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Lección 8
Descubrimientos Arqueológicos y la Biblia
Objetivos
•

Conocer algunos descubrimientos arqueológicos de mayor importancia respecto a la Biblia.

Algunos descubrimientos
Piedra de Rosetta1
Descifró el significado de los jeroglíficos, una forma de escritura que los egipcios antiguos
empleaban. “El erudito que logró desentrañar el significado de los jeroglíficos, Champollion,
descubrió 864 caracteres diferentes. La hazaña de descifrar la lengua egipcia se logró gracias
al descubrimiento de la piedra Rosetta, que daba el mismo texto en escritura jeroglífica, demótica2, y griega.”3

Obelisco Negro de Salmanasar III4
Muestra a Jehú, rey de Israel, postrándose ante Salmanasar, rey asirio, y pagándole tributo. La
única representación que tenemos de un personaje de la Biblia. “Se trata de un gran bloque de
basalto de más de 1,80 m. de altura descubierto en Balawat, cerca de Nimrod, en 1845. Sus
cuatro caras están cubiertas de inscripciones y de bajorrelieves que representan a los reyes tributarios que rinden homenaje al rey, seguidos de sus numerosos presentes. De manera particular se ve a Jehú, rey de Israel, prosternándose para besar el pie de Salmanasar; la inscripción reza: ‘El tributo de Jehú, hijo de Omri: plata, oro, etc. . . .’ . . . Es notable cómo los descubrimientos arqueológicos concuerdan una y otra vez con los detalles del texto bíblico, en
este caso el libro de Reyes”5

El Prisma Taylor6
Tableta de arcilla en forma de prisma (seis lados), 38.5 cm. de altura. Fue descubierto en el sitio de Nínive, capital de Asiria, y después fue conseguido por el coronel R. Taylor, Cónsul
General Británico en Bagdad en 1830. Habla de los éxitos de Senaquerib, rey asirio. Dice que
encerró a Ezequías en su casa en Jerusalén como a un pájaro en su jaula (véanse 2 Reyes
18:13-16; 2 Crón. 32:1-8).

1

Vila/Escuain. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Barcelona: CLIE, 1985, pág. 567. Se puede ver este objeto en el Museo Británico, www.thebritishmuseum.ac.uk, número EA 24.
2
“DEMÓTICO, CA adj. (del gr. demotikos, popular). Dícese de la escritura cursiva popular del antiguo
Egipto” (Larousse).
3
Vila, Escuain (567).
4
Vila, Escuain (1042). Museo Británico, número ME 118885.
5
Vila, Escuain (1042).
6
Vila, Escuain (1080). Museo Británico, número ME 91032.

Tableta de la Crónica Babilonia7
Una tableta 8.25 cm. de alto por 6.19 cm. de ancho. Habla de las campañas de Nabucodonosor
II en Palestina. Primera fecha precisa de un evento bíblico. Menciona la toma de Jerusalén el
15/16 de marzo (597 a.C.). La misma tableta dice que Nabucodonosor depuso a Joaquín y estableció a Sedequías como rey en Judá (2 Reyes 24:10-17).

Cilindro Ciro8
Un cilindro de arcilla de 22.86 cm. de largo. Habla de la toma de Babilonia en 539 a.C. por
Ciro, rey persa. Aunque no especifica a los israelitas, el cilindro habla de la norma de Ciro de
permitir a los pueblos cautivos a volver a sus tierras. Esto concuerda con el relato bíblico
(véanse 2 Crón. 36:23; Esdras 1:1-4).

Inscripción de Poncio Pilato9
Esta inscripción fue encontrada en un teatro romano en Cesarea en 1961. Originalmente era
parte de una inscripción dedicando otro edificio, probablemente un templo. La piedra que tiene la inscripción mide 82 cm. de alto por 65 cm. de largo. Es la primera inscripción llevando
el nombre de Pilato, el gobernador romano responsable por la crucifixión de Jesús (p. ej. Mat.
27:1-2, 11-26, 57-66).

Conclusión
La arqueología ha demostrado que la historia que la Biblia relata es digno de confianza.
Hemos visto unos poco ejemplos de descubrimientos arqueológicos que confirman el relato
bíblico. Creemos que la Biblia es un relato fidedigno en aquellos asuntos donde no podemos
averiguarlo con la investigación arqueológica.

Preguntas y ejercicios
1.

Emparejar cada uno de los siguientes descubrimientos con su descripción o
significado arqueológico.
______ Piedra de Rosetta
______ Obelisco Negro de Salmanasar III
______ El Prisma Taylor
______ Tableta de la Crónica Babilonia
______ Cilindro Ciro
______ Inscripción de Poncio Pilato
(a) Habla de los éxitos de Senaquerib, rey asirio, y dice que encerró a Ezequías en
su casa en Jerusalén como a un pájaro en su jaula.
(b) Sirvió para descifrar el significado de una forma de escritura babilonia que se
llama el cuneiforme.
(c) Una inscripción en piedra que tiene el nombre de Pilato, el gobernador romano
responsable por la crucifixión de Jesús.
(d) Muestra a Jehú, rey de Israel, postrándose ante Salmanasar, rey asirio, y pagándole tributo.

7

Museo Británico, número ME 21946.
Se puede ver este objeto en el Museo Británico, www.thebritishmuseum.ac.uk, número ME 90920.
9
Se puede ver este objeto en el Museo Israel,
http://www.imj.org.il/eng/exhibitions/2000/christianity/jesusdays/crucifixion/index.html.
8
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(e) Habla de las campañas de Nabucodonosor en Palestina, mencionando la toma de
Jerusalén por los babilonios.
(f) Sirvió para descifrar el significado de una forma de escritura egipcia que se llama los jeroglíficos.
(g) Habla de la costumbre de Ciro, rey persa, de permitir a los pueblos cautivos a
volver a sus tierras, lo cual concuerda con el relato bíblico.
2.

La piedra Rosetta daba el mismo texto ¿en cuántos idiomas?

3.

El Obelisco Negro de Salmanasar III es notable porque da la única
_______________ que tenemos de un personaje de la Biblia. ¿Quién es?

4.

El prisma que habla de los reyes Senaquerib y Ezequías, ¿por qué lleva el
nombre “Taylor”?

5.

La tableta de la Crónica Babilonia nos ha dado la primera
_______________ precisa de un evento bíblico.

6.

¿En cuáles textos bíblicos podemos leer del permiso que Ciro dio a los judíos cautivos a volver a su tierra?

7.

¿Para qué servía originalmente la inscripción que tenemos del nombre Poncio Pilato?
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