Antiguo Testamento

Capitulo 19

YHWH (DIOS) Y LA CASA DE DAVID
En 1868 se descubrió una lápida en la ciudad
bíblica de Dibon, sobre la cual habían escrito las
victorias sobre los israelitas del rey Mesa de Moab.

Lapida De Mesa

La Biblia deja constancia en 2 Reyes, capítulo
3, de las batalla entre Israel y este mismo Mesa. No
es seguro de si las victorias mencionadas en la piedra
se refieren a antes o después de que los reyes de
Israel y Judá luchasen en contra del rey Mesa,
alrededor del año 850 a. de C., tal y como dice en 2
Reyes 3:4-26, en donde Israel, con la ayuda de Dios,
obtuvo la victoria.
La siguiente es una traducción del texto
tomado de la piedra de Mesa:
1) Yo soy Mesa y soy hijo de Quemos, rey de Mesa,
el
2) Dibonita. Mi padre gobernó Moab durante 30
años y a continuación reiné yo
3) después de mi padre. He erigido este lugar
elevado para Quemos en Qarhoh, elevado lugar de mi
salvador.

4) Porque me salvó de todos los reyes e hizo que yo
triunfase sobre todos mis enemigos.
5) En cuanto a Omri rey de Israel, oprimió a
Moab durante muchos días, porque Quemos estaba
furioso con su
6) Tierra. Y le sucedió su hijo y además dijo:
“Derrotaré a Moab.” En mi época habló
7) pero yo triunfé sobre su casa e Israel ha perecido
para siempre y Omri ocupó la tierra de Medeba.
8) Y vivió en ella durante su tiempo y en los
días de sus hijos, 40 años; pero Quemos
9) la restauró en mis días y yo construí Baal-meon,
hice un depósito en ella y construí
10)
Qaryaten y los hombres de Gad habían
habitado en la tierra de Atarot desde la
antigüedad y el rey de Israel edificó
11) Atarot para ellos, pero yo luché contra la
ciudad y maté a todas las gentes de
12) la ciudad como venganza por Quemos y Moab. Y
yo traje su altar/hoguera de su amada y la arrastré
13) ante Quemos en Kerioth. Y establecí a los
hombres de Sarón y los hombres de Maharith en
ella.
14) y Chemoch me dijo: “¡Ve! Trae a Nebo en
contra de Israel.
15) De modo que fui por la noche y peleé desde el
amanecer hasta el mediodía.
16) La tomé y maté a todos, a 7.000 hombres,
niños, mujeres y niñas.
17) Y a los siervos, porque los dediqué a AshtarQuemos. Y tomé de allí el altar18) y las hogueras de YHWH, arrastrándolos ante
Quemos Y el rey de Israel había edificado
19) Jahaz y vivió allí mientras luchó en contra mía,
pero Quemos le eliminó de delante de mi.
20) Yo llevé conmigo a doscientos hombre de Moab,
todos ellos jefes (guerreros) y les envié a Jahaz y la
tomé
21) con el fin de añadirla a Dibon. Edifiqué Qarhoh:
la muralla del bosque y la muralla
22) de la acrópolis y construí sus verjas y sus torres
23) construí la casa del rey y sus depósitos de agua
para el interior de la

24) ciudad y no había cisterna alguna en el interior
de la ciudad de Qarhoh, de modo que les dije a los
residentes: “Haceos
25) una cisterna en cada casa”. Talé árboles para
usarlos en Qarhoh con los prisioneros
26) de Israel. Construí Aroer e hice un camino
pasando por Arnon.
27) Construí Beth-bamoth, porque estaba en ruinas
y construí Bezer, que también estaba en ruinas
28) y los hombre de Dibon fueron leales a mi
gobierno y reiné
29) sobre cien ciudades que añadí a la tierra. Y
construí
30) el templo de Medeba y el templo de
Diblaten y el templo de Baal-meon y establecí
allí
31) (….) a las ovejas de la tierra. Y la casa de
David habitó en Horonaim.
32) (….) y Quemos me dijo: “¡Desciende! Lucha en
contra de Horonaim y descendí y
33) luché en contra de la ciudad y me apoderé de
ella y Quemos la restauró durante mi época.
A) LAS LINEAS 1-3 mencionan al rey Mesa,
un Dibionita que gobernó sobre Moab, que además
adoraba a un dios moabita llamado Quemos al cual
le atribuye sus victorias.
En 2 de Reyes 3:4 la Biblia verifica que Mesa
era el rey de Moab durante esta revuelta en contra
de Israel. La Biblia afirma además en Número 21:2930 que Dibon era una ciudad en la tierra de Moab y
menciona a su dios, Quemos.
B) Las líneas 5-6 de la lápida de Mesa
afirman que Omri era rey de Israel y que le sucedió
su hijo.
LA BIBLIA confirma este hecho en 1 Reyes
16:23 y 28: “En el año treinta y uno de Asa rey
de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel….y
reinó en su lugar Acab su hijo”.
C) Las líneas 7 y 9 dicen que el Rey Omri de
Israel tomó posesión de la tierra de Medeba y que

Mesa la volvió a recuperar y a continuación edificó
Baal-meon.
LA BIBLIA afirma que esta tierra le pertenecía
a la tribu de Rubén, que juntamente con la tribu de
Gad y la mitad de la tribu de Manases cruzaron a la
tierra prometida, pero se establecieron en la orilla
este del Río Jordán, según dice en Números capítulo
32. Este territorio (Moab) ha sido descrito en Josué
13:15-17.
“Dio, pues, Moisés a la tribu e los hijos de
Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de
ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de
Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda
la llanura hasta Medeba; Hesbón, con todas sus
ciudades, que están en la llanura; Dibón, Bamotbaal, Bet-baal-meón…
D) La línea 8 dice que Omri y sis hijos
(familiares de su propio linaje) gobernaron
durante 40 años. La BIBLIA dice lo mismo
comenzando por 1 Reyes 16:23:
“En el año treinta y uno de Asa rey de
Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel.”
Omri gobernó durante doce años, seis de ellos
juntamente con Tibni, y durante 6 de ellos gobernó
como rey de Israel desde el año 880 al 874 a. de C.,
su hijo Acab ocupó a continuación el trono y gobernó
durante 22 años, desde el 874 al año 853 a. de C. (1
Reyes 16:29), entonces el hijo de Acab, Azariah
gobernó durante 2 años desde el 853 al 852 a. De C.
(1 Reyes 22:51). Joram, el último hijo de Acab,
gobernó 10 años, desde el 852 al 841 a. De C.
durante un total de 40 años. Joram fue muerto por
Jehú en su onceavo año como rey (2 Reyes 9:14-29).
Jehú reinó desde el 841 al 814 a. de C., y no estaba
emparentado con Omri.
E) La línea 9 dice que después de que Omri
y sus hijos estuviesen en la tierra durante 40 años,
el territorio le fue restaurado. Es interesante fijarse
que durante el reinado del siguiente re yde Israel,
Jehú, LA BIBLIA dice en 2 de Reyes 10:32-33:
“En aquellos días comenzó el SEÑOR a cercerar

el territorio de Israel; y los derrotó Hazael por todas
las fronteras de Israel desde el Jordán al
nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de
Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer que está
junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán.
La LINEA 26 menciona Aroer como una ciudad que
estaba en manos de Mesa. Por lo tanto, es muy
posible que los acontecimientos que se mencionan
sobre la piedra, acerca de Mesa, tuviesen lugar
durante el gobierno de Jehú como rey.
F) La LINEA 10 menciona a una de las doce
tribus de Israel, Gad y dice que vivían en la tierra de
Atarot (Ataroth) desde la antigüedad. LA
BIBLIA dice:
“Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos
de Rubén, y a la media tribu de Manases hijo de José,
el reino de Sehón rey amorreo y el reino de Og rey
de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios,
las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad
edificaron Dibón, Atarot, Aroer”.
Número 32:33-34
G) La LINEA 13 menciona a los hombre de
Saron. Esta tierra se menciona en 1 de Crónicas
5:16: “Y los gaditas habitaron en Gallad, en Basán
y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta
salir de ellos.”
H) La LINEA 14 menciona la ciudad de Nebo.
LA BIBLIA menciona Nebo en Números 32:38 como
territorio que le dio Moisés a la tribu de Rubén y a la
de Gad. Jeremías, el profeta, también menciona Nebo
como una ciudad perteneciente a Moab.
Jeremías 48:20-22.
I) La LINEA 17 hace mención de otro dio
moabita, Astar-Kamosh. LA BIBLIA dice:
“Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo
malo a los ojos del SEÑOR y sirvieron a los baales y
a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de
Sidón, a los dioses de Moab...” Jueces 10:6

J) La LINEA 18 menciona las hogueras del
altar de YHWH. YHWH es la palabra que se refiere
al nombre de Dios (Yahweh). (Escrito tal y como
aparece en la Biblia hebrea).
Los Salmos 68:4 dice: “Cantad a Dios, cantad
salmos a su nombre; exaltad al que cabalga sobre los
cielos. Su nombre es YHWH (Jah), alegraos delante
de él.
K) La LINEA 19 menciona la ciudad de
Jahaza. LA BIBLIA menciona esta ciudad moabita
en Isaías 15:4: “Hesbón y Eleale, hasta Jahaza se
oirá su voz; por lo que ahullarán los guerreros de
Moab”.
L) La LINEA 21 menciona la ciudad de Dibón.
LA BIBLIA dice: “Gad edificó Dibón…. Número
32:33-34
M) LA LINEA 26 dice “Edifiqué Aroer e hice
un camino pasando por el Arnón”. LA BIBLIA dice:
“Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer”,
(Números 32:34)
“Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo,
desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón….
la di a los rubenitas y los gaditas”.
Deuteronomio 3:12
N) La LINEA 27 menciona la ciudad de
Bezer. Originalmente esta ciudad estaba bajo el
control de la tribu de Rubén y según La Biblia dice:
“…y de la tribu de Rubén, Bezer con sus
ejidos, Jahaza con sus ejidos…” Josué 21:36
O) La LINEA 30 menciona el templo de
Medeba y el templo de Diblaten y el templo de
Baal-meon, que edificó este rey moabita. El
PROFETA ISAIAS anunció la destrucción de estos
templos paganos:
“Subió a Bayit y al templo de Dibón, lugares
altos, a llorar; sobre Nebo y sobre Medeba

aullará Moab; toda cabeza de ella será rapada y
toda barba rasurada”.
Isaías 15:2
P) Las LINEAS 30 y 31 dicen que Mesa
estableció allí…. las ovejas de la tierra. LA
BIBLIA confirma que Mesa crió ovejas. “Entonces
Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados,
y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y
cien mil carneros con sus vellones.”
2 Reyes 3:4

Q) La LINEA 31 dice: “Y la Casa de David
vivió en Horonaim”. Aquí encontramos una de las
primeras referencia, aparte de la Biblia, del Rey
David y sus descendientes, que pertenecían a la tribu
de Judá.
Mesa establece también una distinción entre
los hombres de Israel y la casa de David. Así es
exactamente como dice LA BIBLIA que Israel quedó
dividido como un reino durante su época. Josafat fue
rey de Judá, perteneciente a la casa de David,
mientras que Joram fue rey de Israel. 848 a. de C. –
852 a. de C. según dice en 2 Reyes capítulo 3.
La ciudad de Horonaim también se menciona
en Jeremías 48:3-7: “¡Voz de clamor en Horonaim,
destrucción y gran quebrantamiento! Moab fue
quebrantada…..y Quemos será llevado en cautiverio,
sus sacerdotes y sus príncipes juntamente”.
Conclusión: Una vez mas se ha demostrado que la
Biblia es cien por cien digna de confianza.

EL MANDATO MAS IMPORTANTE
DADO POR YHWH
“Oye Israel, el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR
uno es. Y amarás al SEÑOR tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”.
Deuteronomio 6:4-5
“No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo el SEÑOR”.
Levítico 19:18
“Y uno de ellos, interprete de la ley, preguntó
por tentarle, diciendo: ‘Maestro, ¿cuál es el gran
mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a
ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda
la ley y los profetas”.
Mateo 22:35-40
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