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Lección 7 

Introducción a la Arqueología Bíblica 

Objetivos 

• Contestar la pregunta, ¿qué es la arqueología? 

• Entender el propósito de la arqueología bíblica. 

• Entender el valor de la arqueología bíblica. 

¿Qué es la arqueología? 

La arqueología es un estudio sistemático de pueblos antiguos a través de los restos que ellos 

dejaron. 

Muchas veces el sitio de excavación era el sitio de una ciudad antigua que fue destruida y ta-

pada de los escombros y tierra, y otra ciudad después fue edificada encima. A veces este pro-

ceso de destrucción y reedificación se repetía varias veces por los siglos en el mismo sitio, 

pues la ubicación original siempre permanecía deseable para los habitantes. Se formaba un 

“cerro” de varias capas de destrucción con la más antigua capa en el fondo, y la más reciente 

(o tal vez la ciudad moderna) encima. 

Los arqueólogos encuentran las ruinas de muros, edificios, cerámica y alfarería, instrumentos 

de metal para la agricultura, herramientas, objetos de marfil, monedas, e inscripciones (en 

piedra, hueso, lápidas de arcilla horneada, etc.). 

Los arqueólogos registran en detalle todos sus descubrimientos y observaciones, forman in-

terpretaciones de estos estudios, y después publican todo su trabajo. 

El propósito de la arqueología bíblica 

Sus limitaciones 
La arqueología no puede comprobar asuntos de fe (2 Cor. 5:7). Rara vez se encuentra eviden-

cia sólida de algún evento específico en la historia de la Biblia. Los datos pueden ser interpre-

tados de diferentes maneras según cada arqueólogo. Sobre todo, la evidencia que proviene de 

la arqueología es fragmentaria por naturaleza. 

• Solamente una pequeña porción de lo que fue hecho o escrito sobrevive. 

• Solamente una pequeña porción de los sitios disponibles han sido reconoci-

dos. 

• Solamente una pequeña porción de los sitios disponibles han sido excava-

dos. 

Debido a esta naturaleza incompleta el argumento del silencio es muy débil en la arqueología. 

El hecho de no tener un resto que confirme cierto evento bíblico, no quiere decir que tal even-
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to no ha ocurrido (“¿Dónde está el arca de Noé?”, por ejemplo.) Entonces ¿para cuáles propó-

sitos sirve la arqueología bíblica? 

Corroborar, ilustrar, e iluminar 
La arqueología bíblica sirve para corroborar, ilustrar, e iluminar el relato bíblico, y así de-

mostrar su confiabilidad, su carácter fidedigno. En la mayoría de los casos, la arqueología ha 

demostrado que la Biblia tiene razón. En algunos casos de aparente desacuerdo, la evidencia 

es insuficiente o hay otras explicación. No toda la historia de la Biblia ha sido demostrada por 

la arqueología. 

El valor de la arqueología bíblica 

Un fondo cultural 
El valor de la arqueología se encuentre en su ayuda para poner el fondo cultural de los even-

tos y personajes de la Biblia. Ayuda a “resucitar” a pueblos olvidados. 

• Los heteos fueron desconocidos aparte de la Biblia hasta el fin del siglo 19 

cuando la arqueología empezó a descubrir evidencia de ellos
1
. 

• Los cananeos – Una biblioteca grande que fue descubierta en Ugarit
2
 (costa 

de Siria con el mar mediterráneo) habla de los dioses Baal, Dagón, etc. 

Traducción de la Biblia 
La arqueología también ayuda en la traducción de la Biblia de sus idiomas originales. Ins-

cripciones que emplean palabras similares a las de la Biblia dan un contexto para definirlas. 

Estas inscripciones se descubren por la obra de la arqueología. 

Manuscritos bíblicos como los Rollos del Mar Muerto (Qumrán)
3
 han ayudado a confirmar la 

traducción de partes del Antiguo Testamento. 

Identificación de sitios 
La arqueología nos ayuda a identificar sitios bíblicos. 

• Gabaón (Jos. 9:3, 17; cáp. 10) – Unas 24 asas (asideros) de jarra con el 

nombre Gabaón fueron encontradas en 1956-57. 

• Derbe (véanse Hechos 14:6, 20; 16:1; 20:4) – En 1956 se encontró una ins-

cripción en Turquía que identifica el sitio como Derbe. 

• Tiatira (véanse Hechos 16:4; Apoc. 1:11; 2:18, 24) – Una inscripción griega 

en un ataúd fue excavada en Turquía. 

Establecimiento de la cronología 
La arqueología ayuda a establecer una cronología de eventos bíblicos. Los israelitas nunca 

tuvieron una cronología consecutiva. Los países de Egipto, Asiria, y Babylonia sí la tenían, y 

cada vez que hubo contacto entre éstos e Israel, esto nos da una fecha. 

                                                           
1 Schoville, Keith N. Biblical Archaeology In Focus. Grand Rapids: Baker, 1978. pp. 219-29. 
2 Véase Schoville, pág. 236-42 
3 Vila, Samuel y Escuain, Santiago. “Qumrán (Manuscritos De)”. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. 

Barcelona: CLIE , 1985. pág. 975-988. 
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Conclusión 

Aunque la arqueología tiene limitaciones, también tiene mucho valor para nuestro entendi-

miento de la Biblia. En la siguiente lección veremos algunos ejemplos específicos de descu-

brimientos arqueológicos que corroboran el relato bíblico y demuestran que la Biblia es de 

fiar. 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ La arqueología ilustra e ilumina el relato bíblico. 

______ La evidencia que sale de la arqueología es fragmentaria. 

______ La arqueología no puede comprobar asuntos de fe. 

______ Los datos y evidencia arqueológicos pueden ser interpretados de diferentes 

maneras según cada arqueólogo. 

______ Es importante que el arqueólogo mantenga un registro y cuenta de cada as-

pecto de su trabajo. 

______ La arqueología demuestra la confiabilidad de la Biblia y su carácter fidedig-

no. 

2. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un elemento del valor de la arqueo-

logía bíblica? 

(a) Pone en general el fondo cultural de los eventos bíblicos. 

(b) Da evidencia sólida de eventos específicos en la Biblia. 

(c) Ayuda en la traducción de la Biblia de sus idiomas originales. 

(d) Nos ayuda a identificar sitios bíblicos. 

(e) Facilita una cronología para eventos bíblicos. 

3. ¿A cuáles factores se debe el hecho de que muchos sitios arqueológicos se 

encuentran en un “cerro” de capas de restos representando a diferentes pue-

blos y épocas? ¿Cuáles factores habrán hecho a un mismo sitio deseable pa-

ra la reconstrucción de una ciudad varias veces por muchos siglos? 

4. Si alguien dice que el arca de Noé, por ejemplo, es una mentira porque nun-

ca hemos encontrado los restos, ¿cómo se debe responder a esto? 

5. Dar tres sitios bíblicos que la arqueología nos ha ayudado a identificar. 

6. ¿Cuáles famosos rollos descubiertos por la arqueología nos han ayudado a 

confirmar la traducción de partes del Antiguo Testamento? 


