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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 6 (Parte 1) 

Abraham, Arqueología e Historia 
 
 

Soy un Lanier. Mi Papá fue un Lanier, y su padre también lo fue, mi “Paw Paw.” 
Mi Paw Paw fue criado por su tío, y tengo bastante confianza que él también fue 
un Lanier. A partir de ese punto, los detalles se tornan borrosos. 
 
Se me ha dicho que entre nuestros ancestros se encuentra el poeta y músico 
Sureño del siglo XIX, Sidney Lanier (como en la famosa “Canción de 
Chattahoochee”). Mientras que él fue, por un tiempo, un abogado que trabajaba 
como tal en Georgia, no estoy seguro de cómo (o si es que) nuestros árboles 
genealógicos se fusionan/unen. 
 
La genealogía es algo peliagudo. Hay algunas grandes fuentes para hallar la 
herencia de uno, pero no es algo fácil de hacer. Una ayuda mayor son los 
reportes de los censos de los Estados Unidos. La Internet también se está 
convirtiendo en una de las fuentes.  
 
En el año 1850, había casi 25 millones de personas en los Estados Unidos de 
América, y hallar al abuelo de Paw Paw era casi como buscar una aguja en un 
pajar. Ahora, sé que él tuvo un abuelo, él tuvo que tenerlo. Gracias a los vastos 
registros de censos previos, de los cementerios, y de los registros del 
condado/estado, supongo que puedo hurgar su nombre. Pero en algún lugar 
yendo hacia atrás, el camino ancestral se enfría. 
 
Si pudiese hallar al abuelo de mi Paw Paw, a quien llamaríamos Abuelo3,¿pero  
si no puedo hallar al padre de mi Abuelo3, acaso significa que nunca hubo un 
Abuelo4? ¿Acaso Abuelo3 fue una apariencia misteriosa en la tierra, sin tener un 
padre? Claro que no. Tan sólo significa que los registros no se hallan y la 
identidad de Abuelo4 está perdida en la historia. 
 
¿Te imaginas lo difícil que sería localizar al Abuelo165? Si asignamos unos 25 
años a cada generación (asumiendo que se convertían en padres a la edad de 
25 años), entonces mi Abuelo165 sería un contemporáneo del tiempo del 
Abraham bíblico (en algún lugar de los años 2,000 AC). 
 
¿Qué evidencia tenemos de la vida de Abraham fuera de las narraciones 
bíblicas? No es de sorprender que la respuesta sea “Ninguna,” si estamos 
buscando evidencia directa. No contamos con un certificado de nacimiento o un 
obituario en el diario. Eso no existió en sus días. De manera interesante, algunos 
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estudiosos dicen que la falta de evidencia directa como una base para su teoría 
que dice que Abraham fue un personaje de ficción, y no una persona real. Sin 
embargo, la ausencia de tal información no es extraña. Si esa información 
alguna vez fuese encontrada, eso sería extraño. 
 
Primero, aunque Abraham se convirtió en alguien muy importante en los 
siguientes 1,000 años ó más, él no era de importancia internacional en su 
tiempo. El no estaría listado entre los reyes de Mesopotamia. Segundo, la 
mayoría de los estudiosos estiman que la población mundial en el año 2000AC 
era de alrededor de 25 millones de personas. A la luz de los pocos artefactos 
hallados en esa área, ¿cuáles son las posibilidades que alguno provea evidencia 
directa de Abraham? Realmente cero. 
 
Por lo que la arqueología ofrece sobre Abraham no es una evidencia directa de  
su existencia, sino fotografías de su mundo. Podemos obtener una idea de 
asuntos como las costumbres, estilo de vida, vestimenta y ¡hasta de cortes de 
cabello! Estos vistazos nos ayudan a entender aspectos de la vida de Abraham, 
y también para hablar de la verdad de su existencia al punto que éstos son 
consistentes con las narraciones Bíblicas. 
 
Nuestra meta en ésta lección es trabajar a través de la vida de Abraham, 
añadiendo información y las ideas que obtenemos de los distintos hallazgos 
arqueológicos. Iniciamos nuestra historia en Génesis 11:27 y seguimos hasta 
llegar a Génesis 25:11. 
 

ANTECEDENTE DE ABRAHAM 
 

Empezamos la historia de Abraham en Génesis 11:27. En uno de los pasajes del 
“toledot” que precede una narración que se desarrolla relacionada a 
generaciones,1

 
 se nos dice, 

Esta es la historia de Téraj, el padre de Abram, Najor y Jarán. Jarán fue el 
padre de Lot, y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su 
padre Téraj aún vivía (Génesis 11:27-28). 

 
Hemos notado previamente que Ur fue una ciudad en la parte sur de 
Mesopotamia, entre la moderna Bagdad (Irak) y el Golfo Pérsico. El identificador 
adicional “de los Caldeos” fue una inserción adicional realizado por un editor 
posterior para especificar la “Ur” referenciada.2

 
 

                                                 
1 Para información sobre el toledot ver la Lección 1 de la serie Sondeo del Antiguo Testamento en 
www.Biblical-Literacy.com. 
 
2 Hubo varias ciudades llamadas “Ur.” Los Caldeos no llegaron al poder en la Ur de Abraham hasta unos 
mil años después de Abraham. Al dar la referencia en este lugar, la Biblia clarifica al lector cuál de las Ur 
fue la de Abraham. 
 

http://www.biblical-literacy.com/�
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Luego de la muerte de Jarán, Téraj mudó la familia a la ciudad llamada “Jarán.” 
Este no es un error antiguo de tipeo. Hubo una ciudad significativa en la parte 
norte de Mesopotamia llamada “Jarán.” La familia va con Téraj; Abram, su 
esposa infértil Saray, Najor, su esposa y sus hijos, y Lot, los hijos del ahora 
muerto Jarán. 
 
La familia se asienta en Jarán y luego de vivir ahí por algún tiempo, Téraj muere. 
Esto deja a Abram y Saray, su hermano Najor y su familia, y al sobrino de Abram 
llamado Lot. 
 
¿Qué es lo que sabemos acerca de éste tiempo y de éstas áreas en donde 
Abram y su familia vivieron? El mismo tiempo es algo que es muy poco claro. 
Los estudiosos conservadores tienden a datar el nacimiento de Abram entre los 
años 2,000AC y 2,100AC. Este es un tiempo del que tenemos bastante 
conocimiento de Ur y de Jarán. 
 
Algunos puede que piensen que estas culturas fueron tan antiguas que eran 
extremadamente primitivas. La arqueología ha demostrado que lo opuesto es 
verdadero. Estas fueron culturas que irrigaron y cultivaron, hicieron ladrillos, 
emplearon el bronce (esta fue la “Edad de Bronce Media”) e hicieron formas 
avanzadas de cerámica, joyería, y casas de múltiples niveles. Los arqueólogos 
han descubierto códigos legales escritos que eran complicados. Tumbas 
excavadas de las familias reales de Ur de ese tiempo han mostrado juegos, 
instrumentos musicales y una gama de muebles, incluyendo camas, sillas, 
mesas y baúles. Las tumbas también indicaron sacrificios tanto animales como 
humanos. 
 
Aunque ahora se halla tierra adentro, Ur fue una ciudad puerto en ese tiempo 
contando con miles de años de historia. Tenía unos 170 acres de dimensión y 
era una ciudad que gobernó en esa área en diferentes momentos por más de mil 
años.  
 
Mientras que la gente de Mesopotamia alabó a miles de dioses, cada ciudad y 
pueblo típicamente tuvo un patrón dios o diosa principal. En Ur, era el dios luna 
Nanna (también llamado “Sin”). Nanna fue el dios a cargo del calendario. 
 
Alrededor del tiempo de Abraham, Ur, y otras áreas de Mesopotamia del sur 
estuvieron infundidas de grandes números de Amoritas. Los inmigrantes trajeron 
algunos problemas a la ciudad local, incluyendo escasez de alimentos y una 
inflación resultante (¡Situaciones de inmigración han plagado por mucho tiempo 
las civilizaciones!). Los Amoritas fueron personas Semitas, mientras que las 
personas nativas de Ur fueron Sumerios. Las personas Semitas del norte 
hablaron un idioma/lengua distinto que fue la lengua madre de lo que se 
convertiría en Hebreo, Arameo, Árabe, entre otros. Los colonos Amoritas 
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típicamente eran ganaderos, tal como lo fue la familia de Abraham, en lugar de 
dedicarse a la agricultura como lo hacían los nativos de Ur.3

 
 

Esto se convierte en importante debido a que el nombre Abram, y los nombres 
de su familia (incluyendo el de su padre Téraj) son nombres Semitas.4

 

 Algunos 
se ponen a pensar si es que luego de la muerte de Jarán la decisión de mudarse 
a la ciudad de “Jarán” fue realizada, una ciudad Semita. Si la mudanza ocurrió 
en el siglo XX AC, entonces la otra posible razón por la que se dio la mudanza 
fue el reciente cambio de gobierno en Ur. Ur fue derrocada en el año 2004 y ya 
no era la capital gobernante. Las ciudades vecinas de Isin y Larsa estaban 
controlando la región. Las Escrituras no nos dicen la razón de la mudanza, sino 
que simplemente dice que ocurrió. 

Jarán no era una ciudad del mismo tamaño que Ur, fue más pequeña. Sin 
embargo, fue una ciudad importante como un punto de parada en la principal 
ruta de comercio a través de esa área de Mesopotamia. Una de las cosas que 
los pueblos/ciudades tuvieron en común fue que fuera del panteón de dioses, 
ambas adoraron al dios Nanna. Mientras que en ese pueblo pagano, Abram 
recibió un llamado del SEÑOR de empacar y regresar a Canaán. Génesis 12 
nos lleva a esa parte de la historia. 
 

                                                 
3 Saggs, H. W. F., Babilonios – Babylonians (U.C. Berkley Press 2000) at 93. El libro de Saggs otorga en 
general una Buena historia detallada de Ur tanto antes como después de Abraham. Saggs no está 
escribiendo un libro acerca de la Biblia y menciona a Abraham sólo una que otra vez. El tema principal de 
su libro es simplemente dar una disertación sobre la gente que ocupó Babilonia durante los siglos. 
 
4 Los estudiosos difieren en cuanto a los términos empleados clasificando estos nombres, algunos 
llamándolos Semíticos; otros llamándolos Semíticos del Oeste. Ve la descripción más completa de las 
etiquetas de nombres en Huffman, Herbert, Nombres personales Amoritas en los Textos Mari – Amorite 
personal names in the Mari Texts, (ohns Hopkins 1965) at 2ff. 
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DIOS LLAMA A ABRAM 
 

Génesis 12 empieza en un contraste grande frente a los primeros once capítulos 
de Génesis. Desde la creación, Dios repetidamente pronunció las maldiciones 
del pecado: 
 

1. “¡Maldita [la serpiente] serás entre todos los animales! (Génesis 3:14). 
 
2. “¡Maldita será la tierra por tu culpa!” (Génesis 3:17). 

 
3. “Por eso ahora quedarás [Caín] bajo la maldición de la tierra” (Génesis 

4:11). 
 

4. “En esta tierra que maldijo el SEÑOR” (Génesis 5:29).” 
 

5. ¡Maldito sea Canaán!” (Génesis 9:25). 
 
Ahora en contraste, iniciamos el capítulo 12 y el SEÑOR le dice a Abram que: 

 
“Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te 
mostraré” (Génesis 12:1). 

 
Como parte de ésta instrucción Dios, anuncia múltiples bendiciones a Abram: 
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1. “Haré de ti una nación grande” (Génesis 12:2). 
 
2. “Haré famoso tu nombre y serás una bendición” (Génesis 12:2). 

 
3. “Te bendeciré” (Génesis 12:2). 
 
4. “¡Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la 

tierra!”(Génesis 12:3). 
 
El cambio no es simplemente de maldiciones a bendiciones. Con Abram, hay 
una gran/aguda distinción de los eventos en los versos que preceden sobre la 
torre de Babel. En la historia de la torre, la gente arrogantemente proclamó, “De 
ese modo nos haremos famosos” (Génesis 11:4). En contraste el SEÑOR le dice 
a Abram, “Haré famoso tu nombre.” 
 
Con esas promesas pronunciadas, Abram deja mucho de los miembros de su 
familia llevando con él a su esposa y sus sirvientes así como a su sobrino Lot y 
se dirige a Canaán siguiendo la dirección de Dios. Abram se mueve a través de 
partes de Canaán recibiendo la promesa del SEÑOR de darle tierra para los 
descendientes de Abram (¡de lo cual él no tiene ninguno en ese tiempo!). 
 
Canaán es una tierra de ciudades estado con varios nómadas circulando con 
sus rebaños en la forma en la que el clima y terreno lo dictaron. La arqueología 
ha mostrado que en las ciudades la gente vivió en casas en hileras. Hubo una 
religión pagana con numerosos dioses quienes recibieron sacrificios 
regularmente, hubo incienso quemado para los dioses, e ídolos fueron hechos 
para representar a los dioses. 
 
Abram no toma a ninguno de los dioses sino que sólo lo hace con el SEÑOR, 
Jehová Dios. El continúa mientras Dios dirige y construye altares sólo para el 
SEÑOR. Abram menciona/llama el nombre del SEÑOR para su dirección y para 
su vida (Génesis 12:7,8). 
 

ABRAM VA A EGIPTO 
 

Una hambruna llegó a la tierra de Canaán y Abram marcha hacia el sur con 
dirección a Egipto para vivir ahí durante la sequía. En preparación para la 
ocupación, Abram le instruye a su esposa Saray de decirle a los Egipcios que 
ella era la hermana de Abram en lugar de decir que era su esposa (Génesis 
12:13). Hay algo que tranquiliza al leer que un hombre llamado por Dios quien 
recibe innumerables bendiciones y una atención directa por el Creador, entra en 
pánico debido a su propia seguridad, incorrectamente pidiéndole a su esposa 
que mienta a otros. 
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El por qué Abram estaba preocupado, y el por qué el Faraón desearía a Saray 
son preguntas que los lectores de la historia han preguntado por siglos. Entre los 
Rollos del Mar Muerto estuvo el Génesis Apocryphon, una narración apócrifa 
que otorga historias de Génesis. El escrito indica  que el Faraón tomó a Saray 
como su esposa debido a su belleza que incluyó sus “largos y delicados dedos.”5

 
 

Otra perspectiva considera que el tamaño del séquito de Abraham y las 
posesiones interesantes que él tendría del tiempo en las rutas principales de 
comercio lo hicieron un compañero atractivo para el Faraón. Hoerth y Moray 
dicen añadiendo, 
 

Es más probable que los Egipcios vieron a Abraham como 
potencialmente útil para sus tratos comerciales con Palestina. Un 
intercambio de mujeres fue una de las maneras de cerrar tratos entre dos 
partes.6

 
 

El Faraón tomó a Saray en su casa e “hizo buenos tratos con Abram” para su 
bien, dándole ovejas, bueyes, burros, sirvientes y camellos. Pero poco después, 
el SEÑOR aflige al Faraón y su casa con plagas debido a Saray. El Faraón 
descubre la razón y expulsa a Abram y a Saray. 
 
Los Egiptólogos han descubierto y traducido la historia de un Egipcio llamado 
Sinuhe que da información interesante sobre la historia de Abram. Viviendo en el 
tiempo de Abram (alrededor del año 2,000AC), Sinuhe fue un representante de 
la corte Egipcia (algunos creen que fue ficticio) quien huyó de Egipto temiendo 
una acusación  relacionada a la muerte de un Faraón. Sinuhe se va a Canaán, la 
tierra que Abram dejó durante la hambruna para su excursión a Egipto. Sinuhe 
se casa con un miembro de la familia Semita, vive en una tienda, y come higos, 
uvas, miel, frutas, cebada, animales del desierto, carne de res, aceite de oliva y 
venado. El toma vino y leche. 
 
En las paredes de la tumba de Khnumhotep II (él fue un gobernador Egipcio) hay 
pinturas de comerciantes Semitas del Oeste de la era cercana a Abram. La 
pintura puede ser rastreada al año 1862 AC.7

                                                 
5 Genesis Apocryphon, Col. 20. 

 La pintura muestra la vestimenta 
de los Cananitas en esa área. Los hombres vistieron sandalias, y las mujeres 
vistieron una especie de mocasín hasta los tobillos. Los hombres y las mujeres 
están vistiendo ropa colorida. Los hombres no tienen bigotes, pero llevan 

 
6 Hoerth y McRay, Arqueología de la Biblia: Una Exploración de la Historia y Cultura de las 
Civilizaciones Tempranas – Bible Archaeology: An Exploration of the History and Culture of Early 
Civilizations, (Baker 1977) at 76. 
 
7 Hoffmeier, James, La Arqueología de la Biblia – The Archeaology of the Bible, (Lion Hudson 2008) at 
41. 
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barbas. Ellos casi tuvieron un peinado “mullet” parecido a los de los años 1980, 
¡pero no igualito! 
 
Las mujeres llevan sus cabellos sueltos sobre sus hombros con una vincha 
blanca. Ellos tenían armas (arcos, hachas, lanzas), una lira musical, y una 
cantimplora para agua hecha de cuero. 
 

 
 
 

ABRAM Y LOS PROBLEMAS DE LOT 
 

Abram, Lot, sus posesiones y familias se dirigieron de vuelta a Canaán, yendo 
hacia el “Néguev,” que es la parte sur de lo que se convertiría en Israel. De ahí, 
ellos continuaron al área en donde Abram previamente construyó un altar al 
SEÑOR. Mientras estaban ahí, “surgieron conflictos entre los pastores del 
ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. 
 
Abram trata de traer algo de paz, un movimiento correcto de su parte, dándole a 
Lot la elección de dónde ir. 

 
Así que Abram le dijo a Lot: “No debe haber pleitos entre nosotros, ni 
entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra 
a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me 
iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda” 
(Génesis 13:8-9). 
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Lot eligió la tierra más favorable hacia el este en el Valle del Jordán. Estaba bien 
irrigada como Egipto alrededor del Nilo. La decisión inmadura/egoísta de Lot 
más adelante le costaría mucho a él y a su familia. Su decisión lo llevó a la 
malvada ciudad de Sodoma. 
 
Abram, mientras tanto, tuvo otro encuentro con el SEÑOR con la promesa de 
bendiciones tanto a la tierra como a sus descendientes. 

 
Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y 
hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu 
descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. 
Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede 
contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia 
(Génesis 13:14-16). 

 
Luego Abram se establece cerca de Hebrón nuevamente construyendo otro altar 
para el SEÑOR. 
 
Pronto, Abram se entera de la captura de Lot, de la familia de Lot, y de las 
posesiones de Lot realizada por los reyes criminales/bandidos. La reacción de 
Abram fue discutida en la pasada lección en la sección sobre Melquisedec. La 
traemos a colación en este punto debido al contraste entre lo que Abram hizo en 
el escenario de Lot frente a la situación de Saray/Faraón. 
 
Cuando el Faraón tomó a Saray, Abram se mantuvo con un perfil bajo, diciendo 
y haciendo todo por el miedo de perder su propia vida. Sin embargo, cuando a 
Lot lo toman, Abram inmediatamente se pone en acción. 
 

En cuanto Abram supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 
trescientos dieciocho hombres…y persiguió a los invasores hasta Dan 
(Génesis 14:14). 

 
Las Escrituras nunca son tímidas en cuanto a mostrar hasta santos hombres en 
sus momentos débiles como hombres del pecado. En ninguna parte las 
Escrituras enseñan que la “gente justa” vivió sin la necesidad del perdón o de un 
Salvador. Tal como Pablo lo notaría más adelante, 
 

“Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). 

 
Hay un gran contraste entre el Abram en Egipto y el Abram que regresó a 
Canaán. En Egipto, Abram vive con miedo produciendo juicios pecadores. De 
vuelta en Canaán, él se amista con Lot en humildad y sumisión voluntaria. 
Abram luego prontamente lleva a sus hombres, y con confianza en el SEÑOR, 
persigue a otro ejército fuerte y los vence para salvar a Lot y sus posesiones 
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materiales y a su familia. Luego de esa victoria, Abram hizo una pausa para 
alabar a Dios Altísimo con el sacerdote Melquisedec. 
 

CONCLUSION 
 

Tenemos maravillosas herramientas en la arqueología para ayudarnos a 
entender más pasajes de las Escrituras, pero una de las mayores ayudas es la 
forma en la que la arqueología puede traer la realidad de vida a las historias de 
la Biblia. 
 
Abram fue un hombre, viviendo en varios lugares, rodeado de la alabanza de 
ídolos paganos, y aprendiendo más del Dios único durante esos momentos. 
Abram no fue un simple hombre primitivo. Fue un aventurero, un viajero, y un 
hombre de familia. El llegó a las alturas de la santidad y la fidelidad. El también 
se hundió en una vergonzosa falta de confianza y falta de fe en el SEÑOR. Sin 
embargo la mano de Dios continúa sobre Abram, y tal como lo veremos la 
próxima semana, Dios confirmará y explicará sus planes para su vida. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Maldito…bendito” (Génesis 3-12). 
 

El pecado trae maldiciones. Hay un ciclo vicioso de pecado y de muerte; 
Pablo lo llama una ley y una esclavitud. El pecado no es simplemente una 
lista de “no hacer.” Es el curso de la acción que lleva a malas 
consecuencias. Contrastado con el pecado está la fidelidad de 
obediencia. Tal como el pecado trae una falta de felicidad maldita y 
dolor/derrota, así la fidelidad trae bendiciones y alegría/victoria. 
 

2. “Deja tu tierra…y vete a la tierra que te mostraré” (Génesis 12:1). 
 

Dios pidió a Abram que se separara de la casa de sus padres – que 
dejara su hogar y sus parientes. Esta es una forma de Dios. El llama a su 
gente, no simplemente a “ser un Cristiano.” El los llama con un propósito 
específico en mente. Dios equipa y establece un viaje para cada uno de 
sus hijos. Pablo dice: “Somos su trabajo, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras que él preparó de antemano, en las que nosotros debemos 
caminar.” 
 
Nunca estés satisfecho con simplemente ser un Cristiano. Busca lo que 
Dios ha planeado para ti. Pregúntaselo en oración. Luego levántate en fe 
y sé que al reconocer a Dios en todos tus caminos, “él allanará tus 
sendas” (Proverbios 3:6). 
 

3. “No debe haber pleitos entre nosotros” (Génesis 13:8).Abram pudo haber 
tomado el control de la situación y enviado a Lot a algún otro lugar. La 
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historia pone en claro, Abram no necesita a Lot; Lot necesitó a Abram. Sin 
embargo, en lugar de mencionar sus derechos, Abram trató a Lot en la 
forma en la que Abram le hubiese gustado ser tratado.  

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


