
Arqueología Bíblica: Su Propósito y Promesa 

LA A VENTURA DE LA ARQUEOLOGÍA - Su Propósito y Promesa 

lA. Introducción: 

l b. La función de la Arqueología Bíblica: 

La pregunta se ha levantado numerosas veces: ¿Cuál es el valor de la arqueología en 
relación a la Biblia? La principal función de la arqueología es ilustrar la Biblia, 
haciendo a la Sagradas Escrituras plenamente entendibles a la mente humana. 

Además, la arqueología ilumina la Biblia, derramando luz sobre numerosos pasajes 
que han confundido a los comentaristas. Palabras dificiles, extrañas costumbres y 
eventos problemáticos son bien iluminados. Al ilustrar e iluminar la Biblia, la 
arqueología hace una contribución valiosa al campo de la interpretación bíblica. 

Otro beneficio de la arqueología es la confirmación y autenticación de la Biblia. La 
arqueología sustenta innumerables pasajes que han sido rechazados por críticos 
como no históricos o contradictorios a hechos conocidos. Este aspecto de la 
arqueología forma una· parte valiosa en la defensa de las Escrituras, en su 
apologética. 

Por último, la arqueología suplementa la Biblia. Los autores humanos de las 
Escrituras escribieron bajo la divina inspiración y fueron selectivos en su material. 
La arqueología agrega riqueza de detalles a nuestro conocimiento de eventos y 
personajes bíblicos. Ésta es la única disciplina que añade nueva información a la 
Biblia. La arqueología da valiosos detalles en el área de la historia y cultura bíblica 
las cuales abarcan un importante trasfondo de la divina revelación. De este modo, la 
arqueología incrementa nuestro conocimiento de la Biblia, acrecentando nuestro 
aprecio por la Palabra de Dios y nuestra esperanza en el Dios de la Palabra. 

2b. Fe en los estudios bíblicos: 

El creyente no necesita de la arqueología para confirmar la Biblia. Nuestra fe es 
confirmada por la arqueología, pero no es sostenida por ella. El renombrado erudito 
del Antiguo Testamento Oswald T. Allis ha bien escrito lo siguiente: 

Aunque la arqueología y la historia secular pueden ayudar y confirmar la fe, la fe no 
es dependiente en la arqueología. No creemos que la Biblia nos habla acerca de los 
hombres y eventos de los tiempos antiguos porque sus declaraciones han sido 
confirmadas por evidencias arqueológicas ... 

La Biblia reclama hablar con la autoridad de Dios; y el cristiano que cree en la 
Biblia, la acepta basado en la autoridad de Dios, y no por causa de que registros 
antiguos, recientemente traídos a luz, le dijeron que puede aceptarla. Necesitamos 
decir esto, no para minimizar el valor de la arqueología o la importancia de sus 
resultados, sino simplemente para colocarla en su apropiado lugar como una 
asistente de la Biblia y no su dueña. (Allis, The Old Testament - lts Claims and lts 
Critics, 1972, p. 4) 
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2A. La Importancia de la Arqueología: 

l b. La arqueología autentica la Biblia: 

le. La antigüedad del escrito: 

ISAÍAS 

CAPITUL020 

l d. La acusación: 

l e. Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque en su tiempo 
la escritura no era conocida. 

2e. La escritura generalmente no fue practicada sino hasta los días 
de Amós, alrededor de 755 a.C. 

Varios redactores compilaron el Pentateuco. Cuatro documentos 
principales incluyen el Pentateuco y fueron escritos mucho 
después del tiempo de Moisés: 

J 850 a.C. (usa el nombre Jehová para Dios) 
E 750 a.c. (usa el nombre Elohim para Dios) 
D 621 a.C. (escribió Deuteronomio) 
S 500 - 450 a.C.(un así llamado escritor sacerdotal) 

2d. La evidencia arqueológica: 

l e. La escritura predata a Moisés cerca al año 2,000. El Éxodo 
tomó lugar en 1455 a.C. Tablas de arcilla con pictogramas han 
sido encontradas en Sumer, fechándolas en 3500 a.C. 

2e. Literalmente, decenas de miles de tablillas han sido descubiertas, 
y fechadas en el tiempo de Moisés. En Nuzi sobre el Tigris, 
20,000 tablillas de barro fueron descubiertas, fechadas en el 
siglo 15 a.C. En Mari 20,000 tablillas fueron encontradas en los 
archivos del palacio real, fechadas en 1800 a .. C. Más 
recientemente, al menos 15,000 tablillas de barro han sido 
encontradas en el palacio real de Ebla en Siria, datan de 2,400 -
2,250 a.C. 

2c. La referencia a Sargón: 

Id. La acusación crítica: 

En el año que vino el 
Tartán a Asdod, cuando 
lo envió Sargón rey de 
Asiria, y peleó contra 
A�dod y la tomó; 

l e. El profeta Isaías (20:1) se refiere a un rey asirio con el nombre 
de Sargón. En la lista de reyes de Mesopotamia, no aparece tal 
nombre. 

2e. La ausencia del nombre de Sargón en los registros antiguos hizo 
que algunos críticos e historiadores dudaran fácilmente de su real 
existencia. 

2d. La arqueología sustenta: 

le. En 1843 Paul E. Botta excavó el palacio de Sargón cerca de 
Nínive. Numerosos ladrillos tenían estampados el nombre de 
Sargón. Varias inscripciones exaltaban su poderío militar. 
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2e. El palacio de Sargón al norte de Nínive, en Khorsabad, fue 

����� 

nombrado por él, Dur-sharrukin o Sargonsburg, en honor de si 
mismo. En la así llamada "inscripción muestra" de Sargón hay 
un resumen de los eventos desde el primero hasta el décimo 
quinto año de su reinado, en los siguientes términos: 

Yo sitié y capturé Samaria, llevando a 27, 290 del pueblo que 
habitaba allí. Reuní 50 carretas de entre ellos, yo causé a otros 
dejar sus propiedades (habitantes deportados), y coloqué mis 
oficiales sobre ellos e impuse el tributo del anterior rey. (Jack 
Finegan, Light From the Ancient Past, p. 175) 

Sargón II es ahora más conocido que casi cualquier otro rey de 
Mesopotamia. 

2b. La Arqueología ilustra la Biblia: 

le. Las riquezas de Egipto: 

ld. La situación de Moisés: 

24 Por la fe Moisés, hecho ya 
grande, llamarse hijo de la hija 
de Faraón, 
25 escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de 
Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, 
26 teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de Cristo 
que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada en 
el galardón. 

le. Moisés antes bien sufrió aflicción con su pueblo que 
disfrutar los placeres del pecado por un tiempo: He. 
11:24-26. 

2e. Moisés pudo haber heredado las riquezas de Egipto como 
el siguiente sucesor del Faraón. Cuán inmensamente ricos 
fueron aquellos antiguos faraones, ha sido demostrado 
más fuertemente al descubrirse una tumba faraónica. 

2d. El esplendor de Tutankhamón: 

Ningún otro descubrimiento arqueológico en particular ha 
suscitado tanto entusiasmo popular. En 1922, Howard 
Carter descubrió la única tumba real del antiguo Egipto 
no saqueada. El rey Tutankhamón (Tut, cariñosamente 
conocido) murió cerca a 1350 a.C. cuando era un joven 
menor de 20 años, y su tesoro mortuorio consta de 17,000 
objetos - una proliferación de oro y piedras preciosas 
como para hacer tambalear la imaginación. (Vos, 
Archeology in Bible Lands, p. 225). 

2c. El altar con cuernos: 

Id. La dificultad del altar: 

le. Eruditos del Antiguo Testamento están perplejos por las 
repetidas referencias a los cuernos del altar: 
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1 Reyes 1:49-50 
49 Ellos entonces se estremecieron, y 

se levan !aron todos los con vi dados 
que estaban con Adonías, y se fue 
cada uno por su camino. 
50 Mas Adonías, temiendo de la 
presencia de Salomón, se levantó y 
se fue, y se asió de los cuernos del 

altar. 

1 Reyes 2 28-29 

28 Y vino la noticia a Joab; porque 

también Joab se había adherido a 
Adonías. si bien no se había adherido 

a Absalón. Y huyó Joab al 
tabernáculo de Jehová, y se asió de los 
cuernos del altar. 

29 Y se le hizo saber a Salomón que 
Joab había huido al tabernáculo de 
Jehová, y que estaba junto al altar. 

Entonces envió Salomón a Benaía hijo 
de Joiada, diciendo: Ve, y arremete 
contra él. 

2e. Los cuernos del altar parecen haber tenido algún significado 
especial. Hasta hace poco no se conocía si fueron hechos de 
madera, verdaderos cuernos de animales, o de piedra, ni era 
claro cuál era su propósito. 

2d. El descubrimiento en Beerseba: 

l e. En 1973, en un almacén en Tell Beerseba, fue encontrado un 
altar con cuernos, que data del siglo VIII a. C. Los arqueólogos 
sugieren que Ezequías fue el responsable de desmantelar ese 
altar (comp. 2 Reyes 18:22) y usarlo en la reparación del 
almacén. Fue reconstruido, y mide aproximadamente 63 
pulgadas de altura, y es solamente uno de dos altares para 
quemar ofrendas del periodo del primer templo, que han 
descubierto los arqueólogos. 

2e. Los cuernos fueron hechos de piedra, apuntando hacia las cuatro 
direcciones de la tierra. Su propósito probablemente fue el de 
contener el sacrificio quemado. 

3b. La Arqueología Ilumina la Biblia: 

le. La destrucción de los Cananeos: 

l d. El mandato chocante: 

l e. Dios ordenó a Josué que destruyera completamente a todos los 
Cananeos, incluyendo mujeres y niños. (Josué 5:13-14; 6:17a, 
21). 
Dt. 20:16-18 

16 Pero de las ciudades de estos 
pueblos que Jehová tu Dios te da por 
heredad, ninguna persona dejarás 
con vida, 
17 sino que los destruirás .·· ·¡· ,, 
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completamente: al heteo, al 
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al 
heveo y al jebuseo, como Jehová tu 
Dios te ha mandado; 
18 para que no os enseñen a hacer 
según todas sus abominaciones que 
ellos han hecho para sus dioses, y 
pequéis contra Jehová vuestro Dios. 

1 
(f;:··· . 

' 
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Esta orden es vista por los críticos como una disposición de una 
deidad vengativa del Antiguo Testamento, en contraste al 
amoroso Padre del Nuevo Testamento. 

2d. Los sorprendentes descubrimientos: 

l e  . Los Cananeos fueron un cáncer de la humanidad que practicaron 
..-----------'"-!1-º-,----, las abominaciones más viles; tales como sacrificio de niños y la 

A e. <::::::::::? ?ta prostitución sagrada. Israel fue el instrumento de la divina 

X 
r_-,,,..�;�,=--�;�. justicia. El Dr. Unger observa correctamente 

V, · � Era una cuestión de destruir o ser destruido, mantenerse 

é � 

· = separado o ser contaminado y consumido. (Archeology 

2e. 

and The Old Testament, p. 176). 

Tan viles fueron las prácticas de los Cananeos que llegó a 
decirse que la tierra "vomitó sus moradores" (Lv. 18:25). El 
juicio de los Cananeos fue, en realidad, un acto de gracia de Dios /.J.11�11�r'2:>\ 
para prevenir la infección de Israel por ese cáncer humano. 

2c. La Tentación de José: 

ld. El constante asedio de la esposa de Potifar: 

le. Los registros bíblicos narran que la esposa de Potifar tentaba a 
José cada día. Se han levantado preguntas del por qué un 
hombre joven puro como José se expuso a tal seducción: 

Génesis 39: 10-12 
10 Hablando ella a José cada 
día, y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para 
estar con ella, 
11 aconteció que entró él un día 
en casa para hacer su oficio, y no 
había nadie de los de casa allí. 
12 Y ella lo asió por su ropa, 
diciendo: Duerme conmigo. 
Entonces él dejó su ropa en las 
manos de ella, y huyó y salió. 

"Más Jehová estaba con José, y file varón próspero; y estaba en 
la casa de su amo el egipcio ... Así halló José gracia en sus ojos, 
y le servía; y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su 
poder todo lo que tenía" (Génesis 39: 2,4). 

2e. José sabía cuál era su lugar en la casa de Potifar, él sabía que 
estaría expuesto a ceder ante gran maldad; y además, él 
constantemente se sometió a las insinuaciones. 

2d. La respuesta conservadora basada en la arqueología: 

le. En una tumba egipcia, en Beni Hassan, fue encontrado el plano 
del piso de una casa de un noble egipcio. 
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2e. José, como el mayordomo, tendría que pasar diariamente a 
través de la casa para chequear los cuartos de almacenaje, 
ubicados directamente detrás de la residencia. En virtud de su 
posición, él tendría que pasar por el harén en camino al 
almacén. 

4b. La arqueología suplementa a la Biblia: 

le. La información de la Piedra Moabita: 

1 d. La famosa Piedra Moabita: 

le. Un monumento de piedra encontrado en Transjordania por V.A. 
Klein en 1868, un clérigo alemán, menciona al rey Mesa de 
Moab (2 Reyes 3:4) aproximadamente en 830 a. C., y agrega 
valiosa información a la historia hebrea. 

2e. La inscripción fue recobrada por el esfuerzo de algunos árabes, 
al calentar la piedra y luego echarle agua fría para romperla en 
muchos pedazos. Estos pedazos fueron unidos, y la inscripción 
es una de las más significativas inscripciones hebreas jamás 
descubiertas. 

2d. Los relatos interesantes: 

le. La inscripción da adicional información sobre el rey Mesa de 
Moab mencionado en 2 Reyes 3:4. 

2e. La antigua inscripción agrega importantes detalles a la historia 
del rey israelita Omri, mencionado solamente en 14 breves 
versículos en la Biblia. 1 Reyes 16:15-28. Es evidente por la 
Piedra Moabita que él fue un importante gobernador por su 
propio mérito, subyugando a los moabitas por cuarenta años. 

2c. La inscripción en el túnel de Ezequías: 

ld. 

SILO E 
100 

El notable túnel: 

le. Las Escrituras dicen que del rey Ezequías cavó un inmenso túnel a 
través de la sólida roca. Finegan resume las circunstancias de la 
excavación: 

En 721 a. C. Samaria cayó ante Sargón de Asiria. En 701 
a. C. el sucesor de Sargón, Senaquerib, invadió Palestina 
y sitió Jerusalén. Ezequías era rey de Judá en ese tiempo, 
y parece que él había tomado una medida preventiva muy 
anticipada para fortalecer la ciudad contra sitios. 2 Reyes 
20:20 dice que "cómo hizo el estanque y el conducto, y 
metió las aguas en la ciudad." El mismo hecho es narrado 
en 2 Crónicas 32:30: "Este Ezequías cubrió los 
manantiales de Gihón arriba, y condujo el agua hacia el 
occidente de la ciudad de David." Así que los atacantes 
fueron privados de agua al mismo tiempo que la ciudad 
sitiada estaba asegurada con una inagotable provisión. 
(Finegan, Ligth From the Ancient Past, pp. 158,159). 
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2e. Ha sido dificil explicar la necesaria destreza y esfuerzo para este 
hecho en tan remota antigüedad. El gran acueducto de Ezequías, 
es de 541. 62 mts. de largo y se abre paso por la sólida roca. Es 
una de las más asombrosas obras para suplir agua en el periodo 
bíblico. 

2d. La inscripción reveladora: 

le. Una inscripción descubierta en el túnel celebra el acabado 
exitoso de este gran proyecto de ingeniería. 

2e. La Inscripción de Siloé agrega a nuestro conocimiento la notable 
destreza mecánica de la gente de tiempos antiguos. A.H. Sayce 
enfatiza la importancia del túnel y la inscripción: 

La destreza de la ingeniería exhibida en la 
construcción del túnel de Siloé era de 
avanzada. Aprendemos por la inscripción 
que el trabajo de perforación fue empezado 
simultáneamente a ambos extremos. 
Aunque el túnel serpentea 
considerablemente porque tenía que seguir 
las líneas más blandas de la roca, los 
obreros cuando ya se encontraban por la 
mitad estaban tan próximos, que el ruido de 
los picos de un lado era escuchado por el 
otro ... 

Cuando consideramos la longitud del túnel, 
su curso serpenteante, y la profundidad 
bajo la superficie de la tierra inclusive 
cortando la sólida roca; llega a ser bastante 
claro que los ingenieros que supervisaron el 
trabajo debían haber tenido instrumentos 
científicos de algún género para guiarlos. 
Una vez más, se nos trae la verdad: los 
habitantes del viejo mundo oriental no eran 
los poseedores ignorantes de una 
civilización inferior, tal como se los ha 
representado a menudo. Si su ciencia no 
era del nivel al del siglo diecinueve, no 
obstante fue ciencia, y bastó para los 
requerimientos de una cultura avanzada. 
(The Higher Criticism and the Monuments, 
p. 386). 
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La Inscripción de Siloé 
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Texto 
(¿ la culminación de?) la peñoración. Y ésta es la historia 
de la peñoración. Mientras (los cortadores de piedras 
giraban sus) hachas, cada uno hacia su compañero, y 
mientras habla todavía tres codos para ser peñorados, (allí 
se oyó) la voz de un hombre (z) llamando a su compañero, 
pues habla una hendidura (?) en la derecha. .. Y en el día de 
la peñoraclón, los cortadores de piedra golpeaban cada uno 
hasta encontrar a su compañero, hacha contra hacha. 
Luego corrió el agua desde la Fuente hasta la Laguna por 
ciento doce codos, y la altura de la roca encima de la cabeza 
de los cortadores de piedra fue de cien codos. 
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EL PROPÓSITO DE LA ARQUEOLOGÍA 

LA ARQUEOLOGÍA AUTENTICA LA BIBLIA 

Moisés no pudo haber 
escrito en 1400 a.C. 

El escrito data de 

3500 a.c. 

El Sargón II de Isaías 
20: 1 nunca existió 

Su palacio fue 

descubierto en Asiria. 

LA ARQUEOLOGÍA ILUSTRA LA BIBLIA 

Moisés dio la espalda a 
los tesoros de Egipto. 

La tumba del rey Tut 
ilustra la mmensa 
riqueza de los faraones 
E ipcios. 

La Biblia habla de los 
misteriosos cuernos del 
altar. 

El descubrimiento de 
un altar en Beerseba da 
luz sobre el tema. 

LA ARQUEOLOGÍA ILUMINA LA BIBLIA 

¿Por qué Dios ordenó 
la total destrucción de 
los Cananitas? 

Las excavac10nes de 
aldeas Cananitas 
muestran de total 

lujuria. 

¿Por qué José sería 
tentado diariamente 
por la esposa de 
Potifar? 

El plano de la casa de 
Potifar obligó el 
encuentro diario. 

LA ARQUEOLOGÍA SUPLEMENTA LA BIBLIA 

Omri parece haber sido 
un insignificante rey de 
Israel. 

La Piedra Moabita da 
testimonio de su 

oderoso gobierno. 

El túnel de agua de 
Ezequías 
asombrosa 
ingeniería. 

es una 
hazaña de 

La inscripción de Siloé 
explica cómo fue 
excavado. 


