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Capítulo 16

LOS DESCENDIENTES DE LOT

Después de que Lot huyese de la ciudad de
Sodoma, que Dios había destruido con fuego y azufre
por causa de sus pecados de homosexualidad, tuvo
un hijo llamada Ben-Ammi. Según Génesis 19:38 fue
el padre de los amonitas.
Los amonitas se convirtieron en uno de los
mas odiados enemigos de Israel. Fueron una de las
naciones que contrataron a Balaam para maldecir a
Israel en la época de Moisés, tal y como hallamos en
Nehemías 13:1-2. Debido a esa acción, Dios declaró
en Deuteronomio 23:3 que ningún amonita
pertenecería jamás a la asamblea del Señor.
La arqueología bíblica ha sacado a la luz
muchos artefactos de los reyes de Amón. Uno de los
mas recientes es un sello que se ha encontrado y que
lleva inscritas las palabras: “Milcom, el administrador de Baalis.”
La Biblia menciona a éste como el rey (Baalis)
que dio orden para que fuese asesinado Gedalías,
gobernador de Judá, tal y como dice en Jeremías
40:13-14.
“Johanán hijo de Carea y todos los capitanes
de la gente de guerra que estaban en el campo
vinieron a Gedalías, en Mizpa, y le dijeron: ‘¿No

sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha
enviado a Ismael hijo de Netanías para matarte?’
Pero Gedalías hijo de Ahicam no les creyó.”
También la arqueología ha encontrado el sello
de Gedalías.

Sello de Gedalías

Otra mención del amonita fue la que se
encontró en una botella de bronce, hallada cerca de
Aman, en Jordanía, perteneciendo esta reliquia a
Aminadab, el primer rey de los amonitas (650 a. de
C.). Lleva grabadas las palabras “Los hijos de
Amón.”
Otro famoso artefacto conocido como la
inscripción monolítica, de Salmanaser el tercero,
menciona al líder del ejército amonita juntamente con
Acab, rey de Israel.
La inscripción dice:
“Con el fin de fortalecer sus fuerzas se vio
asistido por Hadad-ezer de Damasco, que tenía 1.200
carros y hombres de caballería, además de los
20.000 soldados de a pie .... 2.000 carros y 10.000
ropas de Acab en Israel.... las fuerzas militares
de Basa, el hijo de Ruhubi, el amonita. En total
había doce reyes.”

Inscripción en la que se
menciona a Ahab de
Israel y al rey de Amón.

No sigáis el ejemplo de los amonitas.
Huid de la tentación como lo hizo su antepasado
Lot.
“Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que los arrojó al infierno y los entregó a
prisiones de oscuridad, donde están reservados para
el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de
los impíos. También condenó por destrucción a las
ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de
vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado
por la conducta pervertida de los malvados, (pues
este justo, que habita entre ellos, afligía cada
día su alma justa viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos). El Señor sabe librar de
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio.”
2 Pedro 2:4-9
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