberio, que nombró
a Valerius Gratus como sucesor de Rufo, como
procurador sobre los judíos. Gratus eliminó a Anás
del puesto de sumo sacerdote y realizó tres cambios
mas antes de nombrar a José Caifás para que ocupa-
se el puesto. Gratus se retiró a Roma después de
haber estado durante once años en Judea, siendo
sucedido por Poncio Pilato”. …. Herodes Agripa se
convirtió en rey y el emperador Claudio añadió Judea
y Samaria a su gobierno así como el resto de las
tierras que habían sido anteriormente gobernadas por
Herodes el Grande, además de Abilinia, que había
sido gobernada por Lisanias.

En lo que se refiere al sumo sacerdote Caifás,
Josefo menciona que su nombre completo era José
Caifás. Los arqueólogos descubrieron en 1990 una
cueva cementerio en las afueras de Jerusalén, que
contenía una colección de cajas con huesos. Durante
el primer siglo, los cadáveres de los muertos los
colocaban en el interior de las cuevas y una vez que
la carne se había descompuesto recogían los huesos
y los metían en cajas, lo cual refleja una creencia en
la resurrección.

Una de esas cajas, que parecía un féretro, que
encontraron en la cueva estaba elaboradamente
tallada y tenía inscritas las palabras: “José, hijo de
Caifás”. La caja contiene los restos del personaje
bíblico de Caifás.

LA PREGUNTA MAS IMPORTANTE
HECHA POR CAIFAS:

“Los que prendieron a Jesús le llevaron al
sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los
escribas y los ancianos….Entonces el sumo sacerdote
le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.

Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os
digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en
las nubes del cielo”.      Mateo 26:57-64
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UN HOMBRE MUERE A FAVOR
DE TODO EL PUEBLO

“Entonces los principales sacerdotes y los
fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los
romanos, y destruirán nuestro lugar santo u nuestra
nación.

Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote
aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada; ni
pensáis que nos conviene que un hombre muera por
el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo
dijo por sí mismo, sino que como era el sumo
sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de
morir por la nación; y no solamente por la nación,
sino también para congregar en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos”. Juan 11:47-52

“Aconteció al día siguiente, que se reunieron
en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los
escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y
Alejandro, y todos los que eran de la familia de los
sumos sacerdotes; y poniéndolos en medio, les
preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre,
habéis hecho vosotros esto? 

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les
dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel;
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste
haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a
todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este
hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es
la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos”. Hechos 4:5-12
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Neuvo Testamento Capitulo 9

LAS TINIEBLAS DE LA CRUCIFIXION

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora novena….Jesús clamó a
gran voz, y entregó el espíritu….El centurión y los que
estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto,
y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de
Dios”.      Mateo 27:45-54

La primera referencia que se encuentra aparte
de la Biblia, en la que se menciona que hubo tinieblas
sobre la tierra durante a crucifixión de Cristo, fue la
que hizo un historiador samaritano llamado Talo, que
escribió alrededor del año 52 A.D. Su historia fue
citada por otro antiguo escritor llamado Julio
Africanus, que investigó el tema de estas tinieblas y
escribió lo siguiente:

Hubo tinieblas en todo el mundo,
produciéndose la más espantosa oscuridad. Muchas
rocas quedaron partidas por la mitad debido al
terremoto y muchos lugares en Judea y en otros
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distritos fueron derribados. Me parece poco razonable
que Talo, en el tercer libro de sus historias, intentase
justificar estas tinieblas como si hubieran sido
debidas a un eclipse solar, puesto que los judíos
celebraban la Pascua en el día 14, según la luna y la
muerte de su Salvador cae en el día anterior a la
Pascua. Pero un eclipse solar es algo que solo se
puede producir cuando la luna se encuentra debajo
del sol, así que ¿cómo era posible que se hubiese
producido un eclipse cuando la luna se encontraba
justo delante del sol?” (Desde el punto de vista
científico, es imposible que haya una luna llena el
mismo día en que se produce un eclipse solar.)  

Otro historiador del primer siglo que también
menciona la oscuridad fue Flegón, que escribió una
historia titulada las “Olimpiadas”. Julio Africano
mencionó una cita tomada de esta obra, que decía:
“Flegón deja constancia de que en la época de Tiberio
Cesar, habiendo luna llena, se produjo un eclipse
total del sol de la sexta a la novena hora... Es
evidente que no estaba enterado de que se hubiera
producido un acontecimiento así en años anteriores.”

Orígenes también menciona a Flegón en su
obra, en el segundo libro: “El oscurecimiento del sol
tuvo lugar en la época de Tiberio Cesar, durante cuyo
reinado Jesús fue crucificado, y los grandes
terremotos que se produjeron entonces. Creo que
Flegón ha escrito un relato en el libro trece o catorce
de sus Crónicas.

LAS DECLARACIONES MAS IMPORTANTES
DE JESUS RESPECTO A LAS TINIEBLAS:

”Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.
     Juan 8:12

“El que cree en mí, no cree en mí, sino en el
que me envió; y el que me ve, ve al que me envió.
Yo la luz, he venido al mundo, para que todo aquel
que cree en mí no perezca en tinieblas”.                 
                                                      Juan 12:44-46
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Neuvo Testamento Capitulo 10

LA RESURRECCION DE JESUCRISTO

En 1878 se descubrió, en la ciudad natal de
Jesús, Nazaret, un edicto que se cree que vino o bien
de Tiberio Cesar, que fue emperador romano en la
época en que resucitó Jesucristo o de Claudio Cesar,
que gobernó poco después.

El edicto, mejor conocido como la inscripción
de Nazaret, estaba grabado en mármol con las
siguientes letras:

“Proclamación de Cesar. Es mi deseo que las
tumbas y las sepulturas permanezcan selladas para
beneficio de aquellos que las han hecho y para sus
hijos, miembros de la familia y su religión. Sin
embargo, si alguien acusa diciendo que otra persona
las ha destruido, quitado al que ha sido enterrado o
con mala intención ha quitado el sello en otras
piedras, ordeno que esa persona sea traída a juicio.
De la misma manera que el hombre debe de respetar
a los dioses, lo mismo debe de hacerse con los
hombres, porque todos le deben un respeto a los que
han sido enterrados. Por lo tanto, está prohibido que
nadie los toque. Si se transgrede este edicto, la
persona que cometa la ofensa deberá ser sentenciada
a la pena capital con cargos de haber violado un
sepulcro”.

La inscripción parece ser la respuesta del
Emperador Romano a la petición realizada por los
dirigentes judíos para evitar que robasen las tumbas
y que eliminasen los sellos colocados sobre las
lápidas.

Es evidente que debió de tener lugar algún
importante suceso, relacionado con el que alguien
abriese una tumba lo cual debió de molestar
enormemente al liderazgo judío.

La cuestión es ¿por qué se interesarían los
romanos si era violada una tumba judía y por qué
amenazaría con la pena capital por cometer
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semejante ofensa?
¿Y por qué el edicto se emitiría en Nazaret, la

ciudad natal de Jesús?
La respuesta la podemos encontrar en el

Evangelio de Mateo, que ofrece un relato de la
resurrección de Jesús de Nazaret:

“Al día siguiente, que es después de la
preparación, se reunieron los principales sacerdotes
y los fariseos ante Pilato (el procurador romano de
Judea) diciendo: Señor, nos acordamos que aquel
engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos
de noche, y digan al pueblo: Resucitó de entre los
muertos. Y será el postrer error peor que el primero.
Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id,
aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo
la guardia.
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Pasado el día de reposo, al amanecer del
primer día de la semana, vinieron María Magdalena y
la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran
terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo
del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó
sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su
vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los
guardas temblaron y se quedaron como muertos.

Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres:
No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a
Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue
puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
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delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí,
os lo he dicho.

Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he
aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y
ella, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las
nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y
allí me verán. 

Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia
fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales
sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron
mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid
vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo
hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo
oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os
pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero,
hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy”.

                            Mateo 27:62-28:15

LAS DECLARACIONES MAS IMPORTANTES
QUE JAMAS SE HAN HECHO ACERCA
DE LA RESURRECCION:

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación”.               Juan 5:28-29

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente”.
           Juan 11:25-26
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Neuvo Testamento         Capitulo 11

JACOBO EL HERMANO DE JESUS

Según la Biblia, Santiago (o Jacobo), que
escribió el libro del mismo nombre, que se encuentra
en el Nuevo Testamento, era hermano de Jesucristo.

Marcos 6:2-3 dice: “Y llegado el día de reposo,
comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos,
oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene
éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es
dada, y estos milagros que por sus manos son
hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?”

Evidentemente después del nacimiento virginal
de Jesús, José y María tuvieron sus propios hijos e
hijas:

El apóstol Pablo se refiere también a Jacobo,
como el hermano de Jesús, en Gálatas 1:19:
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“Pero no vi a ningún otro, sino a Jacobo el
hermano del Señor.”

También se puede encontrar evidencia acerca
de la vida de Jacobo aparte de la Biblia, del
historiador Josefo. En Antigüedades XX, 197
menciona a Jacobo (o Santiago) el hermano de Jesús
y a Anás el Sumo Sacerdote:

“Tras la muerte de Festo (en el año 62 A.D.) el
emperador Nerón envió a Albino a ser procurador de
Judea, pero antes de que llegase, el Rey Agripa
nombró a Anás Sumo Sacerdote, que era hijo del
anciano Anás. (Nota: El anciano Anás, al que se hace
alusión aquí, es el mismo Anás que aparece en los
Evangelios del Nuevo Testamento.) “Este anciano
Anás hacía mucho tiempo que venía siendo Sumo
Sacerdote. Tenía cinco hijos, todos los cuales llegaron
al sacerdocio. Sin embargo, el joven Anás, era un
bruto, que seguía a los saduceos, que eran unos
desalmados cuando pronunciaban juicio. Una vez que
Festo hubo muerto y Albino estaba aún viajando,
Anás pensó que podía salirse con la suya. Llamando
a los miembros del Sanhedrín, trajo ante ellos a un
hombre llamado Jacobo, el hermano de Jesús, que
era llamada el Cristo, y a ciertos otros, acusándoles
de haber quebrantado la ley y ordenó que fuesen
apedreados”.
       Aunque la Biblia no lo menciona, Josefo afirma
que Santiago fue convertido en mártir por el Sanedrín

LA DECLARACION MAS IMPORTANTE HECHA
POR JACOBO EL HERMANO DE CRISTO:

“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros, los de
doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos,
y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en
lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante
del Señor, y él os exaltará”.              Santiago 4:8-10

ESTUDIO BIBLICO: Santiago 5:20
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Neuvo Testamento Capitulo 12

EL LIBRO DE LOS HECHOS – CAPITULO 5

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.’ El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quién vosotros matasteis colgándole en un madero.

A éste, Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos
suyos de estas cosas, y también el Espíritu santo, el
cual ha dado Dios a los que le obedecen.

Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían
matarlos.

Entonces levantándose en el concilio un fariseo
llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo
el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento
a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad
por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos
hombres. Porque antes de estos días se levantó
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Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un
número como de cuatrocientos hombres; pero él fue
muerto, y todos los que le obedecían fueron
dispersados y reducidos a nada. Después de éste se
levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó
en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y
todos los que le obedecían fueron dispersados.

Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los
hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la
podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando
contra Dios”.  Hechos 5:29-39

En el versículo 34, un fariseo muy respetado,
llamado Gamaliel, convence a los miembros del
Sanhedrín enfurecidos que no maten a los apóstoles.
La historia judía ha dejado constancia de muchos
datos acerca de este hombre. Para empezar Gamaliel
era nieto de Hillel, que era considerado por los judíos
como uno de los mas respetados eruditos alrededor
de los tiempos de Cristo.

Además la Biblia afirma que Gamaliel
disfrutada de un elevado respeto por parte del
pueblo, que era uno de sus mas grandes rabinos y los
escritos judíos lo confirman. 

Uno de los mas antiguos pasajes del Talmud
afirma: “Desde que murió el Rabino Gamaliel, la
gloria de la ley ha desaparecido”.

Los escritos que se encuentran en la Mishna
afirman: “Desde que murió el anciano Rabino
Gamaliel, no ha habido mas reverencia por la ley. La
pureza y la abstinencia desaparecieron por esa
misma fecha”.

Uno de los dichos favoritos de Gamaliel era
“para beneficio de la humanidad”.

Era tan respetado por las gentes de su época
que cuando murió Gamaliel, se quemaron mas de
setenta libras de perfumes y de ungüentos por
respeto a él al venir los judíos a rendirle tributo y fue
acerca de este hombre que Pablo afirmó:

“Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de



-37-

Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies
de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de
nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois
todos vosotros.  Hechos 22:3

Otra persona mencionada en Hechos, capítulo
5 versículo 37 es Judas de Galilea, el padre fundador
de los celotes. A este hombre le menciona el
historiador Josefo haciendo una declaración detallada
acerca de él en el siguiente párrafo de su obra
titulada Antigüedades Judías:

“Coponio, de la orden ecuestre romana (que
gobernó del 6 al 9 A.D.) fue enviado como procurador
de Judea con toda la autoridad de Roma, incluyendo
la pena capital. Cirenio, el senador romano, de
elevado rango, también fue enviado por Cesar a ser
gobernador de Siria y asesor de la propiedad allí y en
Judea (6 A.D.)…. Mientras que los judíos eran reacios
a registrar sus propiedades, un cierto Judas de
Gamala (el galileo) afirmó que este hecho daría pie a
la esclavitud, de manera que él y un fariseo llamado
Sadoc iniciaron una revolución, comenzando un
nuevo movimiento (los celotes) que causó la ruina”.

Josefo menciona también a Judas y a sus hijos
en el siguiente párrafo tomado de las Antigüedades
Judías:

“Fado se convirtió en procurador, sucediendo
a Tiberio Alejandro, y crucificó a Jacobo y a Simón,
hijos de Judas el galileo que había causado un
levantamiento animando al pueblo a la rebelión
cuando Cirenio estaba realizando el censo en Judea”.

LA LECCION MAS IMPORTANTE
TOMADA DE HECHOS CAPITULO 5

”Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.” El Dios de nuestros padres levantó a
Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un
madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados”.  Hechos 5:29-31
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Neuvo Testamento Capitulo 13

LA MUERTE DE HERODES AGRIPA

Flavio Josefo escribió el siguiente relato acerca
de la muerte de Herodes Agripa, que encaja con el
relato que encontramos en la Biblia: 

“Cuando Agripa llevaba tres años enteros
gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesárea,
que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí
preparó una exposición en honor de Cesar,
inaugurándolo como un festival para el Emperador. Y
vinieron un gran número de oficiales de alto rango y
condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso
una túnica toda ella de plata y caminó hacia el teatro.
Entonces la plata brilló con todo su esplendor
causando una especie de temor y de temblor en
aquellos que estaban viendo el espectáculo. De
inmediato la multitud llamó desde varios lugares, con
palabras que en verdad no eran para su bien,
tratándole como a Dios, y gritando: “En el pasado te
hemos honrado como hombre, pero ahora te
honramos con una naturaleza superior a la de
cualquier mortal.”

“El rey no reprendió, ni se mostró en



-39-

desacuerdo con las lisonjas de la multitud….Sintió un
agudo dolor abdominal, comenzando con un violento
ataque….De modo que fue llevado rápidamente al
palacio y se extendió por todas partes la noticia de
que no tardaría mucho en morir….Y cuando hubo
sufrido continuamente durante cinco días, a causa del
dolor en el abdomen, murió a la edad de cincuenta y
cuatro años, después de haber estado gobernando
durante siete años.”

La Biblia nos ofrece un relato idéntico en
Hechos capítulo 12:19-23: (Después de que Herodes
diese orden de que traspasasen al apóstol Santiago
con la espada y de que metiesen a Pedro en la cárcel,
pero un ángel le sacó enviado por el Señor le sacó.)

“Mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle,
después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos
a la muerte. Después descendió de Judea a Cesárea
y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los
de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo
ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor
del rey, pedían paz, porque su territorio era
abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes,
vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les
arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios
y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le
hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró
comido por los gusanos”.

DAR LA GLORIA A DIOS

“La salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles
estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos
y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre
sus rostros delante del trono y adoraron a Dios,
diciendo: Amen. La bendición y la gloria y la sabiduría
y la acción de gracias y la honra y el poder y la
fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los
siglos. Amen”.           Apocalipsis 7:10-12
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COMO DAR GLORIA A DIOS

ALABAR A DIOS:

“Y repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!"

                Lucas 2:13-14
 

DANDO GRACIAS A DIOS:

(Después de haber sanado a los diez leprosos
de su enfermedad, uno de ellos regresó para darle las
gracias a Jesús) Respondiendo Jesús dijo: ¿No son
diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde
están? ¿No hubo quién volviese y diese gloria a Dios
sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe
te ha salvado”.

               Lucas 17:17-19

ADORANDO A DIOS:

(Después de haber recibido una visión del ángel del
Señor, el apóstol Juan dijo) “Yo me postré a sus pies
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; so soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.

            Apocalipsis 19:10



-41-

Neuvo Testamento Capitulo 14

“ERASTO” EL COMPAÑERO DE PABLO

La mayoría de los cristianos conocen al apóstol
Pablo como el hombre que fue el primero en
proclamar el evangelio del Señor Jesucristo a las
naciones gentiles, pero Pablo recibió además alguna
ayuda de otros hombres menos conocidos, que
viajaron junto a él extendiendo el Evangelio.

Uno de estos hombre fue Erasto, uno de los
primeros discípulos de Jesucristo, al que se le
menciona brevemente en LA BIBLIA Romanos 16:23
donde se nos dice:

“Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la
iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el
hermano Cuarto”.

Y de nuevo en 2 Timoteo 4:20 leemos: “Erasto
se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en
Mileto.”

Se ha hallado confirmación de su existencia y
de su título en la ciudad de Corinto. Unos
arqueólogos que estaban trabajando en una
excavación de un camino del primer siglo
descubrieron una piedra con esta inscripción:

“Erasto, Comisionado de Obras Públicas”

Según LA BIBLIA, Erasto fue además uno de
los primeros evangelistas en proclamar el evangelio
a los gentiles.



-42-

Hechos 19:22 dice: “Y enviando a Macedonia
a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto…. 

LA LECCION MAS IMPORTANTE QUE PODEMOS
APRENDER DE ERASTO FUE QUE OBEDECIO EL
SIGUIENTE MANDATO PRONUNCIADO POR
JESUCRISTO:

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo;
mas el que no creyere, será condenado.”

    Marcos 16:15-18
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Antiguo Testamento Capitulo 15

MOISES Y FARAON

En la película clásica de Cecil B. Demille “Los
Diez Mandamientos”, en la que el aparece Charlton
Heston, Yul Brynner hace el papel del Faraón Ramses
en una de las principales y grandes películas de la
Biblia acerca de Moisés. Pero según la Biblia,
Rameses no pudo ser el Faraón mencionado en el
Exodo.

El motivo por el que en muchas películas
acerca de Moisés se represente al Faraón como
Rameses es debido al pasaje de la Biblia que se
encuentra en Exodo 1:8-11 que afirma: 

“Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo
rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: “He
aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y mas
fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para
con él, para que no se multiplique, y acontezca que
viniendo guerra, él también se una a nuestros
enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la
tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de
tributos que los molestasen con sus cargas; y
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edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje,
Pitón y Rameses.”

La Biblia dice que los israelitas construyeron
Rameses y puesto que Rameses II gobernó entre los
años 1290 y 1224 a. de C., construyó una ciudad real
llamada Pi-Rameses, muchos dan por hechos que
este fue el faraón mencionado en Exodo.

Sin embargo, algunas excavaciones recientes
en este emplazamiento indican que esta ciudad fue
ocupada mucho antes por los egipcios.

El nombre Rameses mismo también se
encuentra inscrito en una pintura de una sepultura
del Faraón Amenhotep III, que gobernó casi 100 años
antes que Rameses II.

Aunque la Biblia no identifica de manera
concreta al Faraón mencionado en Exodo por
nombre, sí nos dice la fecha exacta del Exodo.

1 Reyes 6:1 afirma que Salomón comenzó a
construir el Templo durante el cuarto año de su
reinado, 480 años después del Exodo. La mayoría de
los eruditos de la Biblia concuerdan en que el cuarto
año del reinado de Salomón fue el año 967 a. de C.

De modo que se puede calcular que la fecha de
Exodo fue: 967 + 480 = 1447 a. de C. Y según la
historia, el Faraón Rameses no comenzó su reinado
hasta alrededor del año 1290 a. de C., de manera
que no pudo ser el Faraón mencionado en Exodo.

Dependiendo de qué libro sobre la historia lea
usted, hay dos posibles candidatos.

El primer faraón Amenhotep II, que
posiblemente gobernó entre los años (1450 y 1425 a.
de C.) Era hijo de Tutmose III, que gobernó o bien
entre (1490-1450) o (1490-1436 a. de C.) como el
otro posible candidato. Los eruditos no están de
acuerdo en las fechas exactas en que gobernaron
estos dos hombres, lo cual dificulta el saber
exactamente cuál fue. Para obtener algunas claves,
echemos un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de
los acontecimientos que rodearon la vida de Moisés.

El primer lugar con el que empezaremos será
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la fecha de su nacimiento. Exodo 7:7 afirma lo
siguiente:

“Era Moisés de edad de ochenta años y Aarón
de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a
Faraón”.

Añadiendo ochenta años a la fecha del Exodo
1447 a. de C. equivale al año 1527 a. de C.,
aproximadamente la fecha en que nació Moisés. El
gobernador de Egipto en esa época fue Tutmose I
(1540-1504 a. de C.)

Lo fascinante acerca de su nombre es que si se
le quita TUT nos queda MOSE. 

¿Hasta qué punto se puede considerar que
esto es una coincidencia?

Según la Biblia, en Exodo 1:22-2:10, este
Faraón dio orden de que tirasen al río todos los hijos
que les naciesen a los hebreos. De modo que
temiendo por la vida de su hijo, la madre de Moisés
le metió en una cesta de juncos a lo largo de la orilla
del Nilo. Mientras la hija del faraón caminaba por la
orilla del río le encontró y le crió como su hijo.

A pesar de que la Biblia nunca deja constancia
del nombre de esta mujer, el historiador judío Josefo
escribiendo en el primer siglo sí lo hace. Nos dice:
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El Faraón tenía una hija llamada Termutis, que
estaba jugando a la orilla del río. Viendo la cesta
arrastrada por la corriente, envió a algunos de sus
nadadores a que se la trajesen. Cuando regresaron
con la cesta, se sintió llena de gozo al contemplar el
tamaño y la hermosura del bebé….Termutis le llamó
Moisés, que en egipcio significa salvado de las aguas
“ …. Le adoptó como su hijo, porque ella misma no
había tenido descendencia.

Josefo dice que la hija de faraón era Termutis,
que se parece mucho en sonido al nombre real de
Tutmose o Tutmosis.

Según la historia, el Faraón Tutmose y su
esposa, la Reina Ahmose, tenían dos hijas,
Neferubity, acerca de la cual se sabe muy poco, y
Hatshepsut, que posteriormente habría de convertirse
en reina y tenía el título de ‘Hija de los Reyes’.
Hatshepsut se casó con su hermanastro Thutmose o
Thutmosis.

Después de la muerte de su padre, su esposo
Tumose  II se convirtió en el Faraón, pero Hatshepsut
era la que realmente ejercía el poder, siendo la Reina
Tutmose II, por sí decirlo. Se convirtió en una de las
gobernantas mas destacadas de Egipto, reinando
juntamente con su esposo entre los años 1504 y
1490 a. de C.

El próximo acontecimiento significativo que
tiene lugar en la vida de Moisés es cuando huye de la
tierra de Egipto, después de haber matado a un
egipcio. Moisés tenía 40 años en esa fecha, según lo
que dice en Hechos 7:23-30:

“Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta
años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los
hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo
defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.

Moisés huyó, y vivió como extranjero en la
tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados
cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto
del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza”.

Si restamos 40 años a la fecha del nacimiento
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de Moisés en el año 1527 eso equivale al año 1487 a.
de C., la fecha en que huyó de Egipto.

En esa época o Tutmose II o Tutmose III
habrían estado en el poder. Puesto que los
historiadores no están seguros de las fechas exactas
de su reinado, examinemos las dos posibilidades.

1) TUTMOSE III ¿ES EL FARAON DEL EXODO?

Si Tutmose II fue el Faraón del cual huyó
Moisés, es posible que Tutmose III fuese el  Faraón
del Exodo.

El historiador judío Josefo escribió lo siguiente:
“Sucedió que el Faraón, del cual Moisés había huido,
murió y un nuevo gobernante ocupó el poder”. 

Después de la muerte de Tutmose II, su hijo,
no el que tuvo con Hatshepsut, se convirtió en el
faraón. Tutmose III reinó conjuntamente con la Reina
Hatshepsut hasta la muerte de ella en el año 1482 a.
de C. A continuación gobernó solo hasta
aproximadamente el 1450 a. de C. También se sabe
que Tutmose III estaba tan celoso de los actos
realizados por la Reina Hatshepsut que uno de sus
primeros actos, después de morir ella, fue purgar su
nombre de todos los monumentos de Egipto.

Otro dato interesante, del que ha quedado
constancia en la historia, acerca de Tutmose III es
que fue el mas grande conquistador de la historia
egipcia, y se le conoce como el Napoleón del antiguo
Egipto. Durante su reinado dejó constancia escrita de
que había subyugado a los etíopes.

Aunque la Biblia no menciona estos
acontecimientos, el historiador Josefo afirma lo
siguiente:

“Se produjo un estado de guerra entre los
egipcios y los etíopes. Para esa fecha Moisés había
crecido y se había hecho hombre. Los dos lados
participaron en una terrible batalla en la que los
etíopes salieron victoriosos y siguieron adelante
intentando conquistar todo Egipto. Los egipcios,
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buscando ayuda, interrogaron a sus sacerdotes y
éstos les revelaron que debían de nombrar a Moisés
su general…Entonces Moisés se convirtió en el
comandante de un gran ejército…En un ataque
sorpresa en contra de los etíopes, Moisés llevó a sus
tropas a la victoria”.

Puede ser que Tutmose III, por lo celoso que
estaba, se acreditase las victorias sobre los etíopes,
a pesar de que fue Moisés el que las obtuvo.

Josefo menciona también que Moisés se casó
con una mujer etíope después de este conflicto:  

“Gracias a la valentía de Moisés, la hija del rey
de Etiopía, Tarbis, vio a Moisés y se enamoró
perdidamente de él. Entonces le envió una delegación
de los siervos en los que mas confiaba para
proponerle matrimonio. El aceptó, con la condición de
que ella le rindiese a él la ciudad….Después de que
Moisés hubo castigado a los etíopes, alabó a Dios y a
continuación celebró su matrimonio”.

La Biblia también menciona que su esposa era
etíope en Números 12:1: “María y Aarón hablaron
contra Moisés a causa de la mujer cusita (etíope) que
había tomado; porque él había tomado mujer cusita”.

Josefo también escribe: “Entonces el Faraón,
del cual había huido Moisés, murió y otro gobernante
ocupó el poder. Moisés viajó a su palacio y le recordó
las victorias que había conseguido para Egipto en la
guerra en contra de Etiopía….También le habló al
Faraón sobre lo que le había sucedido en el Monte de
Sinaí y cuando el faraón se rió, Moisés le mostró las
señales”.
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Según la Biblia, después de las diez plagas que
había enviado Dios contra Egipto, Israel pudo salir de
allí, pero el Faraón se puso a la cabeza de su ejército
para perseguirles en el Mar Rojo. La Biblia dice lo
siguiente:

“Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos
hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón,
sus carros….

Y cuando se acercó el Faraón, el pueblo de
Israel elevó sus ojos y he aquí los egipcios que iban
tras de ellos. De modo que estaban atemorizados y
el pueblo de Israel clamó al SEÑOR…”

“Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y
la caballería, y todo el ejército de Faraón que había
entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni
uno”. Exodo 14:23-28.

La Biblia dice en Salmos 136:13-15:
“Al que dividió el Mar Rojo en partes, e hizo

pasar a Israel en medio de él, y arrojó al Faraón y su
ejército en el Mar Rojo”.

Este pasaje dice que Faraón murió en el
incidente. De modo que, en ese caso la fecha de
Exodo en 1447 a. de C., de la cual ha quedado
constancia en la Biblia, es sinónima a la muerte del
Faraón Tutmose III, que la mayoría de los
historiadores calculan que tuvo lugar
aproximadamente en el año 1450 a. de C.

Si Tutmose III fue efectivamente el Faraón del
Exodo, los hechos registrados por la historia han sido
consistentes con la manera en que la Biblia nos lo
presenta, es decir, poniéndose personalmente a la
cabeza de su ejército en contra de los israelitas.

La siguiente inscripción ha sido hallada en los
relatos egipcios, detallando una de sus mas conocidas
campañas militares, en la que personalmente dirigió
a su ejército en contra de los cananitas en la
fortaleza de Megido:

“Entonces su Majestad se colocó al frente de su
ejército….De ese modo, su majestad (Tutmose III)
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Tutmose III

prevaleció sobre ellos a la cabeza de su ejército”.

Algunas personas no creen que el Faraón
pereciese en las aguas del Mar Rojo porque se han
encontrado las tumbas de los dos faraones Tutmose
III y su sucesor Amenhotep II.

Pero si leemos lo que dice Exodo 14:30
detenidamente, veremos que afirma lo siguiente: “Así
salvó el SEÑOR aquel día a Israel de mano de los
egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla
del mar”. Este pasaje indica que los cadáveres de los
egipcios fueron depositados a la orilla del Mar Rojo,
lo cual hubiese permitido a los egipcios tener acceso
a su cuerpo para enterrarlo.

2) AMENHOTEP II  
¿FUE EL FARAON MENCIONADO EN EXODO?

Si Moisés huyó de Tutmose III, el faraón de
Exodo habría sido su hijo Amenhotep II. 

Un hecho sorprendente relacionado con
Amenhotep II fue que su sucesor no fue su
primogénito ni su heredero. Esto confirmaría el
pasaje bíblico de Exodo 4:22-23 que afirma:

“”Y dirás a Faraón: El SEÑOR ha dicho así:
Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que
dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has
querido dejarlo ir; he aquí que yo voy a matar a tu
hijo, tu primogénito”.
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VIVA CON FE EN EL SEÑOR:

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de
los deleites temporales del pecado, teniendo por
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la
mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no
temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible”         

         Hebreos 11:24-27

¡HUMILLESE A SI MISMO ANTE EL SEÑOR 
Y EL LE LEVANTARA!

“Y aquel varón Moisés era muy manso, mas
que todos los hombres que había sobre la tierra”.

Números 12:3

UN HUMILDE ESTUDIO BIBLICO:

Salmos 18:27, Salmos 25:9, Salmos 149:4,
Proverbios 3:34, Proverbios 11:2, Proverbios 29:23,
2 Crónicas 7:14, Isaías 29:19, Daniel 10:12, Sofonias
3:12, Romanos 12:16, 1 Pedro 5:5-6, Santiago 4:10.
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Antiguo Testamento Capitulo 16

BALAAM, UN PROFETA MALVADO

En el país de Jordania, en un emplazamiento
de una excavación conocida como Deir ‘Alla, se
descubrió un fragmento de un texto del profeta
Balaam que data de al menos 800 años antes de
Cristo.

El descubrimiento consiste en 119 fragmentos
de yeso rotos, inscritos con un texto antiguo, escrito
en lengua aramea. Uno de los fragmentos tiene una
inscripción con las palabras: “Advertencias del
libro de Balaam, hijo de Beor, un vidente de los
dioses”.

En el texto también se incluye la palabra
aramea “Shadai”, que significa “el Todopoderoso.”
Esto es consistente con los oráculos de Balaam, que
aparecen en el Antiguo Testamento. El libro de los
Números capítulo 24:3-4 dice: “Entonces tomó su
parábola, y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor, y dijo el
varón de ojos abiertos: dijo el que oyó los dichos de
Dios, el que vio la visión del Omnipotente, que cae
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con los ojos abiertos”. 
Números 24:15-16 dice: “Y tomó su parábola

y dijo: dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de los
ojos abiertos; dijo el que oyó los dichos del Señor, y
el que sabe la ciencia del Altísimo, que contempla la
visión del Todopoderoso, que cae con los ojos bien
abiertos”.

La actual Jordania, donde se encontró la
inscripción, era conocida como Moab en los tiempos
de Balaam. 

Esto respalda el relato bíblico que se encuentra
en Números 22-24, donde el Rey de Moab envía a
los ancianos de Midian ante Balaam y le ofrece dinero
para que maldiga al pueblo de Israel.

Pero en lugar de maldecir al pueblo de Israel,
el espíritu de Dios vino sobre Malaam y los bendijo.

La avaricia al se apoderó de Ballam y tuvieron
lugar los siguientes acontecimientos, de lo cual ha
quedado constancia en Números 25:1-3,9:

“Ahora Israel permaneció en un bosque de
acacias y el pueblo comenzó a llevar una vida
licenciosa con las mujeres de Moab.

Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus
dioses y éste comió y se inclinó a sus dioses.

De modo que Israel se unió a Ball de Peor y el
furor del SEÑOR se encendió en contra de Israel....Y
aquellos que murieron en la plaga fueron veinticuatro
mil”. 

La Biblia afirma en Números 31:16 que Balaam
fue el que urdió el plan para que Israel pecase a
cambio del dinero de los madianitas:

“He aquí por consejo de Balaam ellas fueron
causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra
el SEÑOR en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo
mortandad en la congregación del SEÑOR”. 

El motivo por el que se despertó la ira de Dios
en contra de Israel la encontramos en Salmos
106:28: “Se unieron asimismo a Ball-peor, y
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comieron los sacrificios de los muertos".
No solo era que estaban adorando a otro dios,

sino que estaban cometiendo hechos de inmoralidad
sexual. (Números 25:1).

Aunque no es mas que especulación, sus
pecados posiblemente involucrasen el sacrificio de
niños porque tanto Jeremías 19:5 como Jeremías
32:35 menciona que esta era una costumbre
corriente en la adoración a Baal y sabemos que en
Deuteronomio 12:30-31 la practicaban las naciones
paganas de aquellos tiempos.

Por lo tanto, Dios mandó a Moisés que
batallase contra los madianitas como venganza por
semejantes abominaciones, causadas por el plan de
Balaam.

JESUCRISTO ADVIERTE EN CONTRA DE 
SER COMO BALAAM:

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que
tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos
de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación”. 

    Apocalipsis 2:14

LA MAS GRANDE PROFECIA DADA 
POR BALAAM ANTES DE QUE ENTREGASE
SU ALMA A LA AVARICIA:

“Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro
de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a
todos los hijos de Set….De Jacob saldrá el dominador,
y destruirá lo que quedare de la ciudad”. 

                                      Números 24:17-19

Este, que es descendiente de Jacob, es JESUCRISTO
EL MESIAS.
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Antiguo Testamento Capitulo 17

JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA

Después de haber estado deambulando por el
desierto durante cuarenta años, Moisés entregó el
liderazgo de la nación hebrea a Josué, que fue el que
llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida de
Canaan.

Según LA BIBLIA, una vez que entraron en
Canaan, Josué tuvo que hacer la guerra a los pueblos
que ocupaban la tierra.

Existe una evidencia realmente asombrosa que
apoya este hecho. Se ha hallado una carta, escrita
por un hombre llamado Abdi-Hiba, Gobernador de
Jerusalén, en los tiempos del Faraón Akhenaton, que
reinó entre los años 1387 y 1366 a. de C., solicitando
ayuda de Egipto para luchar en contra de los hebreos
que se acercaban. La carta dice lo siguiente:

“¿Por qué no prestas atención a mi súplica?
¡Todos los gobernadores están perdidos, al rey, mi
señor, no le queda ni un solo gobernador! Permita mi
señor, el rey, enviar tropas de arqueros o al rey no le
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quedarán tierras”.
“Todas las tierras del rey están siendo

saqueadas por los habiru (hebreos). Si los arqueros
llegan para finales del año, entonces las tierras de mi
señor, seguirán siendo suyas, pero si no envía a los
arqueros, entonces las tierras del rey, mi señor, se
perderán”.

Compare usted esto con la siguiente
declaración de la BIBLIA que se encuentra en Josué
10:1-5:

“Cuando Adonisedec rey de Jerusalén, oyó que
Josué había tomado a Hai, y que la había asolado
(como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Hai
y a su rey) y que los moradores de Gabaón habían
hecho paz con los israelitas, y que estaban entre
ellos, tuvo gran temor; porque Gabaón era una gran
ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor
que Hai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo
cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Hoham rey
de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafia rey de
Laquis y a Debir rey de Eglón, diciendo: Subid a mi y
ayudadme, y combatamos a Gabaón; porque ha
hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco
reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de
Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de
Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus
ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon
contra ella”.

La Biblia afirma en Josué 10:26 que Josué
derrotó a estos reyes, los capturó y los mató,
incluyendo al rey de Jerusalén, Adonisedec. La carta
escrita por Abdi-Hiba probablemente fue escrita
después del acontecimiento bíblico por el sucesor de
Adonisedec, Abdi-Hiba, como un último esfuerzo
desesperado por detener el avance de los hebreos.

El tiempo en que se escribió esta carta también
corresponde con la fecha que encontramos en la
Biblia.
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Según 1 Reyes 6:1 el Exodo tuvo lugar 480
años antes de que el Rey Salomón construyese el
templo, lo cual sucedió en el año 967 a. de C., en
cuyo caso la fecha del Exodo sería el año 1447 a. de
C.

Justo después del incidente del becerro de oro,
del que ha quedado constancia en Exodo, capítulo 32
versículo 33, el versículo 11 afirma que Josué era un
hombre joven en aquella fecha. La palabra hebrea
que se usa para joven se refiere a un muchacho de
una edad que estaba entre ser un niño y un
adolescente. Digamos que Josué tenía unos 15 años
cuando el Señor le dio los Diez Mandamientos a
Moisés. Añadamos luego otros 40 años de deambular
por el desierto, lo cual significa que tendría
aproximadamente unos 55 años cuando entró por
primera vez en la tierra de Canaan en el año 1407 a.
de C.

Josué 24:29 afirma que vivió hasta los 110
años de edad, lo cual quiere decir que debió de morir
alrededor del año 1352 a. de C. Y según los
historiadores, la carta de Abdi-Hiba fue escrita entre
el 1387 y el 1366 a. de C., justo en medio de la
conquista de Josué de Canaan.

¡Fascinante!

Se han descubierto también otras cartas
solicitando ayuda a Egipto, escritas mas o menos por
esa fecha. Estas cartas son parte de lo que
actualmente se conoce como las tabletas Amarna.

La siguiente carta es de un hombre llamado
Shuwardata, gobernador de Gat:

“Sepa el rey, mi señor, que el jefe de los Apiru
(los hebreos) ha sitiado las tierras que su dios me ha
dado, pero yo le he atacado. Además deseo hacer
saber al rey, mi señor, que ninguno de mis aliados a
acudido en mi ayuda y soy tan solo yo, Abdu-Heba,
el que lucha en contra del jefe de los Apiru (hebreos).
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Zurta, el príncipe de Acco, e Indaruta, príncipe
de Achshaf, fueron sobornados con cincuenta carros
por los apiru, para que no viniesen en mi ayuda y
ahora están en contra mía. ¡Suplico al rey, mi señor,
que si está de acuerdo, me envíe a Yanhamu y
vayamos rápidamente a la guerra, de manera que las
tierras del rey, mi señor, puedan ser restauradas a
sus límites originales!   

También se menciona a Shuwardata,
gobernador de Gat, en la siguiente carta escrita por
un hombre llamado Milkilu, un príncipe de Gezer, con
el cual estaba aliado:

“Hágase saber al rey que existe una gran
hostilidad en contra mía y en contra de Shuwardata.
Pido al rey, mi señor, que proteja su tierra de los
apiru que se aproximan”.

Parece ser que posteriormente estos dos
hombres ofrecieron alianza a Josué, como se pone de
manifiesto en una segunda carta de Abdi-Heba,
gobernador de Jerusalén:

“¡Sea notorio lo que Milkilu y Shuwardata
hicieron a la tierra del rey, mi señor!  Enviaron tropas
de Gezer, tropas de Gat…. Se apoderaron de la tierra
de Rubutu; la tierra del rey pasó a los apiru (los
hebreos).

Pero ahora incluso una ciudad Jerusalén
cercano, conocida como Bit-Lahmi (Betlehem), una
ciudad que pertenece al rey, se ha perdido….¡Oiga el
rey las palabras de su siervo Abdi-Heba, y envíe
arqueros para restaurar las tierras reales del rey!
Pero si no se envían arqueros, las tierras del rey
pasarán a manos de los apiru. Este acto se llevó a
cabo por orden de Milkilu y de Shuwardata”.

Esto es interesante, porque aunque Josué
destruyó a la mayoría de los habitantes de las
ciudades por las que pasó, la ciudad de Gat se libró,
Josué 11:22 afirma: “Ninguno de los anaceos quedó
en la tierra de los hijos de Israel; solamente
quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod”.

Otra carta indica que el príncipe de Gezer y el
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PARED EN MEDINET HABU
“HEBRON, JANUM Y AFECA”

príncipe de Siquem, han entregado su tierra a los
‘apiru’”.

“Véase las acciones realizadas por Mikilu, el
príncipe de Gezer y los hijos de Lab’ayu, los príncipes
de Siquem, que han entregado la tierra a los ‘apiru’”.

Esta carta también confirma lo dicho en la
Biblia, en el sentido de que estas dos ciudades
también se salvaron de la conquista de Josué y se
mencionan juntas en Josué 21:21.

Otro descubrimiento asombroso, que confirma
el Libro de Josué, se halló en las paredes del templo
egipcio en Medinet Habu. Las paredes contenían una
lista de ciudades que Rameses II apuntó como
ciudades enemigas. Las ciudades están
representadas en la pared por un hombre que lleva
un escudo, estando sobre dicho escudo el nombre de
la ciudad y entre la lista de las ciudades se
encontraban Janum, Afeca y Hebrón.

Josué 15:53-54 afirma que entre las ciudades
en el límite de los hijos de Judáh se encontraban
“Janum…Afeca y Arba (Hebrón).

LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES DE JOSUE:

“Pero yo y mi casa serviremos al SEÑOR”.          
                                                Josué 24:15

“Acercaos y escuchad las palabras del SEÑOR vuestro
Dios”.               Josué 3:9
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Antiguo Testamento Capitulo 18

EL REY DAVID

Una piedra erigida con el propósito de rendir
tributo al rey sirio y un documento de sus victorias
sobre Israel fueron descubiertos durante unas
excavaciones que se realizaron en la ciudad bíblica de
Dan durante 1993. La piedra menciona el nombre “la
Casa de David”

Según la Biblia la ciudad de Dan era la ciudad
que se encontraba mas al norte de Israel y fue
nombrada en honor de Dan, padre de las doce tribus
de Israel. En Josué 19:47 encontramos una
descripción de cómo fue tomada la ciudad:

“Y les faltó territorio a los hijos de Dan y
combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo
de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en
ella; y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su
padre”. 
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Evidentemente la tribu de Dan debió de perder
el control sobre la ciudad posteriormente y tuvieron
que tomarla de nuevo porque la Biblia lo explica en
Jueces 18:27-29:

“Y ellos llevando las cosas que había hecho
Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía,
llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado; y los
hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no
hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de
Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad
estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob (Siria).
Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y
llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme
al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que
antes se llamaba la ciudad Lais”. 

En 1994 se encontraron dos fragmentos mas
de la inscripción en Tel-Dan. La siguiente es una
traducción del texto que fue escrito en el antiguo
lenguaje arameo, semejante a la escritura hallada en
la alfarería perteneciente al siglo nueve a. de C.

En esta traducción, las letras que se
encontraron en las pulseras representan una sugerida
reconstrucción de lo que pudieron ser las palabras.
1)  … mi padre subió
2)  y mi padre se murió, fue a estar con sus
(padres…) rey de (Is-)
3)  rael en el pasado era tierra que le pertenecía a mi
padre…Hadad me nombró rey
4)  Y Hadad fue antes de mi…Yo me marché
de…siete…
5)  De mi reino… Y maté…rey(es) …(ca…)
6)  rros y dos mil hombres de a caballo…El (o yo)
mató a Jeho/ram (Joram) hijo de (Ahab).
7)  El rey de Israel. (El (o yo) mató a (Ahaz)iahu hijo
de (Jehoram) rey
8)  De la casa de David. Y yo dejé (sus ciudades en
ruinas…)
9)  Su tierra en (desolación…)
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10)  Otro (Jehu ru-)
11)  dirigió sobre Is(rael…y yo dejé)
12)   todo en desolación…

                                                Piedra en la que se
                                                      menciona ‘la Casa de David’
                

Aunque el texto no menciona el nombre del rey
que escribió la inscripción, un poco de trabajo
detectivesto con la Biblia parece apuntar al Rey
Hazael de Siria.

Para empezar, puesto que la inscripción se
encontró en Dan, la ciudad tuvo que estar bajo
control sirio en la época en que se escribió. Según 1
Reyes 15:20 Ben-adad fue el primer rey sirio que
tomó el control de la ciudad.

“Y Ben-adad consintió con el rey Asa, y envió
los príncipes de los ejércitos que tenía contra las
ciudades de Israel, y conquistó Ijón, Dan, Abelbet-
maaca, y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí.”

La ciudad permaneció también bajo control
sirio durante el reinado de Azael, que es el que mas
posiblemente escribiría la inscripción.

Las líneas 3 y 4 de la inscripción mencionan
a uno con el nombre de Adad. Es posible que el
nombre Adad se refiera a un dios pagano del mismo
nombre, que era adorado por los sirios y por otros en
esa época.

También es posible que Adad se refiera al rey
sirio Ben-Adad.

La línea 4 afirma que Adad fue antes que él.
Es posible que Hazael le conceda el crédito a su dios
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Adad por las victorias en contra de Israel. Esto es
interesante porque en 1 Reyes 19:15 Dios le dijo al
profeta Elías que enviase a Eliseo a ungir al Hazael
como rey sobre Siria como castigo por los pecados
cometidos por Israel. Puesto que Hazael adoraba a
Hadad, posiblemente debió pensar que su dios
pagano le estaba concediendo la victoria sobre Israel,
a pesar de que fue el único Dios verdadero de Israel
el que le permitió castigar a Su pueblo.

Hazael posiblemente se estuviese refiriendo
también a Ben-Hadad, que fue antes que él (es decir,
le precedió como rey). Hazael se convirtió en rey
después de haber matado a Ben-Hadad. El
historiador Josefo deja constancia de cómo llegó al
poder  en el siguiente párrafo:

“Dios comenzó a atemorizar al ejército sirio.
Los sirios empezaron a escuchar cosas que no eran
reales, como los sonidos de un gran ejército de carros
y de caballos. Los soldados informaron a Ben-Adad
que Jehoram (Joram, rey de Israel) debía de haber
mandado a buscar al rey de Egipto, su aliado. Ben-
Adad oyó también los sonidos de los carros, como un
eco en sus oídos, y él y su ejército huyeron de la
batalla… Ben-Adad huyó a Damasco y se puso
enfermo al enterarse de que Dios había producido la
derrota de su ejército y no el enemigo… El profeta
Elias vino y le habló a Azael…Entonces Elias se echó
a llorar y Hazael le preguntó que por qué lloraba a lo
que Elías le respondió: “Lloro por Israel, mi pueblo,
y por el sufrimiento que tendrán que soportar a
manos tuyas. Porque tú destruirás a sus mejores
hombres y sus mas fuertes ciudades….”

Hazael preguntó: ¿Conforme a qué autoridad
podré realizar estas cosas?”

Eliseo le respondió: “Dios ha declarado que
serás rey de Siria”.

Al día siguiente  extendió un grueso trapo
húmedo sobre la cara del rey ahogándole, con lo cual
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Hazael pudo ocupar el poder.”

Las líneas 6,7,10,11 se refieren al Rey Jehú
y afirma que mató a Joram hijo de Acab, rey de
Israel y Azariah hijo de Jehoram, rey de la casa de
David, durante un tiempo en el que  estaba atacando
a Israel. Esto concuerda perfectamente con la Biblia
en 2 Reyes 9:14-27 donde tuvieron lugar los
siguientes sucesos: “Así conspiró Jehú hijo de
Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces
Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel,
por causa de Hazael rey de Siria; pero se había
vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las
heridas que los sirios le habían hecho, peleando
contra Hazael rey de Siria.) ….Entonces Jehú cabalgó
y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo.
También estaba Ocozías rey de Judá, que había
descendido a visitar a Joram….Entonces Joram dijo:
Unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro,
salieron Joram rey de Israel y Ocozías rey de Judá,
cada uno en su carro, y salieron a encontrar a
Jehú….Cuando vio Joram a Jehú dijo ¿Hay paz, Jehú?
Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de
Jezabel tu madre, y sus muchas hechicerías?
Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a
Ocozías: ¡Traición, Ocozías! Pero Jehú entesó su arco,
e hirió a Joram entre las espaldas; y la saeta salió
por su corazón y él cayó de su carro…. Viendo esto
Ocozías rey de Judá, huyó por el camino de la casa
del huerto. Y lo siguió Jehú, diciendo: Herid también
a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur,
junto a Ibleam. Y Ocozías huyó a Meguido, pero
murió allí”.

Algunas traducciones de las Líneas 6 y 7 dicen
El, refiriéndose a Hazael que dice que mató a estos
dos reyes, no Jehú. Aunque esto no es cierto, Hazael,
según 2 de Reyes 9:15 hirió, efectivamente, al rey
Joram en la batalla. Puesto que Joram murió poco
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después Hazael probablemente pensó que fue a
causa de las heridas que había recibido en la batalla
y debido a que Ahazia murió al mismo tiempo, es
probable que Hazael diese por hecho que también
estaba en la batalla y murió a causa de sus lesiones.

Las líneas 7 y 8 de la piedra de Tel Dan
afirman que Israel era un reino dividido porque
menciona al “rey de Israel” y al rey de la “Casa
de David”. Pero es así exactamente como la Biblia
describe a Israel, dividida, después de la muerte de
Salomón.

Aquí hallamos una de las mas antiguas
referencias fuera de la Biblia acerca del Rey David y
sus descendientes demostrando, de este modo, que
las afirmaciones hechas por los eruditos liberales
acerca de que rey David no era mas que un mito
están equivocadas.

LAS MAS IMPORTANTES DECLARACIONES ACERCA
DEL MESIAS QUE LOS PROFETAS ANUNCIARON POR
ADELANTADO QUE PROCEDERIA DE LA CASA DE
DAVID:

“En aquellos días y en aquel tiempo haré
brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio
y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será
salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará: el
SEÑOR, justicia nuestra. Porque así ha dicho el
SEÑOR: No faltará a David varón que se siente sobre
el trono de la casa de Israel”.        Jeremías 33:15-17

“Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio”.

2 Timoteo 2:8

“Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente
de la mañana”.              Apocalipsis 22:16
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Lapida De Mesa

Antiguo Testamento Capitulo 19

YHWH (DIOS) Y LA CASA DE DAVID

En 1868 se descubrió una lápida en la ciudad
bíblica de Dibon, sobre la cual habían escrito las
victorias sobre los israelitas del rey Mesa de Moab.

La Biblia deja constancia en 2 Reyes, capítulo
3, de las batalla entre Israel y este mismo Mesa. No
es seguro de si las victorias mencionadas en la piedra
se refieren a antes o después de que los reyes de
Israel y Judá luchasen en contra del rey Mesa,
alrededor del año 850 a. de C., tal y como dice en 2
Reyes 3:4-26, en donde Israel, con la ayuda de Dios,
obtuvo la victoria.

La siguiente es una traducción del texto
tomado de la piedra de Mesa:
1)  Yo soy Mesa y soy hijo de Quemos, rey de Mesa,
el
2)  Dibonita. Mi padre gobernó Moab durante 30
años y a continuación reiné yo
3) después de mi padre. He erigido este lugar
elevado para Quemos en Qarhoh, elevado lugar de mi
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salvador.
4) Porque me salvó de todos los reyes e hizo que yo
triunfase sobre todos mis enemigos.
5) En cuanto a Omri rey de Israel, oprimió a
Moab durante muchos días, porque Quemos estaba
furioso con su
6) Tierra. Y le sucedió su hijo y además dijo:
“Derrotaré a Moab.” En mi época habló
7) pero yo triunfé sobre su casa e Israel ha perecido
para siempre y Omri ocupó la tierra de Medeba.
8) Y vivió en ella durante su tiempo y en los
días de sus hijos, 40 años; pero Quemos
9) la restauró en mis días y yo construí Baal-meon,
hice un depósito en ella y  construí 
10)  Qaryaten y los hombres de Gad habían
habitado en la tierra de Atarot desde la
antigüedad y el rey de Israel edificó
11)  Atarot para ellos, pero yo luché contra la
ciudad y maté a todas las gentes de 
12) la ciudad como venganza por Quemos y Moab. Y
yo traje su altar/hoguera de su amada y la arrastré
13) ante Quemos en Kerioth. Y establecí a los
hombres de Sarón y los hombres de Maharith en
ella.
14) y Chemoch me dijo: “¡Ve! Trae a Nebo en
contra de Israel.
15) De modo que fui por la noche y peleé desde el
amanecer hasta el mediodía.
16) La tomé y maté a todos, a 7.000 hombres,
niños, mujeres y niñas.
17)  Y a los siervos, porque los dediqué a Ashtar-
Quemos. Y tomé de allí el altar-
18)  y las hogueras de YHWH, arrastrándolos ante
Quemos Y el rey de Israel había edificado
19) Jahaz y vivió allí mientras luchó en contra mía,
pero Quemos le eliminó de delante de mi.
20) Yo llevé conmigo a doscientos hombre de Moab,
todos ellos jefes (guerreros) y les envié a Jahaz y la
tomé
21) con el fin de añadirla a Dibon. Edifiqué Qarhoh:
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la muralla del bosque y la muralla
22) de la acrópolis y construí sus verjas y sus torres
23) construí la casa del rey y sus depósitos de agua
para el interior de la
24) ciudad y no había cisterna alguna en el interior
de la ciudad de Qarhoh, de modo que les dije a los
residentes: “Haceos
25) una cisterna en cada casa”. Talé árboles para
usarlos en Qarhoh con los prisioneros
26) de Israel. Construí Aroer e hice un camino
pasando por Arnon.
27) Construí Beth-bamoth, porque estaba en ruinas
y construí Bezer, que también estaba en ruinas
28) y los hombre de Dibon fueron leales a mi
gobierno y reiné 
29) sobre cien ciudades que añadí a la tierra. Y
construí 
30) el templo de Medeba y el templo de
Diblaten y el templo de Baal-meon y establecí
allí
31) (….) a las ovejas de la tierra. Y la casa de
David habitó en Horonaim.
32) (….) y Quemos me dijo: “¡Desciende! Lucha en
contra de Horonaim y descendí y
33) luché en contra de la ciudad y me apoderé de
ella y Quemos la restauró durante mi época.

A) LAS LINEAS 1-3 mencionan al rey Mesa,
un Dibionita que gobernó sobre Moab, que además
adoraba a un dios moabita llamado Quemos al cual
le atribuye sus victorias.

En 2 de Reyes 3:4 la Biblia verifica que Mesa
era el rey de Moab durante esta revuelta en contra
de Israel. La Biblia afirma además en Número 21:29-
30 que Dibon era una ciudad en la tierra de Moab y
menciona a su dios, Quemos.

B) Las líneas 5-6 de la lápida de Mesa
afirman que Omri era rey de Israel y que le sucedió
su hijo.
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LA BIBLIA confirma este hecho en 1 Reyes
16:23 y 28: “En el año treinta y uno de Asa rey
de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel….y
reinó en su lugar Acab su hijo”.

C) Las líneas 7 y 9 dicen que el Rey Omri de
Israel tomó posesión de la tierra de Medeba y que
Mesa la volvió a recuperar y a continuación edificó
Baal-meon.

LA BIBLIA afirma que esta tierra le pertenecía
a la tribu de Rubén, que juntamente con la tribu de
Gad y la mitad de la tribu de Manases cruzaron a la
tierra prometida, pero se establecieron en la orilla
este del Río Jordán, según dice en Números capítulo
32. Este territorio (Moab) ha sido descrito en Josué
13:15-17.

“Dio, pues, Moisés a la tribu e los hijos de
Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de
ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de
Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda
la llanura hasta Medeba; Hesbón, con todas sus
ciudades, que están en la llanura; Dibón, Bamot-
baal, Bet-baal-meón…

D) La línea 8 dice que Omri y sis hijos
(familiares de su propio linaje) gobernaron
durante 40 años. La BIBLIA dice lo mismo
comenzando por 1 Reyes 16:23:

“En el año treinta y uno de Asa rey de
Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel.”
   Omri gobernó durante doce años, seis de ellos
juntamente con Tibni, y durante 6 de ellos gobernó
como rey de Israel desde el año 880 al 874 a. de C.,
su hijo Acab ocupó a continuación el trono y gobernó
durante 22 años, desde el 874 al año 853 a. de C. (1
Reyes 16:29), entonces el hijo de Acab, Azariah
gobernó durante 2 años desde el 853 al 852 a. De C.
(1 Reyes 22:51). Joram, el último hijo de Acab,
gobernó 10 años, desde el 852 al 841 a. De C.
durante un total de 40 años. Joram fue muerto por
Jehú en su onceavo año como rey (2 Reyes 9:14-29).
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Jehú reinó desde el 841 al 814 a. de C., y no estaba
emparentado con Omri.

E) La línea 9 dice que después de que Omri
y sus hijos estuviesen en la tierra durante 40 años,
el territorio le fue restaurado. Es interesante fijarse
que durante el reinado del siguiente re yde Israel,
Jehú, LA BIBLIA dice en 2 de Reyes 10:32-33:

“En aquellos días comenzó el SEÑOR a cercerar
el territorio de Israel; y los derrotó Hazael por todas
las fronteras de Israel desde el Jordán al
nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de
Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer que está
junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán.
La LINEA 26 menciona Aroer como una ciudad que
estaba en manos de Mesa. Por lo tanto, es muy
posible que los acontecimientos que se mencionan
sobre la piedra, acerca de Mesa, tuviesen lugar
durante el gobierno de Jehú como rey.

F) La LINEA 10 menciona a una de las doce
tribus de Israel, Gad y dice que vivían en la tierra de
Atarot (Ataroth) desde la antigüedad. LA
BIBLIA dice:

“Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos
de Rubén, y a la media tribu de Manases hijo de José,
el reino de Sehón rey amorreo y el reino de Og rey
de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios,
las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad
edificaron Dibón, Atarot, Aroer”.  
                                                 Número 32:33-34

G) La LINEA 13 menciona a los hombre de
Saron. Esta tierra se menciona en 1 de Crónicas
5:16: “Y los gaditas habitaron en Gallad, en Basán
y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta
salir de ellos.”

H) La LINEA 14 menciona la ciudad de Nebo.
LA BIBLIA menciona Nebo en Números 32:38 como
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territorio que le dio Moisés a la tribu de Rubén y a la
de Gad. Jeremías, el profeta, también menciona Nebo
como una ciudad perteneciente a Moab. 
                                                Jeremías 48:20-22.

I) La LINEA 17 hace mención de otro dio
moabita, Astar-Kamosh. LA BIBLIA dice:

“Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo
malo a los ojos del SEÑOR y sirvieron a los baales y
a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de
Sidón, a los dioses de Moab...” Jueces 10:6

J) La LINEA 18 menciona las hogueras del
altar de YHWH. YHWH es la palabra que se refiere
al nombre de Dios (Yahweh). (Escrito tal y como
aparece en la Biblia hebrea).

Los Salmos 68:4 dice: “Cantad a Dios, cantad
salmos a su nombre; exaltad al que cabalga sobre los
cielos. Su nombre es YHWH (Jah), alegraos delante
de él. 

K) La LINEA 19 menciona la ciudad de
Jahaza. LA BIBLIA menciona esta ciudad moabita
en Isaías 15:4: “Hesbón y Eleale, hasta Jahaza se
oirá su voz; por lo que ahullarán los guerreros de
Moab”. 

L) La LINEA 21 menciona la ciudad de Dibón.
LA BIBLIA dice: “Gad edificó Dibón…. Número
32:33-34

M) LA LINEA 26 dice “Edifiqué Aroer e hice
un camino pasando por el Arnón”. LA BIBLIA dice:
“Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer”,
(Números 32:34)  

“Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo,
desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón….
la di a los rubenitas y los gaditas”. 
                                              Deuteronomio 3:12
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N) La LINEA 27 menciona la ciudad de
Bezer. Originalmente esta ciudad estaba bajo el
control de la tribu de Rubén y según La Biblia dice:

“…y de la tribu de Rubén, Bezer con sus
ejidos, Jahaza con sus ejidos…” Josué 21:36

  
O) La LINEA 30 menciona el templo de

Medeba y el templo de Diblaten y el templo de
Baal-meon, que edificó este rey moabita. El
PROFETA ISAIAS anunció la destrucción de estos
templos paganos:

“Subió a Bayit y al templo de Dibón, lugares
altos, a llorar; sobre Nebo y sobre Medeba
aullará Moab; toda cabeza de ella será rapada y
toda barba rasurada”.      Isaías 15:2

P) Las LINEAS 30 y 31 dicen que Mesa
estableció allí…. las ovejas de la tierra. LA
BIBLIA confirma que Mesa crió ovejas. “Entonces
Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados,
y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y
cien mil carneros con sus vellones.”      

           2 Reyes 3:4

Q) La LINEA 31 dice: “Y la Casa de David
vivió en Horonaim”. Aquí encontramos una de las
primeras referencia, aparte de la Biblia, del Rey
David y sus descendientes, que pertenecían a la tribu
de Judá.

Mesa establece también una distinción entre
los hombres de Israel y la casa de David. Así es
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exactamente como dice LA BIBLIA que Israel quedó
dividido como un reino durante su época. Josafat fue
rey de Judá, perteneciente a la casa de David,
mientras que Joram fue rey de Israel. 848 a. de C. –
852 a. de C. según dice en 2 Reyes capítulo 3. 

La ciudad de Horonaim también se menciona
en Jeremías 48:3-7: “¡Voz de clamor en Horonaim,
destrucción y gran quebrantamiento!  Moab fue
quebrantada…..y Quemos será llevado en cautiverio,
sus sacerdotes y sus príncipes juntamente”.

Conclusión: Una vez mas se ha demostrado que la
Biblia es cien por cien digna de confianza. 

EL MANDATO MAS IMPORTANTE 
DADO POR YHWH   

“Oye Israel, el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR
uno es. Y amarás al SEÑOR tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”.

                                    Deuteronomio 6:4-5

“No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo el SEÑOR”. Levítico 19:18

“Y uno de ellos, interprete de la ley, preguntó
por tentarle, diciendo: ‘Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?  

Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a
ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda
la ley y los profetas”.      Mateo 22:35-40
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SELLO SEMA

Antiguo Testamento Capítulo 20

EL REY JEROBOAM

En 1903, en las ruinas de la ciudad bíblica de
Meguido, un arqueólogo encontró un sello hecho de
jaspe, grabado con la siguiente inscripción:

 
“PERTENECIENTE A SEMA SIERVO DE

JEROBOAM”

El sello le perteneció a un siervo de uno de los
primeros reyes de Israel, ya fuese a Jeroboam I, que
gobernó poco después del reinado del rey Salomón,
entre los años 931 y 909 a. de C. o a Jeroboam II,
que gobernó desde el año 782 al 745 a. de C. en la
época del profeta Jonás.

JEROBOAM I: Según la Biblia, debido a que el rey
Salomón comenzó a adorar a los dioses extranjeros
de sus muchas esposas, el Señor eliminó a diez tribus
de Israel del gobierno de su hijo y las colocó bajo
Jeroboam para que fuese rey sobre ellas. De esto ha
quedado constancia en 1 Reyes 11:29-40:
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“Aconteció, pues, en aquel tiempo, que
saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el
camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba
cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos
solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva
que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo
a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque
así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo
rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré
diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi
siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he
elegido de todas las tribus de Israel; por cuanto me
han dejado y han adorado a Astoret diosa de los
sidonios, a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de
los hijos de Amón; y no han andado en mis caminos
para hacer lo recto delante de mis ojos y mis
estatutos y mis decretos, como hizo David su padre.

Pero no quitaré nada del reino de sus manos,
sino que lo retendré por rey todos los días de su vida,
por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien
guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero
quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti,
las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi
siervo David tenga lámpara todos los días delante de
mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner
en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú
reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y
serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las
cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos,
e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando
mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David
mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme,
como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.
Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de
esto, mas no para siempre.

Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam,
pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac
rey de Egipto….”



-76-

El nombre del rey egipcio al cual huyó
Jeroboam, el faraón Sisac también se ha encontrado
en una inscripción, en la que hay una lista de
ciudades que conquistó durante su invasión de Israel.

Esto confirma lo dicho en la Biblia en 1 Reyes 14:25-
26:

“Al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey
de Egipto contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la
casa del Señor, y los tesoros de la casa real.”

                                    
Inscripción que menciona
el “Reino de Juda”          
De Roboam como súbdito
del Faraón Sisac         

EL SEÑOR REPRENDE A JEROBOAM
POR SU MALDAD

“Ve y di a Jeroboam: así ha dicho el SEÑOR
Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio
del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel,
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué
a ti; y tú no has sido como David mi siervo, que
guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí
con todo su corazón, haciendo solamente lo recto
delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre
todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te
hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para
enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas; por
tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de
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Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón así el
siervo como el libre en Israel; y barreré la
posterioridad de la casa de Jeroboam como se barre
el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de
los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros,
y el que muera en el campo, lo comerán las aves del
cielo; porque el SEÑOR lo ha dicho.”

              1 Reyes 14:7-11

El motivo de la gran ira expresada por Dios en
contra de Jeroboam se encuentra en 2 Reyes 10:29
que afirma que había fabricado becerros de oro en las
ciudades de Betel y de Dan y había causado que el
pueblo de Israel adorase a los ídolos en lugar de
adorar al único Dios verdadero.

JEROBOAM II
OTRO ADORADOR DE IDOLOS

“El año quince de Amasías hijo de Joás rey de
Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás sobre
Israel en Samaria; y reinó cuarenta y un años. E hizo
lo malo ante los ojos del SEÑOR, y no se apartó de
todos los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, el que
hizo pecar a Israel.”                      2 Reyes 14:23-24

GRANDES PALABRAS PRONUNCIADAS 
POR EL SEÑOR DIOS A JEROBOAM

“Y si prestares oído a todas las cosas que te
mandaré y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo
recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos
y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo
estaré contigo y te edificaré casa firme, como la
edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel”.

       1 Reyes 11:38
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Antiguo Testamento Capítulo 21

EL REY ACAB Y JEZABEL

De la misma manera que todos nosotros
hemos tenido días buenos y días malos, también
Israel, ha tenido su ración de reyes buenos y reyes
malos y el rey Acab decididamente no fue uno de los
buenos hombres.

En 1 Reyes 16:31-33 leemos: “Porque le fue
ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de
Nabat,y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey
de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E
hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó
en Samaria. E hizo también Acab una imagen de
Asera, haciendo así Acab mas que todos los reyes de
Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira
del SEÑOR Dios de Israel”.

Se han realizado muchos fascinantes descub-
rimientos en el mundo de la arqueología en relación
con el Rey Acab y los acontecimientos que rodearon
su vida. Para empezar, a Acab también se le
menciona en documentos asirios. En una inscripción
que relata una batalla conocida como Qarqar, entre
Acab y su enemigo, el Rey Salmanaser III de Asiria,
Salmanaser deja constancia del tamaño del ejército
de Acab que luchó en contra de él, mencionando lo
siguiente:

“El rey Acab de Israel poseía 2,000 carros y
10,000 hombres”

Unos arqueólogos de Harvard, que estaban
cavando en unas ruinas de Samaria, la antigua
capital de Israel, han encontrado un palacio que
construyó Acab que contenía en su interior una
habitación donde se alma-cenaban objetos de marfil.

Resulta interesante que esta habitación se
menciona en la Biblia en 1 Reyes 22:37-39 donde
dice:
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“Murió, pues, el rey fue traido a Samaria; y
sepultaron al rey en Samaria…. El resto de los hechos
de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que
construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no
están escritas en el libro de las crónicas de los reyes
de Israel?”

Dios habló en contra de estas casas en Amós 3:13-
15:

“Oíd y testificad contra la casa de Jacob” ha
dicho el SEÑOR Dios de los ejércitos. Que el día que
castigue las rebeliones de Israel, castigaré también
los altares de Bet-el; y serán cortados los cuernos del
altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno
con la casa de verano, y las casas de marfil
perecerán; y muchas casas serán arruinadas dice el
SEÑOR”.

También se encontraron en la habitación de
marfil pequeñas cajas de piedra con las cuales
Jezabel, la mujer de Acab, mezclaba sus cosméticos.
Las cajas contenían una serie de pequeños agujeros
en los que depositar ciertos colores y una depresión
en el centro para mezclarlos.

LA BIBLIA en 2 Reyes 9:30 afirma: “Vino
después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antimonio, y atavió su
cabeza, y se asomó a una ventana”. 

El rey Acab se casó con una de las mujeres
mas malvadas de las escrituras, Jezabel. Su padre
fue el tirano rey Etbaal, que consiguió llegar al trono
de Sidón asesinando a sus hermanos. El escritor
griego Menander afirma que Etbaal era además un
sumo sacerdote que participaba en la adoración del
dios pagano Baal. Su nombre significa (estoy con
Baal).

Según la Biblia, Jezabel convenció a Acab para
que le diese la espalda al Dios de Abraham y para
que edificase un templo pagano a su dios Baal en
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SELLO DE JEZABEL

Samaria. A continuación masacró a los profetas del
SEÑOR y los reemplazó con los profetas de Baal y de
Asera, la diosa y esposa de Baal. Tan malvados eran
los profetas de Baal y de Asertoret que asesinaban a
niños pequeños para sus sacrificios.

EL EQUIVALENTE MODERNO 
DE LOS ABORCIONISTAS

El Instituto Oriental de Chicago, durante las
excavaciones realizadas cerca de Samaria,
encontraron las ruinas de un templo construido a
Asertoret que estuvo en pie durante el reinado del
rey Acab. Cerca de este emplazamiento se
encontraron jarras que contenían los restos de bebés
que habían sido sacrificados en este horrible templo.

Este descubrimiento verifica que la adoración
de Baal y de Asera era corriente en Samaria durante
los tiempos de Jezabel. 1 Reyes 18:19 menciona que
Jezabel se rodeó as sí misma de los profetas de
Asera.

También se ha encontrado un sello que le
pertenecía a la propia Jezabel. El sello tiene inscritas
las letras “JZBL”. Según la Biblia, Jezabel estaba
perfectamente familiarizada con el proceso de sellar
documentos con un sello. 1 Reyes 21:8 dice:
“Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y
las selló con su anillo”.
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Otro acontecimiento que tuvo lugar en la época
de Jezabel fue que el profeta Elías desafió a los 450
profetas de Baal a los que ella había nombrado. Elías
le dijo al pueblo: “Si el Señor es Dios seguidle,
pero si Baal es Dios seguidle a él”. Y para
mostrar al pueblo que el Señor era Dios desafió a los
profetas de Baal a llamar a Baal para que éste hiciese
descender fuego del cielo, pero no sucedió nada
cuando le oraron a Baal. Entonces Elías oró a Dios
para que el pueblo volviese sus corazones al Señor.
Dios escuchó la oración de Elías y cayó fuego del
Señor desde el cielo y quemó el sacrificio preparado
por Elías. Cuando el pueblo vio lo que había sucedido,
cayeron sobre sus rostros y clamaron diciendo: “¡El
Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!” Entonces Elías
mandó al pueblo que ejecutasen a los profetas de
Baal.

Entonces Jezabel amenazó con matar a Elías y
éste huyó de Jezabel al desierto.

1 Reyes 19:9-15 dice lo siguiente: “Y allí se
metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él
palabra del SEÑOR, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí,
Elías? El respondió: He sentido un vivo celo por el
SEÑOR 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; y solo yo he
quedado, y me buscan para quitarme la vida. 

  El le dijo: “Sal fuera, y ponte en el monte
delante del SEÑOR. Y he aquí el SEÑOR que pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los
montes, y quebraba las peñas delante del SEÑOR;
pero el SEÑOR no estaba en el viento. Y tras el viento
un terremoto; pero el SEÑOR no estaba en el
terremoto. Y tras el terremoto un fuego; pero el
SEÑOR no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo
apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su
rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de
la  cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué
haces aquí, Elías?” 

El respondió: He sentido un vivo celo por el
SEÑOR Dios de los ejércitos; porque los hijos de
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Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares,
y han matado a espada a tus profetas; y solo yo he
quedado, y me buscan para quitarme la vida.

Y le dijo el SEÑOR: Vé, vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a
Hazael por rey de Siria.”

Este rey Hazael se menciona en los
documentos históricos asirios. Una inscripción, del
rey asirio Salmanases, conocido como el Obelisco
Negro, dice lo siguiente:

“Luché contra Ben-Hadad, logré derrotarle.
Hazael, hijo de nadie se apoderó de su trono”.

Al igual que sucede con cualquiera que
continua practicando el mal, La vida de Jezabel tuvo
un fin trágico. El rey Jehú de Israel dio orden de que
la matasen por causa de su maldad.2 Reyes 9:30-33
dice:

“Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel
lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su
cabeza, y se asomó a su ventana. Y cuando entraba
Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri,
que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro
hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿quién?
Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les
dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron; y parte de su
sangre salpicó en la pared, y en los caballos; y él la
atropelló”.
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LAS MAS IMPORTANTES DECLARACIONES
HECHAS POR Y ACERCA DE ELIAS EL PROFETA
QUE REPRENDIO AL REY ACAB Y A SU MUJER
JEZABEL:

Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si el SEÑOR es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra”.          
                                                      1 Reyes 18:21

“Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, para que
conozca este pueblo que tú, oh SEÑOR, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos”.

        1 Reyes 18:37

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y
orad unos por otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo puede mucho. 

Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes
a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis
meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra
produjo su fruto.

Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha
extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de
su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá
multitud de pecados.”  

     Santiago 5:16-20
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Antiguo Testamento Capitulo 22

EL REY OSEAS

La Biblia deja constancia de la manera en que
Oseas llegó al poder en 2 Reyes 15:29:

“En los días de Peka rey de Israel, vino Tiglat-
pileser rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-bet-
maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda
la tierra de Neftalí; y los llevó cautivos a Asiria. Y
Oseas hijo de Ela conspiró contra Peka hijo de
Remalias, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a
los veinte años de Jotam hijo de Uzias”.

Sorprendentemente este acontecimiento ha
quedado confirmado en los anales del rey de Asiria
mismo, Tiglat-pileser, cuyos escritos afirman lo
siguiente acerca de Oseas:

Habían derrocado a Pekah, su rey. A Oseas
puse como gobernante sobre ellos y de él recibí un
tributo de 10 talentos de oro y 1000 talentos de
plata.

Este dinero, correspondiente al tributo pagado
a los reyes asirios, también se menciona en la Biblia.
Unos cuantos años después de que el Rey Oseas se
convirtiese en rey, Tiglat-pileser III muere y
Salmanasar IV se convierte en el próximo rey asirio
(año 726 a. de C.). Oseas decide no enviar el dinero
del tributo a Salmanasar, como lo hizo con Tiglat-
pileser y como resultado de ello los asirios atacaron
a Israel.

2 Reyes 17:1-5 afirma: “En el año duodécimo
de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de
Ela en Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. E
hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR, aunque no
como los reyes de Israel que habían sido antes de él.

Contra este subió Salmanasar rey de los
asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba
tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas
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conspiraba; porque había enviado embajadores a So,
rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria,
como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le
detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey
de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y
estuvo sobre ella tres años. 

La Biblia afirma en 2 Reyes 17:6: “En el año
nueve de Oseas (es decir, el 722 a. de C.) el rey de
Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a
Asiria….”

También ha quedado constancia de la
cautividad de Samaria en los documentos históricos
asirios. Durante el sitio de Samaria, Salmanasar
murió y Sargón se convirtió en rey y continuó con el
sitio. En la arqueología se ha hallado una inscripción
de Sargón que afirma lo siguiente:

“En el primer año de mi reinado capturé
Samaria juntamente con 27.290 cautivos. Los
extranjeros en la tierra, que nunca me habían pagado
tributo, se establecieron en Samaria”.

LA MAS GRANDE EQUIVOCACION COMETIDA
POR EL REY OSEAS FUE DEPENDER DE EGIPTO
PARA PROTECCION EN LUGAR DE DEPENDER
DEL SEÑOR:

“¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda,
y confían en caballos; y su esperanza ponen en
carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son
valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan al
SEÑOR!!      Isaías 31:3

NO CON TEMOR, SINO TEMIENDO
AL SEÑOR VUESTRO DIOS:

“No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis ni
les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al SEÑOR,
que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y
brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis,
y a éste haréis sacrificio”.      2 Reyes 17:35-36
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Antiguo Testamento Capitulo 23

EL REY EZEQUIAS

Un importante acontecimiento, que tuvo lugar
durante la época de Ezequías, fue la invasión de Judá
por Senaquerib, rey de Asiria. Posteriormente
Senaquerib secunda a un ejército en contra de
Ezequías en Jerusalén. De estos sucesos ha quedado
constancia no solo en la Biblia, sino además en el
Relato de Senaquerib de su invasión de Judá, que se
ha encontrado en un prisma de barro, expuesto en el
Museo del Instituto Oriental de Chicago.

Tiene inscritas las siguientes palabras: 
“El temor a mi majestad tenía aterrorizado a

Ezequías, que me envió tributo, pagándome 800
talentos de plata, piedras preciosas, marfil y toda
clase de regalos, incluyendo mujeres de su palacio”.

Esto confirma el relato bíblico que encontramos
en 2 Reyes 18:13-15:

“A los catorce años del rey Ezequías, subió
Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades
fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías
rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba
en Laquis: Yo he pecado; apártate de mí, y haré todo
lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a
Ezequías rey de Judá trescientos talentos de plata y
treinta talentos de oro. 

Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue
hallada en la casa del SEÑOR, y en los tesoros de la
casa real”.

En el prisma de Senaquerib dice lo siguiente
acerca de Ezequías:

“En cuanto al rey de Judá, Ezequías, que no se
había sometido a mi autoridad, sitié y capturé
cuarenta y seis de sus ciudades fortificadas, y
ciudades mas pequeñas sin número, de las que me
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 El Prisma de
 Senaquerib 

apoderé en la batalla con mis arietes….Me apoderé de
y saqueé 200.150 personas, pequeñas y mayores,
hombres y mujeres, caballos, mulos, burros,
camellos, bueyes, ovejas sin número. En cuanto a
Ezequías, le encerré como si hubiera sido un pájaro
enjaulado en su ciudad real de Jerusalén. A
continuación construí una línea de fuertes en contra
de él y no permití que saliese nadie de las verjas de
la ciudad. Sus ciudades, que había capturado,
entregué a Asdod, rey de Ecrón y rey de Gaza”.

Resulta asombroso que en este relato
Senaquerib admita que nunca capturó a Ezequías o
la ciudad de Jerusalén, a pesar de que envió un gran
ejército en contra de ella. ¿Por qué es que el rey de
Asiria y su poderoso ejército no pudieron capturar
Jerusalén como lo hizo con el resto de las ciudades de
Israel?
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La respuesta la hallamos en 2 Reyes 19:14:

“Y tomó Ezequías las cartas de mano de los
embajadores; y después que las hubo leído, subió a
la casa del SEÑOR, y las extendió Ezequías delante
del SEÑOR. Y oró Ezequías delante del SEÑOR,
diciendo: SEÑOR Dios de Israel, que moras entre los
querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de
la tierra; tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh
SEÑOR, tu oído y oye; abre, oh SEÑOR, tus ojos y
mira; y oye las palabras de Senaquerib, que ha
enviado a blasfemar al Dios viviente.

Es verdad, oh SEÑOR, que los reyes de Asiria
han destruido las naciones y las tierras; y que
echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran
dioses, sino obra de manos de hombres, madera o
piedra, y por eso los destruyeron.  Ahora, pues, oh
SEÑOR, Dios nuestro sálvanos, te ruego, de su mano,
para que sepan todos los reinos de la tierra que solo
tú, SEÑOR, eres Dios”.

Entonces Isaías hijo de Amoz envió a decir a
Ezequías: así ha dicho el SEÑOR, Dios de Israel lo
que me pediste acerca de Senaquerib  rey de Asiria,
he oído. Esta es la palabra que el SEÑOR ha
pronunciado acerca de él: La virgen hija de Sión te
menosprecia, te escarnece; detrás de ti mueve su
cabeza la hija de Jerusalén. Por mano de tus
mensajeros has vituperado y blasfemado al SEÑOR….

Porque te has enfurecido contra mí y tu
arrogancia ha subido a mis oídos, pondré mi gancho
en tu nariz y mi freno en tus labios. Y te haré
regresar por el camino por donde has venido….

Por tanto así ha dicho el SEÑOR acerca del rey
de Asiria: ‘No entrará en esta ciudad; no tirará en ella
ni una sola flecha. No vendrá frente a ella con
escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el
camino por donde vino, por él se volverá, y no
entrará en esta ciudad, dice el SEÑOR. Pues
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defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mi
mismo, y por amor a mi siervo David.

Aconteció que aquella misma noche salió el
ángel del SEÑOR e hirió a 185.000 en el campamento
de los asirios. Se levantaron por la mañana, he aquí
que todos eran cadáveres. 

Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y
regresó, y permaneció en Ninive.

Pero sucedió que mientras adoraba en el
templo de Nisroc, su dios, sus hijos Adramelec y
Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de
Ararat. Y su hijo Esarjadón reinó en su lugar”.

La muerte de Senaquerib ha quedado también
registrada en una inscripción asiria que dice:

“El día 20 de Tebet, Senaquerib fue muerto por
sus hijos en una revuelta. El día 18 de Sivan,
Esarjadón, su hijo, ascendió al trono”.

¿Qué le parece al lector la confirmación en la Biblia?

Ezequías confiaba en el SEÑOR y El respondió
a sus oraciones en momentos de enormes conflictos.
Esta es una de las grandes lecciones que el Señor nos
ha dado a lo largo de la historia, de la que ha
quedado constancia, con el propósito de enseñarnos
que no tenemos necesidad de tener a nada si
depositamos nuestra confianza en El y solo en El.

Dios protegió a Ezequías e hizo que cayese
rápidamente el juicio sobre Senaquerib y su nación
por intentar atacar a su santa ciudad, Jerusalén.

El historiador griego Herodoto, ha dejado
constancia de un asombroso relato relacionado con la
retirada final de Senaquerib de regreso a Asiria.
Después de haber rodeado a Jerusalén, Senaquerib
debió de enviar también tropas a batallar en contra
de los egipcios. Herodoto escribió que un sacerdote
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egipcio le contó que los asirios se estaban acercando
a la frontera de Egipto:

“Por la noche un ejército de ratones del campo
cayeron como un enjambre sobre sus oponentes
….mordisqueando sus aljabas y sus arcos, así como
los mangos de sus escudos, de manera que al día
siguiente salieron huyendo sin sus armas y un gran
número de ellos cayeron. Es por eso que este rey (de
Egipto) aún se encuentra en pie en el templo de
Hefestus, con un ratón en su mano, y con la siguiente
inscripción: “Miradme y vivid seguros”.

Como es natural el rey de Egipto no tenía
control alguno sobre esta victoria. Fue la mano del
Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, el que envió
a Senaquerib y a su ejército de regreso a Ninive.

Esto hizo que se cumpliese la palabra de Dios
en contra del rey asirio, según está escrito en 2
Reyes 19:28:

“Porque te has enfurecido contra mí y tu
arrogancia ha subido a mis oídos, pondré mi gancho
en tu nariz y mi freno en tus labios. Y te haré
regresar por el camino por donde has venido”.

VIVA USTED SU VIDA COMO EL REY EZEQUIAS

“Ezequías puso su esperanza en el SEÑOR Dios
de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como
él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel al
SEÑOR y no se apartó de él, sino que guardó los
mandamientos que el SEÑOR había mandado a
Moisés. El SEÑOR estaba con él, y tuvo éxito en todas
las cosas que emprendió”. 

                         2 Reyes 18:5-7
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LA MAS IMPORTANTE DECLARACION
HECHA POR EL REY EZEQUIAS

“Y Ezequías oró delante del SEÑOR y dijo: OH
SEÑOR Dios de Israel, que tienes tu trono entre los
querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos
de la tierra; tú has hecho los cielos y la tierra”.

2 Reyes 19:15

LA DECLARACION MAS IMPORTANTE
HECHA POR EL SEÑOR A EZEQUIAS

“Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Lo que me
pediste.....he oído”. 

2 Reyes 19:20
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Azarias Hijo
De Hilquias

Antiguo Testamento Capitulo 24

EL REY JOSIAS

Según la Biblia, cuando el Rey Josias tenía
veintiséis años, dio orden de que fuese reparado el
templo del SEÑOR. A fin de poder pagar el trabajo,
envió a Safán, hijo de Azalias, hijo de Mesulam,
su escriba para instruir a Hilquías, el sumo
sacerdote para que recogiese dinero del templo con
el propósito de pagar las reparaciones. 2Reyes 22:3

Los arqueólogos han dejado al descubierto
sello que llevan los nombre de hijo de Hilquías. 

El sello dice:
Azarías, hijo de Hilquías
Al que se le menciona en 1 Crónicas 6:13 y 9:11

    

Cuando Hilquías fue al templo a recoger el
dinero para las reparaciones, se encontró con el Libro
de la Ley del SEÑOR que había sido dado a través de
Moisés. Hilquías le entregó el Libro a Safán, que se lo
leyó al Rey Josías.

Según la Biblia en II de Reyes 22:11-13
tuvieron lugar los siguientes acontecimientos:
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“Y sucedió que cuando el rey escuchó las
palabras del libro de la Ley, rasgó sus vestiduras.
Luego el rey mandó al sacerdote Hilquías, a Ajicam
hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba
Safán y a Asaías, el siervo del rey, diciendo: --Id y
consultad al SEÑOR por mí, por el pueblo y por todo
Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido
hallado. Porque grande es la ira del SEÑOR que se ha
encendido contra nosotros, por cuanto nuestros
padres no han obedecido los mandamientos de este
libro de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito
acerca de nosotros”.

EL ACTO MAS IMPORTANTE DE JOSIAS

“El rey se puso de pie junto a la columna e
hizo pacto delante del SEÑOR y de guardar sus
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con
todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las
palabras de este pacto escritas en este libro.
Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del
pacto”.          2 Reyes 23:3

LA DECLARACION MAS IMPORTANTE
HECHA POR EL SEÑOR A JOSIAS

“Por cuanto tu corazón se ha conmovido y te
has humillado delante del SEÑOR cuando escuchaste
lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus
habitantes (que vendrían a ser objeto de horror y
maldición) y por cuanto rasgaste tus vestiduras y
lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado,
dice el SEÑOR.”                  2 Reyes 22:19
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Sello de Baruc

Antiguo Testamento Capitulo 25

“BARUC” EL ESCRIBA DE JEREMIAS

En 1975 se encontró una colección de casi 250
sellos de barro a unas 44 millas al suroeste de
Jerusalén. Los pequeños pedazos de barro que llevan
un sello grabado, servían en la antigüedad como la
firma oficial de una persona determinada. Estos sellos
de barro eran a continuación grabados sobre los
documentos para identificar al remitente. Resulta
asombroso que entre los sellos que se encontraron
estuviesen los nombres de tres personajes bíblicos
mencionados en el capítulo 36 del libro de Jeremías.

El primer sello de barro lleva impresa la siguiente
inscripción: (perteneciente) a Berekhiahu hijo de
Nerías el escriba

   
         Este es el sello de Baruc hijo de Nerías, que
era el escriba del profeta Jeremías. El nombre
completo de Baruc debió ser Berekhyahu. El sufijo
(yahu) en el antiguo nombre hebreo es una forma de
Yahweh (Dios) y el nombre Baruc significa “el
bendito” así que Berekhyahu significa “el bendito
de Yahweh”.
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Sello de Elisama

Como vemos, se le menciona en Jeremías
36:1-4:

“Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo de
Josías, rey de Judá, que vino a Jeremías esta palabra
de parte del SEÑOR, diciendo: ‘Toma un rollo de
pergamino y escribe en él todas las palabras que te
he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas
las naciones, desde el día que comencé a hablarte, en
los días de Josías, hasta el día de hoy. Quizás la casa
de Judá oiga de todo el mal que yo pienso hacerles,
y se vuelva cada uno de su mal camino, para que yo
perdone su maldad y su pecado. Entonces Jeremías
llamó a Baruc hijo de Nerías, y Baruc escribió en un
rollo de pergamino todas las palabras que el SEÑOR
le había hablado, según el dictado de Jeremías”.

Se ha encontrado un segundo sello de barro
que llevaba impreso el nombre del escriba Elisama.
Dice lo siguiente:

(perteneciente) a ‘Elisama’ siervo del rey

Según la Biblia Elisama fue el escriba que
sirvió al rey. Su nombre ha quedado registrado en
Jeremías 36:10-12:

“Y Baruc leyó del libro, a oídos de todo el
pueblo, las palabras de Jeremías, en la casa del
SEÑOR, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba
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  Sello de Gemarías

Safán, la cual estaba en el atrio superior, a la entrada
de la puerta Nueva de la casa del SEÑOR.

Entonces Miqueas hijo de Gemarias, hijo de
Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del
SEÑOR, descendió a la casa del rey, a la cámara del
escriba. Y he aquí que todos los magistrados estaban
sentados allí: el escriba Elisama, Delaías hijo de
Semeías, Elnatán hijo de Acbor. Gemarías hijo de
Safán, Sedequías hijo de Ananías y los demás
magistrados.” 

El pasaje anterior menciona también a otro
escriba, a Germarías, hijo de Safán. Su sello de barro
también ha sido encontrado y la inscripción dice:
“Gemarías, hijo de Safán”.

El tercer sello de barro que ha sido encontrado
lleva inscrito el nombre del hijo del rey Joacim,
Jerameel. Dice lo siguiente: (perteneciente) a
Yerahme, el hijo del rey. De ello ha quedado
constancia en Jeremías 36:26.

Según la Biblia, después de que Baruc hubo
entregado el rollo con las palabras que el Señor le
había dicho al profeta Jeremías, Elisama, Gemarías y
los otros siervos del rey fueron instruidos para que
trajesen el rollo y lo leyesen ante el rey. El mensaje
de Dios está muy claro en Jeremías 35:12-17:

“Entonces vino la palabra del SEÑOR a
Jeremías diciendo: ‘Así ha dicho el SEÑOR de los
ejércitos, Dios de Israel: ‘Ve y di a los hombre de
Judá y a los habitantes de Jerusalén: ‘¿No aceptaréis
corrección para obedecer a mis palabras?’ dice el
SEÑOR. Las palabras de Jonadab hijo de Recab, que
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  El Sello de Jerameel

mandó a sus hijos que no bebiesen vino, han sido
cumplidas y no lo han bebido hasta el día de hoy,
porque han obedecido el mandamiento de su padre.
Sin embargo, yo os he hablado a vosotros
persistentemente, y no me habéis obedecido. Os he
enviado persistentemente todos mis siervos los
profetas, para deciros: ‘Apartaos, cada uno de su mal
camino; enmendad vuestras obras y no vayáis tras
otros dioses para servirlos, y habitaréis en la tierra
que os he dado a vosotros y a vuestros padres.’ Pero
no habéis inclinado vuestro oído, ni me habéis
obedecido.”

“Por lo tanto, así ha dicho el SEÑOR Dios de los
ejércitos, Dios de Israel: ‘He aquí yo traeré sobre
Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo
el mal del que yo he hablado contra ellos. Porque les
hablé, pero no escucharon, los llamé y no me
respondieron.”

Después de haber escuchado las palabras de
Dios, el rey Joacim rechazó el mensaje, quemó el
rollo y mandó a su hijo Jerameel a arrestar tanto al
profeta Jeremías como a Baruc. De esto ha quedado
constancia en Jeremías 36:26 que dice:  “Al
contrario, el rey mandó a Jerameel hijo del rey, a
Seraías hijo de Azriel y a Selemías hijo de Abdeel que
prendiesen al escriba Baruc y al profeta Jeremías.
Pero el SEÑOR los escondió”.

Debido a que el rey Joacim rechazó el mensaje
de Dios, el Señor hizo que Jeremías enviase otro rollo
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al rey diciendo:
Así dijo el SEÑOR: Y dirás a Joacim, rey de

Judá, que así ha dicho el SEÑOR: Tú quemaste este
rollo diciendo: ¿Por qué escribiste en él que
ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá
esta tierra y hará desaparecer de ella a los hombres
y a los animales? Por lo tanto, así ha dicho el SEÑOR
con respecto a Joacim, rey de Judá: No tendrá quien
se siente sobre el trono de David, y su cadáver será
echado al calor del día y a la helada de la noche.
Castigaré tanto a él como a sus descendientes y a
sus servidores por su maldad. Traeré sobre ellos,
sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los
hombres de Judá todo el mal de que les he hablado
y que no quisieron escuchar”.      Jeremías 36:29-31

E juicio de Dios se convirtió en realidad en el
año 597 a. de C. cuando Nabucodonosor, rey de
Babilonia, quitó al hijo de Joacim del trono, se lo llevó
cautivo y lo reemplazó por el hermano de Joacim,
Sedequías.

Mas adelante, en el año 586 a. de C.,
Nabucodonosor marchó en contra de Jerusalén y
destruyó la ciudad.

Al igual que el rey Joacim, Dios considera a
cada persona responsable o bien de aceptar o de
rechazar su mensaje. El último mensaje de Dios a los
hombres vino por medio de Jesucristo y Hablo
diciendo las siguientes palabras:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él. El que cree en él no es condenado; pero
el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo de Dios”.

         Juan 3:16-18
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Antiguo Testamento Capítulo 26

EL LIBRO DE DANIEL

LA BIBLIA afirma en Daniel 1:1-2:

“En el tercer año del reinado de Joacim rey de
Judá, Nabucodonosor rey de Babilonia fue a
Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en su mano a
Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la
casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa
de su dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su
dios”.

El hecho que Nabucodonosor saqueó las tierras
que incluyeron Israel durante su primer año como rey
es registrado en tabletas babilonias conocidas como
las Crónicas de babilónio. 

Ellos registran que reyes del territorio conocido
como Hatti-Tierra vino antes él y le ofreció tributo
pesado. Esas ciudades que no se sometieron lo a, él
vino contra y se llevó sus botín apoyan a Babilonia. 

Según la Biblia, Daniel 1:3-4, durante la
invasión de Jerusalén en el año 606 a. de C.,
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Nabucodonosor, rey de Babilonia, instruyó a Aspenaz
el Amo de sus eunucos, que trajese de vuelta a
algunos de los hijos de Israel para que sirviesen en el
palacio del rey y con el propósito de enseñarles el
idioma y la literatura de los caldeos.

Escogió a Daniel juntamente con sus tres
amigos, Ananías, Misael y Azarías.

Sorprendentemente el oficio babilonio de Amo
de los eunucos ha sido confirmado por la
arqueología. En el interior del museo británico hay
una tableta de arcilla inscrita con las palabras:“Rab-
Saris.” En arameo, la palabra Rab interpretada
significa Amo y Saris quiere decir eunucos.

Otro hecho sorprendente acerca del libro de
Daniel es que en 1947 se descubrieron los primeros
pergaminos del Mar Muerto, que contenían
fragmentos de todos los libros del Antiguo
Testamento a excepción del de Ester. Entre ellos se
encuentra una copia de Daniel. Los capítulos 2:4 al
7:28 han sido escritos en el antiguo idioma arameo,
conocido como caldeo (el lenguaje de Babilonia), la
misma lengua que se usaba en los documentos del
siglo séptimo a. de C.

Esta es otra confirmación del hecho de que los
acontecimientos acerca de los cuales habla Daniel
fueron escritos por Daniel durante el tiempo de su
cautividad en Babilonia.

Una de las historias mas fascinantes de la
Biblia es la que se encuentra en Daniel, capítulo 2,
donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un
sueño que le produce una gran inquietud.

Llama a los hombres sabios de Babilonia para
que interpreten su sueño, pero debido a que no
confía en sus sabios, Nabucodonosor se niega a
explicarle su sueño a ellos. Puesto que ni uno solo de
sus sabios puede decirle al rey lo que ha soñado, éste
emitió un decreto para que todos fueran muertos.

Daniel, juntamente con sus amigos Ananías,
Misael y Azarías oraron a Dios aquella noche, para
que les revelase el sueño a ellos de modo que les
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fuera perdonada la vida.
Durante la noche el misterio le fue revelado a

Daniel en una visión, por lo que Daniel alabó al Dios
del Cielo.

A la mañana siguiente Daniel fue a
Nabucodonosor y le explicó su visión.  La Biblia dice
en Daniel 2:31:

“Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran
estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo
brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti;
y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua
era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata;
su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas
eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en
parte de barro cocido.

Mientras mirabas, se desprendió una piedra,
sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en
sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces se desmenuzaron también el hierro, el
barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se
volvieron como el tamo de las eras en verano. El
viento se los llevó, y nunca mas fue hallado su lugar.
Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una
gran montaña que llenó toda la tierra.

Daniel le dijo que la cabeza de oro
representaba a Nabucodonosor (el reino de
Babilonia.)

El pecho y los brazos de plata sería otro reino
que surgiría después de él y sería inferior a su reino
de oro. (El Imperio Medopersa.)

Luego habría un tercer reino de bronce, que
habría de gobernar sobre toda la tierra. (El Imperio
Griego de Alejandro Magno).

Y el cuarto reino, con piernas tan fuertes como
el hierro, el hierro se haría pedazos y lo destruiría
todo, ese reino se fracturaría en segmentos y
aplastaría a los otros. (El Imperio Romano)

Y surgiría un quinto reino, con diez dedos
(compuesto por diez naciones), un reino que habría
de quedar dividido; el reino sería en parte fuerte,
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pero en parte frágil. (Este es el Imperio final, que
surgirá antes de la segunda venida de
Jesucristo).

DIOS LE HACE SABER A DANIEL QUE ENVIARIA
UNA PIEDRA QUE APLASTARIA A TODAS LAS
NACIONES Y ÉL ESTABLECERIA UN REINO
ETERNO

“Y en los días de esos reyes, el Dios de los
cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni
será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y
acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre. De la manera que viste que de la
montaña se desprendió una piedra sin intervención
de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el
barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho
saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El
sueño es verdadero, y su interpretación es fiel. 

Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre
su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le
ofreciesen ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel
y le dijo: Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses
y Señor de reyes. El revela los misterios, pues tú
pudiste revelar este misterio.”        Daniel 2:44-47

¿Y QUIEN ES ESTA PIEDRA?

“sea conocido a todos vosotros y a todo el
pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los
muertos. Por Jesús este hombre está de pie sano en
vuestra presencia. 

El es la PIEDRA rechazada por vosotros los
edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del
ángulo. 

Y en ningún otro hay salvación, porque no hay
otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.”       Hechos 4:10-12
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Antiguo Testamento Capítulo 27

LOS TRES AMIGOS DE DANIEL

Según el Catedrático William Shea, existe un
asombroso descubrimiento en Babilonia que
posiblemente haya dejado constancia de los nombres
mismos de los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael
y Azarías.

LA BIBLIA afirma en Daniel capítulo 1:6-7:
“Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y

Azarías, de la tribu de Judá. A estos, el jefe de los
funcionarios les puso nombres: A Daniel llamó
Beltesasar, a Ananías Sadrac; a Misael Mesac y a
Azarías Abed-nego”.

En Babilonia se halló un prisma de arcilla de
cinco lados (o polígono), que actualmente se
encuentra en el museo de Istanbul y en él aparece
una lista de los hombres juntamente con sus títulos.
Tres de los hombres de la lista, que aparece en el
prisma, tienen pronunciaciones que son muy
parecidas a las de los tres amigos de Daniel, aunque
si son o no son los hombres que de hecho se
mencionan en la Biblia no es seguro.

En dicha lista se ha encontrado el nombre
Ardi-Nabu, Secretario del príncipe heredero.
Este nombre es equivalente al nombre Abednego en
arameo y puede, hecho, ser la primera mención de
uno de los amigos de Daniel, aparte de la que se
hace en la Biblia.

Otro nombre que se ha encontrado en la lista
es Hanunu-Jefe de los mercaderes reales. El
nombre Hanunu puede ser el equivalente babilonio
del nombre hebreo Ananías.

Otro nombre que se ha hallado en la lista es el
de Musalim-Marduk, que era un oficial de
Nabucodonosor. Marduk era el nombre del dios
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babilonio. Si se elimina la parte de Marduk del
nombre, nos quedamos con Musalim que bien puede
referirse a Misael.

Fíjese el lector que cada uno de estos hombres
ocupaba un puesto administrativo en Babilonia.

En Daniel 2:49 la Biblia afirma: Daniel solicitó
del rey, y él designó a Sadrac, a Mesac y Abed-nego
sobre la administración de la provincia de Babilonia.
Y Daniel permaneció en la corte del rey.”

La asombrosa historia de por qué los tres
amigos de Daniel fueron promovidos a ocupar
puestos tal elevados en Babilonia se encuentra en
Daniel, capítulo 3.

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos.

Los eruditos bíblicos liberales han atacado esto
en el pasado diciendo que la tecnología para construir
una estatua de semejante tamaño no podría haber
existido en esa época, pero ahora sabemos que, aún
en aquella época antigua de la historia, se construyó
el coloso de Rhodas, que era una enorme estatua de
bronce de Apolo, que se encontraba a la entrada del
puerto de Rhodes, una isla en el Mar Mediterráneo.
La estatua era incluso mas grande que la que
construyó Nabucodonosor, tan grande, de hecho, que
había barcos, con todas sus velas desplegadas,
podían pasar entre sus piernas.

La Biblia dice que Nabucodonosor emitió en el
imperio un amplio decreto diciendo que todo el
mundo debía de acudir, inclinarse y adorar ante la
imagen de oro que había construido y los que no lo
hiciesen, sería echados en el horno de fuego
ardiente.

Los tres amigos de Daniel no quisieron hacerlo
y le dijeron al rey: ”Oh Nabucodonosor, no
necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es
así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede
librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano,
oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu
conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto
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a tu dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la
estatua que has levantado”.

“Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se
alteró la expresión de su rostro contra Sadrac, Mesac
y Abed-nego. Ordenó que el horno fuese calentado
siete veces mas de lo acostumbrado, y mandó a
hombres muy fornidos que tenía en su ejército que
atasen a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego para
echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces
estos hombres fueron atados, con sus mantos, sus
túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron
echados dentro del horno de fuego ardiendo. Porque
la orden del rey era apremiante y el horno había sido
calentado excesivamente, una llamarada de fuego
mató a aquellos que habían levantado a Sadrac, a
Mesac y a Abed-Nego, cayeron atados dentro del
horno de fuego ardiendo.

Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se
levantó apresuradamente. Y habló a sus altos
oficiales y dijo: ¿No echamos a tres hombres atados
dentro del fuego?

Ellos respondieron al rey: “Es cierto, oh rey.”
El respondió: “He aquí, yo veo a cuatro

hombres sueltos que se pasean en medio del fuego,
y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es
semejante al Hijo de Dios.” 
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Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta
del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo:
‘¡Sadrac, Mesac y Abed.nego, siervos del Dios
Altísimo, salid y venid! 

Entonces Sadrac, Mesa y Abed-nego salieron
de en medio del fuego. Y se reunieron los sátrapas,
los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales
del rey para mirar a estos hombres; cómo el fuego no
se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había
quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se
habían alterado, ni el olor del fuego había quedado
en ellos.  

Nabucodonosor exclamó diciendo: ‘¡Bendito
sea el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abed-Nego, que
envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron
en él y desobedecieron el mandato del rey; pues
prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir
culto o dar homenaje a cualquier dios, aparte de su
Dios. Luego, de mi parte es dada la orden de que en
todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra
el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea
descuartizado, y su casa sea convertida en ruinas.
Porque no hay otro dios que pueda librar así como él.

Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, a
Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia.

                Daniel 3:16-30

EL HIJO DE DIOS LE LIBRARA A USTED DEL
HORNO DEL FUEGO DEL INFIERNO SI CREE
USTED EN EL

“El que cree en El no es condenado; pero el
que no cree ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”.

                                                      Juan 3:18

“El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios”.

             1 Juan 4:15
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LA INSCRIPCION DE
NABUCODONOSOR

Antiguo Testamento Capítulo 28

EL ORGULLO DE NABUCODONOSOR

La Biblia dice en Daniel capítulo 4 que
Nabucod-onosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que
le turbó, de modo que mandó llamar al profeta Daniel
para que le interpretase su sueño. Daniel le dijo que
le sucedería lo siguiente al rey por causa de su
orgullo:
       “esta es, oh rey, la interpretación: Es un decreto
del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. A ti
te echarán de entre los hombres, y junto con los
animales del campo estará tu morada. Te darán de
comer hierba, como a los bueyes, y serás mojado con
el rocío del cielo. Siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del
reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y lo
que dijeron, que dejasen en la tierra el tronco de las
raíces del árbol, significa que tu reino continuará
firme después que tú reconozcas que el señorío es de
los cielos”.                          Daniel 4:24-26
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Un año después, cuando Nabucodonosor
estaba paseando por su palacio real el sueño se
convirtió en realidad:

La Biblia dice en Daniel 4:30 que el rey habló
con gran orgullo diciendo:

“¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué
como residencia real, con la fuerza de mi poder y
para gloria de mi majestad?

Aún estaba la palabra en la boca del rey,
cuando descendió una voz del cielo: ‘A ti se te dice,
oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado
de ti….con los animales del campo será tu morada. Te
darán de comer hierba como a los bueyes. Siete
tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que
el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que
lo da a quien quiere.” En la misma hora se cumplió la
palabra acerca de Nabucodonosor.”

Una cita semejante a la de Nabucodonosor se
ha encontrado, aparte de la Biblia, que es casi
idéntica a esta afirmación de Daniel 4:30. La
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inscripción conocida como la inscripción de La Casa
del Este de la India deja constancia de las actividades
de construcción de Nabucodonosor en Babilonia y
afirma lo siguiente:

“Mi nombre será recordado a lo largo de toda
la historia durante todas las épocas debido a que
convertí Babilonia y Esagila en una poderosa
fortaleza.”

La grandeza de Babilonia también fue
mencionada por el historiador griego Herodoto, que
visitó Babilonia noventa años después del reinado de
Nabucodonosor. En sus escritos dice que se sintió
turbado y asombrado por la enorme cantidad de oro
que había en Babilonia. Dijo que todas las paredes de
Babilonia  estaban cubiertas de una capa de oro.

Nabucodonosor estaba convencido de que
había sido su propia mano la que había creado una
ciudad tan magnífica y que él mismo gobernaba de
manera suprema, pero Dios hizo que este poderoso
gobernante se volviese loco durante siete estaciones
con el propósito de enseñarle una lección, a fin de
que supiese que Dios es el que reina Supremo.

Los documentos reales babilonias relacionados
con Nabucodonosor mismo, muestran las siete
estaciones que transcurrieron como el tiempo en que
estuvo loco:

“Durante cuatro años mi reino no me dio el
menor gozo. Durante ese tiempo, no di orden de que
se construyese ni un solo edificio importante y en
Babilonia misma, no se erigió ningún edificio para
rendir tributo a mi nombre o para darme gloria. No
canté alabanzas a Merodac, mi dios, ni presenté
sacrificios ante su mesa de las ofrendas ni limpié
ninguno de los canales.”
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Nota: En Babilonia contaban solo dos estaciones, el
verano y el invierno. Por lo tanto (siete estaciones)
equivalen a tres años y medio y Nabucodonosor
afirmó que no se deleitó en su reino durante cuatro
años. ¡Impresionante! 

Nabucodonosor aprendió por fin a humillarse
ante Dios, como su padre, Nabopolasar, había
aprendido a hacerlo antes de él. Nabopolasar,
hablando acerca de sus humildes orígenes, escribió:

“En cuanto a mis orígenes, nací siendo hijo de
un don nadie . . . En mi opinión, fui considerado
como el menos deseable de todos los hombres, no
siendo considerado importante a los ojos de otros.”

LA DECLARACION MAS IMPORTANTE HECHA
POR NABUCODONOSOR, REY DE BABILONIA

“Pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo; y me fue devuelta la razón.
Entonces bendije al Altísimo; alabé y glorifiqué al que
vive para siempre. 

Porque su señorío es eterno, y su reino de
generación en generación. 

Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada. El hace según su voluntad
con el ejército del cielo y con los habitantes de la
tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le
diga: ‘¿Qué haces?’…

Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y
glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras
son verdad y sus caminos son justicia. El puede
humillar a los que andan con soberbia.”      
                                                        Daniel 4:34-37
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Antiguo Testamento Capítulo 29

EL REY JOAQUIN

Según la Biblia, Joaquín se convirtió en rey de
Judá después de la muerte de su padre el rey Joacim:

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén”.

      2 Crónicas 36:9

Otro descubrimiento aún mas fantástico
verifica los acontecimientos bíblicos que rodearon a
la vida de Joaquín en la antigua ciudad de Babilonia.

Se excavaron tabletas pertenecientes a los
archivos reales de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
en las ruinas de esa antigua ciudad, que contienen
raciones de alimentos pagadas a los cautivos y a los
artesanos que vivían en la ciudad y en sus
alrededores. Una de las tabletas menciona a:
“Yaukin rey de la tierra de Judá” juntamente con
sus cinco hijos como los príncipes reales. He aquí la
inscripción que se halló en una de estas tabletas:

10 (medidas de aceite) al rey de Judá, Joaquín
2 ½ medidas de (aceite) a los hijos del rey de Judá,
4 medidas a ocho hombres de Judá

Otra tableta dice:

1 ½ medidas de (aceite) a tres carpinteros de Arvad,
½ medida a cada uno,
11 ½ medidas a ocho carpinteros de Biblos…
3 ½ medidas a siete carpinteros griegos, ½ medida
a cada uno,
½ medida al carpintero Nabuetir
10 medidas a Ia-ku-u-ki-nu, el hijo del rey de Judá
2 ½ medidas a los cinco hijos del rey judeo

Esta evidencia encaja exactamente con el texto
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bíblico que se encuentra en II Reyes 24:10-17 donde
dice:

“En aquel tiempo los servidores de
Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra
Jerusalén; y la ciudad fue sitiada. También
Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la
ciudad, cuando sus servidores la tenían sitiada.
Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de
Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus
oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo
apresó en el octavo año de su reinado.

Luego sacó de allí todos los tesoros de la casa
del SEÑOR y los tesoros de la casa del rey. Rompió
en pedazos todos los utensilios de oro que había
hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del
SEÑOR, como el SEÑOR le había dicho. Y llevó en
cautiverio a toda Jerusalén: a todos los magistrados,
a todos los guerreros valientes (un total de 10.000
cautivos), y a todos los herreros y artesanos.

No quedó ninguno, a excepción de los mas
pobres de la tierra y se llevó a Joaquín cautivo a
Babilonia. La madre del rey, las esposas del rey, sus
oficiales y los poderosos de la tierra fueron llevados
cautivos de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres
valientes, siete mil, juntamente con los artesanos y
los herreros, un total de mil hombres, todos los que
estaban fuertes y capacitados para la guerra, a estos
se los llevó cautivos el rey de Babilonia a su tierra.
Entonces el rey de Babilonia nombró a Matias, el tío
del rey, rey en su lugar y le cambió el nombre por
Sedequías.  

Según las mismas tabletas cuneiformes que
mencionan las raciones de alimentos a Joaquín, las
raciones que también se mencionan como si fuese
para el Rey de Ascalón, en la tierra de los filisteos y
también a muchos artesanos de diferentes y
variados países, lo cual encaja con el texto bíblico.
Estas tabletas también indican que Joaquín recibió
veinte veces la cantidad de raciones de alimentos que
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los otros en la lista, lo cual indica que los babilonios
le trataron como si fuese de mas valor que los otros
reyes cautivos en la lista.

De este modo la arqueología indica que
Joaquín fue tratado bien por los reyes de Babilonia,
que proveyeron raciones diarias de alimento para él,
lo cual corresponde con lo que dicen las Escrituras en
2 Reyes capítulo 25:27-30:

“Aconteció el 27 del mes duodécimo del año 37
de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-
merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su
reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de
la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso
su sitial mas alto que los sitiales de los reyes que
estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de
prisión y Joaquín comía en la presencia del rey
siempre, todos los días de su vida. En cuanto a su
ración, le fue dada una ración continua de parte del
rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida.”

LA LECCION MAS IMPORTANTE QUE SE
PUEDE APRENDER DE LA VIDA 
DEL REY JOAQUIN

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar, y reinó tres meses y diez días en Jerusalén”.
E hizo lo malo a los ojos del SEÑOR.          
                                                     2 Crónicas 36:9

No hagas lo malo a los ojos del Señor
Para que no sea cautivo del pecado
Y DIOS te quite la corona
Como lo hizo con Joaquín.
Porque no confió en el Señor.
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UNA LECCION ACERCA DE LOS MALHECHORES

No te impacientes a causa de los malhechores,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque
como la hierba pronto se seca, y se marchitan como
el pasto verde Confía en el SEÑOR y haz el
bien….Deléitate en el SEÑOR y él te concederá los
anhelos de tu corazón.

Encomienda al Señor tu camino, confía en El y
él hará. El exhibirá tu justicia como la luz y tu
derecho como el mediodía.

Calla delante del SEÑOR y espera en él. No te
alteres con motivo de los que prosperan en su
camino, por el hombre que hace maldades. Deja la
ira y abandona el enojo; de ninguna manera te
apasiones por hacer lo malo. Porque los malhechores
serán destruidos, pero los que esperan en el SEÑOR
heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el
impío. Contemplarás su lugar y no aparecerá. Pero
los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la
abundancia de paz.

El impío maquina contra el justo y cruje sus
dientes contra él. El Señor se reirá de él, porque ve
que viene su día”.                        

     Salmos 37:1-13
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Antiguo Testamento Capítulo 30

GEDALIAS, GOBERNADOR DE JUDEA

Según la Biblia, Nabucodonosor rey de
Babilonia vino en contra de Jerusalén en el año 586
a. de C. y destruyó la ciudad y capturó a Sedequías
rey de Judá. Luego nombró a un hombre llamado
Gedalias como Gobernador sobre Judá.

En 1935 durante las excavaciones de la ciudad
bíblica de Laquis se encontró un sello de arcilla en
una capa de cenizas que habían quedado del fuego
de Nabucodonosor y que contenían las siguientes
palabras:

“Perteneciente a Gedalías que está sobre la
casa”.

Este hallazgo es una asombrosa confirmación
del relato de las Escrituras, en lo que se refiere a la
invasión de Nabucodonosor, acerca de la cual leemos
en 2 Reyes 25:22-24:

“Sobre la gente de Nabucodonosor, rey de
Babilonia, había dejado en la tierra de Judá, el rey
puso a Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safán. Todos
los jefes de los soldados, ellos y sus hombres (Ismael
hijo de Netanías, Johanán hijo de Carea, Seraís hijo
de Tanjumet, de Netofa, y Jazanías hijo de cierto
hombre de Maaca) se enteraron de que el rey había
puesto por gobernador a Gedalías. Ellos y sus
hombres fueron a él en Mizpa.

    Otro sello de la arcilla albergó en el Museo
Británico es inscrito con las palabras: "Hannaniah, el
hijo de Gedaliah". 
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Hannaniah, el hijo
de Gedaliah

PALABRAS DE SABIDURIA DE GEDALIAS

“Entonces Gedalías les juró a ellos y a sus
hombres diciéndoles: “No tengáis temor a los
servidores de los caldeos. Habitad en la tierra y
servid al rey de Babilonia y os irá bien”.

                          II Reyes 25:24

ESTUDIO BIBLICO: Proverbios 29:25, Tito 3:1-2.
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Antiguo Testamento Capítulo 31

EL REY BELSASAR Y DARIO EL MEDA

En Daniel capítulo 5, un rey babilonio por
nombre Belsasar se burla de Dios dando una fiesta
con artículos que han sido tomados del templo judío.
Como resultado de ello Dios juzga a Belsasar
quitándole su reino y dividiéndolo entre los medas y
los persas.

A los críticos de la Biblia les encanta valerse de
esta historia con el propósito de resaltar los
aparentes errores en el texto, intentando demostrar
que la Biblia no es exacta.

Lo primero que dicen es que el último Rey que
gobernó el imperio de Babilonia antes de que fuese
destruido por los medas y los persas, fue un hombre
llamado Nabonido no Belsasar.

En segundo lugar, Belsasar no fue nunca rey
de Babilonia y, en tercer lugar, la Biblia se refiere a
Nabucodonosor como el padre de Belsasar, que no lo
fue.

Pero estas declaraciones hechas por los críticos
de la Biblia son mentiras o verdades a medias.

Para empezar, el nombre Belsasar se
encuentra en la arqueología y da la casualidad de que
fue hijo del rey Nabonido, lo cual le convertía en
príncipe heredero del reino de Babilonia. Aunque
algunas traducciones de la Biblia afirman que
Nabucodonosor fue su padre, la palabra hebrea para
padre también puede interpretarse en castellano con
el significado de abuelo o antepasado y, de hecho,
Belsasar fue un descendiente sanguíneo, de línea
directa, de Nabucodonosor.

Lo mismo se aplica al hecho de que la Biblia
llama a Belsasar rey. Aunque los documentos
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históricos no mencionan que fuese rey, la palabra
hebrea para rey también se puede interpretar como
gobernador o príncipe real y los documentos de la
historia dicen que fue ambas cosas.

Nabóido, que gobernó el imperio de Babilonia
entre los años 555 y 538 a. de C. menciona a su hijo
primogénito Belsasar en una inscripción que se halló
en la ciudad de Ur en 1853.

La inscripción dice: “Ojalá que yo, Nabónido,
rey de Babilonia, no te falle y que mi primogénito,
Belsasar, te adore con todo su corazón”.

Otro fragmento de evidencia a favor del
reinado de Belsasar en la ciudad de Babilonia procede
de una inscripción en la cual se hace referencia a él
como el hijo de Nabónido y se le concede autoridad
para gobernar.

“Poniendo el campo bajo el gobierno de
su hijo mas mayor... Sus manos quedaban
entonces libres, confiándole a él la autoridad
del trono real.”

Existe otra evidencia mas que procede de una
tableta que data del siglo seis en Babilonia, donde se
le menciona a la misma luz que a su padre:

“En lo que se refiere a la brillante estrella
que ha aparecido, intentaré interpretar su
significado para la gloria de mi señor Nabónido,
rey de Babilonia, y también para el príncipe
heredero, Belsasar.”

Resulta interesante fijarse en que a la hora de
hacer este juramento, el hombre juró tanto por
Nabónido como por Belsasar, aunque en cuanto a los
juramentos de aquella época, generalmente solo se
mencionaba al rey. Esto parece indicar que Belsasar
poseía una autoridad muy parecida, que solo ocupaba
un segundo lugar a la de su padre por todo el
imperio.
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Esto apoya totalmente a la Biblia:
Belsasar hablándole a Daniel en el capítulo 5

versículo 16 dice: ….”Si ahora puedes leer esta
escritura y me das a conocer su interpretación, serás
vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu
cuello y gobernarás como tercero en el reino.”
(Aquí Belsasar indica que era el segundo gobernante
mas elevado en Babilonia y no el primero).

Sabemos además que en aquella época en que
los medas y los persas capturaron Babilonia,
Nabónido no estaba viviendo en la ciudad de
Babilonia, sino que estaba en un lugar conocido como
Teima, al norte de Arabia.  Dejando  a su hijo en su
país, a cargo del gobierno de la ciudad. 

El rey Ciro de Persia se refiere también a
Belsasar cuando conquistó Babilonia en sus escritos:

“Un endeble fue puesto al cargo como el rey de
este país….Interrumpiendo de manera malvadas las
ofrendas habituales…La adoración de Marduk, el rey
de sus dioses, convirtió en abominación.

La afirmación de Ciro: “La adoración de
Marduk el rey de sus dioses convirtió en
abominación” encaja muy de cerca con la historia del
libro de Daniel. Aunque no fue la escritura de Marduk
la que apareció en la pared, sino la del Dios
verdadero de Israel.

Según la Biblia, Belsasar estaba celebrando
una fiesta en el momento en que la ciudad de
Babilonia fue avasallada por los medas y los persas.

La caída de Babilonia, tal y como ha sido
escrita por los antiguos historiadores Herodoto,
Berosus y Xenofon lo verifica:

“A continuación Ciro cavó una trinchera y
desvió el curso del río Eufrates por el nuevo canal
que conducía a un pantano existente. Entonces el
nivel del río descendió de tal modo que parecía solo
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un arroyo. Fue así como el ejército pudo apoderarse
de la ciudad al poder marchar por las aguas poco
profundas.... En aquel entonces los babilonios
estaban inmersos en la celebración de una fiesta a
uno de sus dioses, de modo que les pilló totalmente
por sorpresa.”

Otra parte de la historia de la Biblia que los
críticos intentan atacar es la mencionada en Daniel
5:30-31:

“Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey
de los caldeos. Y Dario el medo tomó el reino siendo
de 62 años”.

Los eruditos bíblicos liberales dicen que según
la historia no hubo un hombre que se llamase Dario
el meda y dicen que el escritor de las Escrituras debió
de confundirle con un rey que reinó mucho después,
llamado Dario de Persia.

Pero esta aparente equivocación también se
puede explicar. Para empezar, todas las “Crónicas
Babilonias” nos dicen la fecha exacta en que cayó
Babilonia, el 13 de Octubre del año 539 a. de C.

Según la documentación histórica un hombre
llamado Gubaru, un meda, fue nombrado por el Rey
Ciro para que gobernase en Babilonia en esa época.
Gubaru nació en el año 601 a. de C., lo cual significa
que tendría 62 años cuando invadió Babilonia,
exactamente la edad que se menciona en Daniel
5:31.

Los datos babilonios acerca de la conquista de
Babilonia por parte de Dario el meda aparecen a
continuación:

“En el mes de Tashritu, cuando Ciro estaba
batallando contra el ejército de Acad en Opis, en el
río Tigris, los ciudadanos de Acad se sublevaron, pero
Nabónido masacró a los confusos habitantes.

En el día 14, sin que se produjese una batalla,
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fue tomada Sippar y Nabónido huyó para salvar su
vida.

En el día 16, Gubaru (Dario el meda)
gobernador de Gutium y el ejército de Ciro entraron
en Babilonia sin que hubiese una batalla y
posteriormente arrestaron a Nabónido cuando
regresó a Babilonia”.

En el tercer día del mes de Arahshamnu, Ciro
entró en Babilonia y colocaron ramitas verdes delante
de él y se impuso en la ciudad un estado de paz. Ciro
envió sus saludos a toda Babilonia y Gubaru, su
gobernador, instaló dirigentes que gobernasen sobre
Babilonia”.

Este relato nos informa que Dario el meda
instaló a subgobernadores en Babilonia y la Biblia
dice lo mismo, siendo el profeta Daniel uno de los
que lo relatan:

“Pareció bien a Dario constituir sobre el reino
a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino y
sobre ellos a tres ministros (de los cuales Daniel era
uno), a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas, para
que el rey no fuese perjudicado.

Pero Daniel mismo se distinguía entre los
ministros y los sátrapas, porque en él había
excelencia de espíritu. Y el rey pensaba constituirle
sobre todo el reino. Entonces los ministros y los
sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en
loas asuntos del reino, pero no podían hallar ningún
pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna
negligencia ni corrupción fueron halladas en él”.     
                                                  Daniel 6:1-4

Este era el mismo Dario el meda que hizo que
Daniel fuese echado en el foso de los leones, que se
menciona en el capítulo seis de Daniel.
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En lo que a su nombre se refiere, los
historiadores creen que el nombre Dario no era un
nombre propio, ni mucho menos, sino un título de
honor que significaba “el que tiene el Cetro”. En
otras palabras, “El que tiene el Cetro (el rey) de
los medas”.

 El historiador judío Josefo también escribió:
“Dario el Meda, junto con un familiar, Ciro el Rey de
Persia, puso fin al imperio babilonio. Dario era hijo de
Astyages.” 

LAS PALABRAS MAS IMPORTANTES 
DE DARIO EL MEDA

“Entonces el rey Dario escribió a todos los
pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la
tierra: Paz os sea multiplicada.

De parte mía es dada la orden de que en todo
el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del
Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente, que
permanece por la eternidad. Su reino es un reino que
no será destruido, y su dominio dura hasta el fin. El
salva y libra; él hace señales y milagros en el cielo y
en la tierra. El es quien libró a Daniel del poder de los
leones”.                 Daniel 6:25-27
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Antiguo Testamento Capítulo 32

SANBALAT EL ARCHIENEMIGO DE NEHEMIAS

Según la Biblia, en Nehemías capítulo 2 el Rey
Artajerjes emitió un decreto permitiendo a Nehemías,
el siervo en quien confiaba, su  copero, regresar a
Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad que
habían sido destruidas muchos años antes por el rey
de Babilonia cuando el pueblo judío fue llevado en el
exilio.

Pero no todo el mundo estaba satisfecho con el
decreto de Artajerjes. Entre ellos estaba el
gobernador de Samaria, cuyo nombre era Sanbalat.
Después de haber recibido el decreto, la Biblia afirma
lo siguiente:

“Sucedió que cuando Sanbalat oyó que
nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se
encolerizó muchísimo, e hizo burla de los judíos.
Entonces habló delante de sus hermanos y del
ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos
miserables judíos? ¿La han de dejar restaurada para
sí? ¿Han de volver a ofrecer sacrificios? ¿Han de
acabar en un día? ¿Han de hacer revivir las piedras
de entre los montones de escombros, estando éstas
quemadas?”                         Nehemías 4:1-2

Sanbalat acaba urdiendo diferentes complots
para intentar tentar a Nehemías, a fin de que se
alejase de la muralla con el propósito de que le
matasen, pero cada vez que lo hizo Nehemías se dio
cuenta de sus endiabladas tretas y la muralla de
Jerusalén fue totalmente reconstruida.

Una carta que ha sido conservada en la
historia, que data de aproximadamente el año 407 a.
de C., de hecho hace mención de Sanbalat. La carta
se halló en la antigua ciudad de Elefantina y fue
escrita por los sacerdotes de un templo judío en la
ciudad fortaleza, solicitando la autorización para
reconstruir allí el templo judío.
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En la siguiente carta describen de qué modo el
templo judío había sido maliciosamente destruido por
los sacerdotes de un dios egipcio pagano:

“Al gobernador de Judá, nuestro señor Bagoas,
de tus siervos Yedoniah y los sacerdotes, que están
en la fortaleza de Elefantina . . . el sacerdote del dios
Khnub, que estaba en la fortaleza de Elefantina,
conspiró con Vidaranag, comandante en jefe, para
eliminar totalmente el templo. . . acudiendo con sus
armas . . . quemaron el templo dejándolo arrasado.
Destrozaron las columnas de piedra que estaban allí
. . . Muchos de los objetos que estaban en el templo,
llevándose cuencos de oro y plata. . . .También
hemos enviado una carta . . . al sumo sacerdote
Johanan y a los sacerdotes en Jerusalén. (Este es
probablemente el mismo Johanan que se menciona
en Nehemías 12:22).

También hemos escrito una carta dando a
conocer todo este incidente a Delaía y a Selemías,
hijos de Sanbalat, gobernador de Samaria”. 

APRENDA USTED A ORAR COMO NEHEMIAS

“Oh SEÑOR, Dios de los cielos, Dios grande y
temible, que guarda el pacto y la misericordia para
con los que le aman y guardan sus mandamientos, .
. .Hemos actuado muy inicuamente contra ti y no
hemos guardado los mandamientos, las leyes y los
decretos que mandaste . . . Acuérdate, por favor, de
la palabras que mandaste.

Si sois infieles, yo os esparciré entre los
pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardáis mis
mandamientos y los ponéis por obra, aunque
vuestros desterrados estén en el extremo de los
cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que
escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son
tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu
gran poder y con tu poderosa mano”.          
                                                    Nehemías 1:5-10
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JAZANIAS

Antiguo Testamento Capitulo 33

JEREMIAS EL PROFETA

Muchos artefactos que confirman las figuras y
los acontecimientos Bíblicos que ocurrió en el tiempo
de Jeremiah que el profeta ha venido a encender. 

El primer es un sello encontró en 1932 en un
cava el sitio en la ciudad Bíblica de Mizpah. Lista
Jaazaniah, uno del Judean oficiales militares
mencionaron en II Reyes 25:23. Se inscribe con las
palabras siguientes: 

“Yaazenyahu (Jazanías) Siervo del Rey 

Otro sello menciona Nerias, que era el padre
del Baruc, el escriba de Jeremías, al que se menciona
en Jeremías 36:4 y Seraías, mencionado en Jeremías
51:59:

“Estas son las palabras que envió el profeta
Jeremías a Seraías hijo de Nerías, hijo de Masasías,
cuando iba con Sedequías. Rey de Judá, a Babilonia,
en el cuarto año de su reinado. Seraías era el jefe de
campamento”.

Se ha encontrado el sello de Seraías y lleva
inscritas las siguientes palabras:

“SERIAHY HIJO DE NERIAHU”
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SERAIAS SEAL

LAQUISH CARTA IV

En 1935, se desenterró una colección de cartas
escritas en alfarería en la ciudad bíblica de Laquis.
Estas cartas confirman los acontecimientos que
tuvieron lugar durante el reinado del rey Sedequías.
Las cartas también mencionan los nombres de otros
personajes bíblicos, posiblemente incluso el del
profeta Jeremías.

Parece ser que las cartas se escribieron
alrededor del año 588 a. de C., cuando Nabucod-
onosor rey de Babilonia estaba haciendo la guerra
contra Jerusalén y las ciudades fortificadas que usó
Judá para la defensa.

El primer fragmento de cerámica, conocido
como la carta IV está inscrito con las siguientes
palabras:
CARTA IV: ….”pero le enviaré mañana por la
mañana y sepa mi señor que estamos pendientes de
señales procedentes de Laquis, según las
instrucciones que nos ha dado, pues no se han visto
señales de Azeca.
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Laquish y Azeca eran dos de las fortalezas de
Judá que fueron primeramente mencionadas en 2
Crónicas 11:5-12:

“Roboam habitó en Jerusalén y reedificó
ciudades para la defensa de Judá. Reedificó Belén. .
. . Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón, ciudades
fortificadas en Judá y en Benjamin. También reforzó
las fortificaciones y puso en ellas comandantes,
provisiones y lanzas a todas las ciudades, y las
fortificó en gran manera. Así Judá y Benjamin le
estaban sujetos”.

Las cartas de Laquis fueron escritas por el
comandante de Laquis, que se encontraba bajo sitio.
La Carta IV parece indicar que la ciudad de Aceca
había caído. Este acontecimiento histórico confirma el
relato bíblico que encontramos en Jeremías 34:6-7
que dice: “El profeta Jeremías habló todas estas
palabras a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. El
ejército del rey de Babilonia combatía contra
Jerusalén y contra las ciudades de Judá que habían
quedado: contra Laquis y contra Azeca. Porque solo
éstas habían quedado de las ciudades fortificadas de
Judá”.

Otro fragmento de cerámica que se ha
encontrado en Laquis lleva la siguiente inscripción
escrito en él, mencionando a dos personajes bíblicos:

Carta III: “El comandante del ejército, Conías,
hijo de Elnatan, ha bajado con el propósito de ir a
Egipto.” ….”Y en cuanto a la carta del siervo del rey,
Tobias, que ha recibido Shallum hijo de Jaddu’a por
medio del profeta, diciendo: ¡Atención! Tu siervo, la
ha enviado a mi Señor”.

El primer nombre bíblico que vemos en la
Carta III es Elnatan. Existen referencias a dos
hombres diferentes llamados Elnatan en la Biblia
durante esa época. El primero es Elnatan de
Jerusalén, que era el abuelo del rey Joaquín, suegro
del rey Joacín. Se encuentra en 2 Reyes 24:8-17.

“Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a
reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de
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su madre era Nejusta hija de Elnatán, de Jerusalén….
En aquel tiempo los servidores de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la
ciudad fue sitiada….el rey de Babilonia lo apresó y se
lo llevó cautivo a Babilonia….El rey de Babilonia
proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías,
y cambió su nombre por el de Sedequías”.

El nombramiento de Sedequías como rey
sobre Judá, mencionado en el pasaje anterior, se ha
encontrado en datos históricos de Babilonia,
conocidos como las Crónicas Babilonias. La tableta
deja constancia de que Sedequías fue nombrado rey
de Judea después de que Jerusalén fuese capturada
por Nabucodonosor en Marzo de 597 a. de C. y
también del exilio de los judeos a Babilonia.

El segundo Elnatan que se encuentra en la
Biblia es Elnatan hijo de Acbor, que era príncipe en
el reino de la casa de Joacím, al que se le menciona
en Jeremías 26:22 y Jeremías 36:12. 

En la segunda parte de la carta III se
encuentra una afirmación sorprendente acerca de
una carta que le llegó a Salum hijo de Jaddu’a por
medio del profeta. Puesto que solo había un profeta
importante en aquella época en que se escribió la
carta de Laquis, parece perfectamente factible que
esta asombrosa referencia tenga que ver con el
profeta Jeremías del Antiguo Testamento, y
Salum, hijo de Jaddu’a podría ser, de hecho, un tió
de Jeremías al que se le menciona en Jeremías 32:6-
9:

“Jeremías dijo: vino a mi palabra del SEÑ.OR,
diciendo: ‘He aquí que Hanameel, hijo de tu tío,
Salum, viene a ti para decir: ‘Compra mi campo que
está en Anatot, porque tuyo es el derecho de
redención para adquirirlo. 

Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, al patio
de la guardia conforme a la palabra del SEÑOR y me
dijo: 

“Compra, por favor, mi campo que está en
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Anatot, en tierra de Benjamín; porque tuyo es el
derecho de posesión, y a ti te corresponde la
redención. Cómpralo para ti.’ Entonces comprendí
que había sido palabra del SEÑOR.

Y compré el campo de Hanameel, hijo de mi
tío, el cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero: 17
siclos de plata. 

(Nota: un siclo o shekel es un peso, 17 shekels
serían aproximadamente 30 monedas de plata, de
tamaño promedio).

Dios le había dicho a Jeremías que un día
compraría para sí mismo un campo por treinta
monedas de plata porque le pertenecían el derecho
de la herencia y de la redención. Además anunció por
adelantado que este acontecimiento al profeta
Zacarías:

Zacarías 11:7-13: “Apacenté, pues, las ovejas
destinadas al matadero, a cuenta de los comerciantes
de ovejas. Entonces tomé dos cayados; al uno le
puse por nombre Gracia y al otro: Vínculo. Y
apacenté las ovejas.

Eliminé a tres pastores en un mes. Mi alma se
impacientó por causa de ellos, y también el alma de
ellos se hastió de mi. Entonces dije: “No os
apacentaré mas. ¡La que muere, que muera; la que
se descarría, que se descarríe; y las que queden, que
devore cada una a su compañera!” Entonces tomé mi
cayado Gracia y lo quebré para anular mi pacto que
hice con todos los pueblos. En aquel día fue anulado;
y los que comerciaban con ovejas y que me
observaban, reconocieron que era palabra del
SEÑOR.

Y les dije: “Si os parece bien, dadme mi
salario; y si no, dejadlo.” Y pesaron por salario mío
treinta piezas de plata. Entonces el SEÑOR me dijo:
“Échalo al tesoro. ¡Magnífico precio con que me han
apreciado!” Yo tomé las treinta piezas de plata y las
eché en el tesoro, en la casa del SEÑOR”.



-130-

JESUS COMPRA UN CAMPO CON SU SANGRE

“Entonces Judas, el que le había entregado, al
ver que era condenado, sintió remordimiento y
devolvió las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos diciendo: “Yo he pecado
entregando sangre inocente.” Pero ellos dijeron:
¿Qué nos importa a nosotros? ¡Es asunto tuyo!
Entonces él, arrojando las piezas de plata
dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes tomando las piezas de
plata, dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de
las ofrendas, porque es precio de sangre. Y habiendo
tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del
Alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por eso
aquel campo se llama Campo de Sangre, hasta el día
de hoy.

Entonces se cumplió lo que fue dicho por el
profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las treinta
piezas de plata, precio del apreciado, según el precio
fijado por los hijos de Israel; y las dieron para el
campo del Alfarero, como me ordenó el SEÑOR.”

       Mateo 27:3-10.

JESUS TIENE TODO LOS DERECHOS
DE LA HERENCIA Y DE LA REDENCION

SOLO EL PUEDE HACER DE USTED
UN HIJO REDIMIDO DE DIOS

VUÉLVASE A JESUS Y HEREDE USTED
LA VIDA ETERNA
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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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Ilustración: Gustav Dore talla de madera “Josue y Caleb regresan a
Canaan”

Capítulo 18: EL REY DAVID

Biblical Archaeology Review, ejemplar de Mar/Ab. 1994, Pág. 26-39
(Inscripción de Tel Dan), Biblical Archaeology Review, ejemplar de
May/Jun. 1994, Pág. 31-37 (Mesa Stela)

Archaeology and Bible History, autor: Joseph  Free, ISBN 0-310-47961-4,
Pág. 161 (Hadad, dios pagano)
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Ilustración a pluma y tinta de la reprodución de la “Inscripción de Tel
Dan” Ilustrador: John Argubright

Ilustración: ‘David mata a Goliat’ de ‘Holy Bible (Holman 1s) A.S. Barnes
and Co. Image copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

Capítulo 19: (DIOS) Y LA CASA DE DAVID

Biblical Archaeology Review, ejemplar May/Jun. 1994, Pág. 31-37
(Inscripción Mesa Stela)

Archaeology and Bible History, autor: Joseph P. Free – Howard F. Vos,
ISBN 0—310-47961-4
Pág. 152 (Gráfico del reinado de los reyes de Israel y de Judá)

Fotografía: ‘La Piedra Moabita’ de ‘Book of History Vol.4’ publicado por:
Grolier Society. Copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

Ilustración: “Ovejas” de ‘3.800 Early advertising Cuts’, publicado por:
Dover Publications, Copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

CAPITULO 20: EL REY JEROBOAM

Ilustración realizada con pluma y tinta, reproducción del “Sello de Jeroboam”.
Ilustrador: : John Argubright. Derechos de Autor copyright 2002-(año actual)

Ilustración de Roboam de una escultura hallada en Karnak en la que están inscritas
las palabras “Reino de Judá” de la ‘Holy Bible’ (Holman), Editorial: A.S. Barnes
Company, Inc, Image copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

The Revell Bible Dictionary, Fleming H. Revell Company, ISBN 0-8007-1594-2
Pág. 550 “Sello de Jeroboam” pág. 853 (Inscripciones de Sisac)

Biblical Archaeology Review, Feb. 1994, pág. 41-43 El Faraón Sisac (925 a. De C.)

CAPITULO 21: EL REY ACAB Y JEZABEL

Biblical Archaeology Review, Nov/Dic. 1995, pág. 50, “Usna, siervo de Acab”
Ene-Feb. 1995, pág. 26-33 “Jehu y Hazael mencionados en el Obelisco Negro”.
Acab mencionado en la piedra de la batalla de Qarqar

Ilustración, reproducción hecha con pluma y tinta del “Sello de Jezabel”, ilustrador:
John Argubright

Biblical Archaeology Review, Mar/Abr. 1993, pág. 25-28, Cuarto de Marfil de Acab
y sello de JZBL

Halley’s Bible Handbook, autor: Henry H. Halley, ISBN 0-310-25720-4
Pág. 199, inscripción de Salmanasar de Acab y Casa de marfil, pág. 198, adoración
a Baal
Pág. 203, Hazael, rey de Siria, pág. 206 Los ojos pintados de Jezabel y Jehu.

Una farola en la Oscuridad. Autor: David Roper, pág. 14, info. Sobre Etbaal, padre
de Jezabel.
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Cuadro: ‘La Muerte de Jezabel’, Pintor: Gustave Doré’
De ‘Dori Bible Illustrations’ editorial: Belford, Clark and Company
Image copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

Capítulo 22: EL REY OSEAS

Halley’s Bible Handbook, autor: Henry H. Halley, ISBN 0-310-25720-4
Pág. 208 Cita de Tiglaz-pileser acerca de Oseas, Pág. 209, Inscripción de
Sargón acerca de Samaria, Pág. 210 Lista de reyes asirios.

Biblical Archaeology Review, ejemplar de Nov/Dic. 1995 Pág. 48-52

Capítulo 23: EL REY EZEQUIAS

Biblical Archaeology Review, Nov/Dic. 1995 y Jul/Ag. 1991
Pág. 50 (Sello de Yehozaran, hijo de Hilcias siervo de Ezequías)

Halley’s Bible Handbook, autor: Henry H. Halley, ISBN 0-310-25720-4,
Pág. 226 (Prisma de Senaquerib)

Archaeology and Bible History, Autor: J.P. Free y Howard F. Vos, 
ISBN 0-310-47961-4
Pág. 181 Fotografía del Prisma de Senaquerib. (Oriental Institute de la
Universidad de Chicago).   Pág. 182 (el acueducto de Ezequías)

Biblical Archaeology Review, Jul/Ag. 1994, pág. 36—38, acueducto de
Ezequías

Digging Up the Bible Lands, autor: Ronald Harker
Pág. 44 Relato de Herodoto acerca del ejército y los ratones del campo
que cayeron sobre los asirios.

Ilustración: ‘Prisma Taylor’ de ‘Book of History Vol.4’ publicado por:
Grolier Society. Copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com

Capítulo 24: EL REY JOSIAS

Ilustraciones: reproducciones a pluma y tinta tomadas de la foto de “
Azarías, hijo de Hilcias”, Ilustrador: John Argubright

Biblical Archeology Review, Jul/Ag. 1991, Pág. 32-33 (Sello de “Azarias,
hijo de Hilcias”) 

Capítulo 25: BARUC, EL ESCRIBA DE JEREMIAS

Ilustraciones: reproducciones hechas con pluma y tinta, de una foto de
“Sellos de Baruc, Elisama, Gemarías y Jerameel) Ilustrador: John
Argubright

Biblical Archaeology Review, Sept/Oct. 1987, Pág. 58-65 (Nombres
bíblicos hallados en sellos)
Biblical Archeology Review, Mar/Abr. 1996, Pág. 36-37 (Se han hallado
las huellas dactilares de Baruc)
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CAPITULO 26  EL LIBRO DE DANIEL

Dare to be a Daniel, autor: David Hocking
Pág. 3 (artículos tomados de Jerusalén)

Video: Tower of Babel, Ancient Secrets of the Bible Video Series (“Shinar listed on
cuneiform tablets”). Citado por el Dr. David C. Deuel, Catedrático de Estudios del
Antiguo Testamento.

The Bible in the British Museum, Autor: T.C. Mitchell (1988) p. 67. Tableta de arcilla
en la que se menciona a Rabsaris, Inventario del Museo Británico #81-2-4-.147

Halley’s Bible Handbook autor: Henry H. Halley, ISBN 0-310-25720-4
Pág. 342 (lenguaje de los caldeos usado en Daniel)

Ilustración: ‘Rey Judeo Cautivo ante Nabucodonosor” del “Book of History – Vol.
05”, editorial: Grolier Society Image copyright 2007 (año actual)
www.jupiterimages.com

CAPITULO 27:  LOS TRES AMIGOS DE DANIEL

Video: Fiery Furnace, Ancient Secrets of the Bible Video Series – (se han
encontrados los nombres de los amigos de Daniel en un prisma de arcilla). Citado
por el Dr. William Shea, catedrático de Estudios del Antiguo Testamento.

“Daniel 3: Extra Biblical Texts and the Convocation on the Plain of Dura” por William
Shea, AUSS 20:1 Primavera 1982 29-52 Artículo sobre los tres amigos de Daniel.

Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement. Autor:
James Pritchard ISBN 0691035032 Tercera edición 1969 p. 307-308 traducción del
texto actual, en la que se menciona a Ardi-Nabu, Musallim-Marduk y Hanunu.

Smiths Bible Dictionary, Autor: William Smith, ISBN 0-8407-5542-2
Pág. 564 (El coloso de Rhodas era mas grande que la imagen que edificó
Nabucodonosor”)

Dare to be a Daniel, Vol. I, Autor: David Hocking
Pág. 45  (El coloso de Rhodas era mas grande que la imagen que edificó
Nabucodonosor”)

Cuadro: “Sadrac, Mesac y Abednego en el Horno de Fuego” de “Bible and it’s Story,
Vol. 8, editorial: Ira R. Hiller  Image copyright 2007 (año actual)
www.jupiterimages.com

CAPITULO 28:  EL ORGULLO DE NABUCODONOSOR

The Revell Bible Dictionary, Fleming H. Revell Co. ISBN 0-8007-1594-2
Pág. 276 Fotografía de la Oración de Nabónido (Museo Británico de Londres)
Pág. 172, El ladrillo de Nabucodonosor.

Ilustración: Ladrillo babilonio con el nombre y el título de Nabucodonosor.
Ilustrador: John Argubright

Ilustración: “La Antigua Babilonia” del ‘Museum of Antiquity’, Editorial: Standard
Publishing House,  copyright 2007 (año actual) www.jupiterimages.com
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Smith’s Bible Dictionary, Autor: William Smith, ISBN 0-8407-5542-2
Pág. 437 (Ilustración “Ladrillo inscrito de Nabucodonosor”)

Archaeology and Bible History Autor: J.P. Free y Howard Vos, ISBN 0-310-47961-4
Pág. 196 Cita de Nabucodonosor: “Yo....establecí el nombre de mi reino para
siempre”.

Halley’s Bible Handbook, Autor: Henry H. Halley, ISBN 0-310-25720-4
Pág. 344, Cita de Nabucodonosor: “Durante cuatro años la residencia de mi reino
no deleitó a mi corazón.

Dare to be a Daniel. Autor: David Hocking, Vol. I, Pág. 32 (Herodoto,comentarios
acerca del oro de Babilonia), Pág. 75-76 (Cita de Nabopolasar), Pág. 74-75
(Oración de Nabónido).

The Best of Josh McDowell A Ready Defense, ISBN 0-89840-281-6
Pág. 96 (Cita de Nabopolasar), Pág. 97 (Cita de Nabucodonosor)

CAPITULO 29:  EL REY JOACIM

Evidence that Demands a Verdict, Vol. II, Autor: Josh McDowell, ISBN 8407-4379-3
Pág. 348 (Joacím mencionado en los documentos babilonios)

The Ancient Near east. An Anthology of Texts and Pictures, Edited by James B.
Pritchard
Pág. 205 (El texto actual completo menciona a Joacím, tomado de una tableta de
racionamiento).

Halley’s Bible Handbook. Autor: Henry H. Halley ISBN 0-310-25720-4
Pág. 224 (“ Sello perteneciente a Eliacim, mayordomo de Joacím” )

CAPITULO 30 : GEDALIAS, GOBERNADOR DE JUDEA

Ilustración: Reproducción con pluma y tinta de un dibujo del Dr. W.F. Albright
“El Sello de Eliacim” Ilustrador: John Argubright

Evidence that Demands a Verdict, Vol. II, Autor: Josh McDowell, ISBN 8407-4379-3
Pág. 344-345, El sello de Hannaniah, el hijo de Gedaliah.  Pág. 348, Jaazanías

Halley’s Bible Handbook. Autor: Henry H. Halley ISBN 0-310-25720-4, Pág. 317,
Sellos de Hannaniah, el hijo de Gedaliah y de Jaazanías

The Revell Bible Dictionary, Autor: Fleming H. Revell, ISBN 0-8007-1594-2
Pág. 422 Dibujo del Sello de Gedalías (Museo Británico, Londres)

CAPITULO 31 :  BELSASAR Y DARIO

Halley’s Bible Handbook. Autor: Henry H. Halley ISBN 0-310-25720-4
Pág 344 Nabónido menciona a Belsasar, Pág. 345 Dario= Gobryas

Dare to be a Daniel, Vol. I, Autor: David Hocking
Pág. 90-94 Belsasar, Pág. 104 “Fecha en que cayó Babilonia 13 de Oct. 539 a. De
C.
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Biblical Archeology Review, May/Jun. 1985, Pág. 74-76, Belsasar en la historia

Josephus The essential Writings, Autor: Paul L. Maier, ISBN 0-8254-2964-1
Pág. 185 Dario el meda era hijo de Astyages, que concluyó el gobierno babilonio,
Ciro el rey de Persia era familia de él. Pág. 186, Decreto de Ciro.

Archaeology and Bible History, Autor: J.P. Free y Howard H. Vos, ISBN 0-310-
47961-4
Pág. 200-204 Antecedentes sobre Belsasar y Ciro.

The Ancient near East, an Anthology of Texts and Pictures, Edited by James B
Pritchard
Pág. 204 (El texto actual completo menciona a Gubaru (Dario el meda)

Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement. Autor:
James Pritchard ISBN 0691035032 Tercera edición con Suplementos de Princeton
University Press 1969, P. 309- 310. Notas al pie de página en relación con la
mención de Nabónido y Belsasar, el príncipe heredero. Pag.206, 306 & 313

Nabonidus and Belshazzar: A Study of the closing events of Neo-Babylonia. Autor:
Dougherty, la información de los textos menciona a Belsasar.

Ilustración: Daniel en la Guarida de LeonesDen",  Ilustrador Briton Riviere 1872

CAPITULO 32 : SANBALAT

The Ancient Near east, An Anthology of Texts and Pictures, Edited by James B
Pritchard
Pág. 279-281 (El texto completo menciona a Sambalat, tomado de los papiros
originales)

Capítulo 33: JEREMIAS EL PROFETA

The Revell Bible Dictionary, Fleming H. Revell Co. ISBN 0-8007-1594-2,
Pág. 1047 Fotografía de las Crónicas babilonias, “El Nombramiento de
Sedequías” (Museo Británico)

Biblical Archeology Review, Mar/Abr. 1984, Vol. X Cap 2, pág. 74-77
(Cartas de Laquish)

Ilustración hecha a pluma y tinta de “Los sellos de Jaazaniás y de Seraías
”, Ilustrador: John Argubright

Biblical Archeology Review, Nov/Dic. 1995 – Vol. 21, Cap 6
Pág. 50 (Sello de Jaazanías) Israel Antiquities Authority

Biblical Archeology Review,  Jul/Ag. 1991 – Vol. 17, Cap 4, Pág. 30 (Sello
de Seraías)

Halley’s Bible Handbook, Autor: Henry H. Halley ISBN 0-310-25720-4
Pág. 316 (Cartas de Laquish) Pág. 317 (Sello de Jazaanias)

Archaeology and Bible History Autor: J.P. Free, ISBN 0-310-47961-4
Pág. 191 (Cartas de Laquish)
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Ilustración hecha con pluma y tinta, reproducción de las “Cartas de
Laquish IV”
Ilustrador: John Argubright, adaptado de la ilustración

Cubierta Posterior: Ilustración: reproducción parcial de la crucifixión del
cuadro de Rembrandt “Los dos criminales”, pintor: Rembrandt.
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