¿ES LA BIBLIA UN TESTIGO CONFIABLE?
Introduccion – El Corán dice ser un dictado palabra por palabra por Alá a Mahoma. La
Biblia es una compilación de diversos autores reunidos con el tiempo y dice estar
inspirada por Dios. La Biblia es uno de una serie de escritos antiguos considerada lo
suficientemente importante como para ser transmitido por los escribas anteriores a la
imprenta.
2 Timoteo 3:16
En los últimos 200 años hemos empezado a excavar numerosos sitios antiguos donde
se conservan escritos en tablillas de arcilla y piedra. También hemos recuperado una
variedad de artefactos culturales en sitios relacionados con la Biblia. Usando estos
recursos externos solamente, la historia de la Biblia puede ser confirmada como fiable.
A. El diluvio de Noe – Génesis 6-9
1. La lista de reyes sumerios - la copia más antigua data del 2000 AC esta contiene
una serie de ocho reyes en cinco ciudades que fueron ordenados por el Cielo.
Luego hubo una inundación catastrófica que destruyó su mundo, seguido por el
establecimiento de una nueva dinastía real. La duración de la vida de los reyes
antes del diluvio fue muy larga en comparación con los siguientes, al igual que el
relato del Génesis.
2. El Astra-Hasis Epico, cuyos primeros ejemplares son del siglo 17 antes de
Cristo, contienen una historia de la creación seguida de un relato del diluvio
como juicio del Cielo.
B. La torre de Babel – Génesis 11
1. En Mesopotamia, torres de ladrillos de barro son comunes y fueron llamados
zigurats.
2. En la historia sumeria de Enmerkar, rey de Uruk, se dice que ir de nuevo a una
edad de oro en el pasado cuando “todo el universo, las personas y el dios Enlil
hablaban al unísono en una sola lengua. Entonces el dios Enki... cambio el
discurso en sus bocas y creo discordia en ella. “Esta fue compuesta alrededor
del 2200 AC
C. Periodo Patriarchal – Genesis 12-50
1. Este período nómado (2200 - 1800 AC) se caracteriza por ciudades urbanas
siendo abandonadas y población masiva migrando largas distancias para su
supervivencia.
2. Ur de los caldeos era una ciudad antigua conocida desde antes de 2500 AC.
Este es el entorno urbano que dejaron Abraham y su familia.
3. El último patriarca es José quien se convirtió en el segundo despues de Faraón
en Egipto. Esto sólo pudo haber ocurrido en el período donde en otro pueblo
semita, los hicsos, gobernaba sobre Egipto (1850-1500 AC).

D. El Éxodo, Pacto de Sinaí, y el periodo de la conquista de Canaán – Éxodo, Leviticos,
Números, Deuteronomio, Josué, y Jueces.
1. Las primeras nueve de las diez plagas sobre Egipto siguen un patrón del
escenario de 500 años de inundación-ocasional.
2. Había una forma distinta de pacto utilizado en los siglos 14 y 15 AC. Fue un
Tratado soberano hitita. El formato se inicia con una introducción del soberano y
su historia pasada con sus vasallos. Las estipulaciones para el vasallo se
describen seguidas por una sección de maldiciones y bendiciones. Los testigos
del pacto se mencionan junto con un mandato que es por escrito y leído en
varias ocasiones.
3. La talla de piedra del faraón Merneptah habla de sus muchas hazañas militares,
incluyendo una campaña en Canaán, donde el menciona específicamente a los
israelitas. Esta estela data aproximadamente de 1,210 AC.
4. Las cartas de Amarna hablan de los habiru/apiru causando conflicto como
invasores a las ciudades existentes de Canaán. Estos reyes cananeos piden
asistencia militar egipcia (1360-30 AC).
5. Sólo tres ciudades de Canaán fueron designados específicamente como
quemadas durante la conquista de Canaán. Jericó llegó a un abrupto final
después de haber sido ocupada constantemente más de 8.000 años. Hazor fue
destruida por un incendio seguido de una ocupación israelita.
6. Hay una transición cultural distinta de la cananea a Israel en Palestina. Se
puede ver en el cambio a un estilo sencillo de la cerámica, el diseño distintivo de
casas de Israel, y la ausencia de huesos de cerdo.
E. El Periodo De Los Reyes de Israel – 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas
1. Una talla de piedra fue encontrada en la excavación de la ciudad de Dan que
data del reinado de Jeroboam (841 AC), que se refiere a “la casa de David.”
2. Sisac I, faraón de Egipto, grabado en el templo de Karnak, junto con una estela
dejada en la ciudad de Megido que conquistó el Rey de Israel (925 AC; 1 Reyes
14: 25-26).
3. Mesa, rey de Moab creó una estela en Dihon donde está escrito “Omri rey de
Israel y su hijo (Acab) oprimieron a Moab muchos años” (2 Reyes 3: 4-27).
4. Los eventos registrados en los libros de 1-2 Reyes sobre la nación Siria y sus
reyes son mencionados por el rey de Aram en una estela erigida en la ciudad de
Dan.
5. Las crónicas babilónicas registran la conquista de asiria al Norte de Israel y su
deportación en el 720 AC
6. El asedio y toma de la ciudad israelita de Laquis y otras ciudades del sur de
Asiria se registra en las Crónicas de Babilonia. El rey de Judá, se dice que está
atrapado “como un pájaro en una jaula” en Jerusalén, pero no se hace mención
de su captura (rey Ezequías – 2 Reyes 18-19).
7. De todos los gobernantes extranjeros de quienes se hace referencia en Reyes y
Crónicas, todos menos dos son de fuentes externas.
8. A partir del 853 AC en adelante, nueve de los 14 reyes israelitas se nombran en
fuentes externas.

9. La captura y el exilio de Judá entre 605 y 586 AC se registran en las Crónicas de
Babilonia.
10. El libro de Daniel predice que habrá tres imperios más, después del Imperio
Babilónico antes de establecer el reino de Dios en el tercer imperio. El persa,
griego, y los imperios romanos llegaron; como se predijo, Jesús vino a
establecer el reino durante el Imperio Romano.
F. Jesús y de la Iglesia del Nuevo Testamento
1. Alrededor del 55 DC, un historiador romano, Talo, escribió que la oscuridad que
cubrió la tierra en la crucifixión de Jesús fue un eclipse solar.
2. En algún momento alrededor de 73 AC Mara bar Serapión, un judío, dio tres
ejemplos de hombres excepcionalmente sabios siendo asesinados por la mafia.
Aludió a Sócrates, Pitágoras, y Jesús.
3. Plinio el Joven escribió alrededor de 100 AC al emperador de una sociedad de
cristianos en su territorio que adoraban a Cristo como a un dios.
4. Tácito, historiador romano, escribió alrededor de 115 DC sobre el incendio que
destruyó gran parte de la ciudad de Roma en el año 64 DC bajo el emperador
Nerón: “Por lo tanto, para acabar con el rumor, Nerón sustituyo culpables y
castigo en las formas más inusuales a esos a quienes la multitud llamó
cristianos. El fundador del nombre de Cristo había sido ejecutado en el reinado
de Tiberio por el procurador Poncio Pilato”.
5. Josefo, un judío aristócrata y comandante militar de Galilea durante la revuelta
judía contra Roma 66-70 DC, escribió sobre la muerte y carácter de Juan el
Bautista y Santiago, el hermano de Jesús.
Josefo escribió lo siguiente en su libro, Las Antigüedades de los judíos, libro 18,
capítulo 3, parte 3: “Y estaba en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito
llamarlo hombre; pues era un hacedor de maravillas, un maestro de tales
hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo a él tanto muchos de los
judíos y muchos de los gentiles. Él era Cristo. Y cuando Pilatos, por sugerencia
de los hombres principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, los que
lo amaron en un principio no le dejaron, porque él se les apareció vivo el tercer
día; como los profetas divinos habían predicho estas y otras diez mil cosas
maravillosas concerniente a él. Y la tribu de los cristianos, por lo que lleva su
nombre, no se han extinguido hasta hoy” (95 DC).
Conclusión – La historia fundamental de la Biblia desde el principio del Antiguo
Testamento concluyendo con el Nuevo Testamento es confirmado por muchas fuentes
independientes. Por lo tanto, podemos concluir razonablemente que la Biblia es un
testigo fiable de los eventos que registra.
Referencia: Comentario Antecedentes de la Biblia: Antiguo Testamento, IVP Press;
Comentario Antecedentes de la Biblia: Nuevo Testamento, IVP Prensa
Crónicas 1Babilonicas – compiladas en tablillas de arcilla entre 550 y 400 AC de fuentes
anteriores en muchos casos en la ciudad de Babilonia.

