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La semana pasada he leído algo sobre la construcción y la dedicación del templo y la en los 
tiempos de Salomón. Y esto me hizo pensar en la grandeza del templo y todo trabajo que ha 

sido necesario para construirlo. Y uno de los individuos que ayudó en la construcción del 

templo estaba relacionado con la ciudad de Tiro, con la región de Tiro. 

Y cuando he leído esas cosas sobre el templo, no pude dejar de pensar en las cosas de las que 
hemos hablado en la serie de sermones anterior. Hemos hablado ciertos lugares, 

construcciones, los restos de algunas civilizaciones pasadas. Hemos hablado sobre edificios en 

el sur de España que fueron construidos a muchos siglos atrás años y que todavía siguen allí. 

Algunas cosas fueron robadas de otros pueblos varios siglos atrás. Así fue como ellos hicieron 

muchas cosas. 

También hemos hablado sobre grandes ciudades y puertos marítimos construidos por 

civilizaciones como los minoicos, fenicios. La ciudad de Tiro específicamente. Y también 

hemos hablado de la civilización griega, de la ciudad de Cartago, de los romanos, etc. 

Antes de que Dios me llamara a la Iglesia no me interesaba la historia. No me gustaba estudiar 

historia. Pero ahora esto es diferente. Es diferente debido a las cosas que están escritas en la 

Biblia sobre las diferentes civilizaciones, sobre el surgimiento y el ocaso de los reinos. Yo creo 

que la historia parece cobrar más vida para las personas en la Iglesia. Esas cosas me parecen 

increíblemente interesantes y hay mucho que podemos aprender de ellas. 

Y todo esto ha preparado el camino para una nueva serie de sermones que vamos a comenzar 

hoy y que tiene como título Lo Más Importante de la Civilización. Y esta es la 1ª parte.  

Vamos a comenzar hablando sobre Tiro. En la última serie de sermones hemos leído lo que 
está escrito en Ezequiel 28. En el comienzo de Ezequiel 28 se habla sobre el príncipe de Tiro. 

Y más adelante se habla sobre el rey de Tiro, refiriéndose a Satanás. Pero primero se refiere a 

un gobernante de esa parte del mundo. Vamos a hablar sobre un período de tiempo muy 

específico, el siglo X a.C., el año 900 a.C. Esto fue a casi 3.000 años atrás. Vamos a hablar de 

una época de mucha prosperidad para Tiro, en los tiempos del Rey Hiram. La historia dice que 
ese fue uno de los tiempos más prósperos para Tiro. 

Y espero que les suene el nombre Hiram, que ese nombre tenga mucho significado para 

ustedes. El rey Hiram trabajó junto con el Rey Salomón. El Rey Salomón contactó con él y le 

pidió que le ayudara suministrando madera y otros materiales, ayudando a cortar piedras de 
las canteras para la construcción del templo. Esa es una historia fascinante. 
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Quisiera leerles lo que la historia dice sobre el Rey Hiram:  

La cooperación del rey Hiram con otros reyes de la región y su lucha contra los piratas 

filisteos ayudaron a desarrollar el comercio con Arabia, y África del Norte y del Este. 

Tal fue el éxito del rey Hiram que el Mar Mediterráneo quedo conocido como el Mar 

Tirreno.  

Tirreno viene de Tiro. Esto es lo que ha quedado registrado en la historia sobre él. Porque esa 

región, especialmente los fenicios, y Tiro, si ustedes recuerdan lo que hablamos en la última 

serie de sermones, ellos fueron conquistados a lo largo del tiempo, y fueron al norte de África 

y fundaron la ciudad de Cartago. Ellos tenían muchísimos barcos. Ellos tenían un enorme 
puerto increíble y muchísimos barcos. Su armada era tan grande que parecía indestructible en 

su época. Ellos tenían usaban esos barcos para transportar mercancías, ellos tenían puertos y 

muchas rutas de comercio. Hemos hablado sobre esto. 

Las ciudades portuarias eran muy importantes. Eran las principales ciudades para el comercio. 
Tiro, por ejemplo. Voy a leer un poco más sobre Tiro, lo que ha quedado registrado sobre la 

ciudad de Tiro en la historia. Es fascinante cómo ellos crecieron y se hicieron prósperos debido 

a su habilidad en el comercio. Y, por supuesto, el mar Mediterráneo era muy importante para 

el transporte de mercancías por toda la región. Era la forma más fácil de transportar. El 

transporte por camello es un poco más lento. 

El comercio de todo el mundo antiguo era almacenado en Tiro... 

 Ellos eran conocidos por sus almacenes. Porque ellos querían creces y, como ciudad portuaria, 

ellos necesitaban tener mucho sitio para almacenar mercancías. 

 …que gracias a sus fortificaciones ofrecía protección para bienes valiosos que eran 

almacenados para ser transportados más tarde. 

Los comerciantes tirios fueron los primeros que se aventuraron a navegar en las aguas 
mediterráneas, fundando colonias en las costas e islas cercanas del mar Egeo, en 

Grecia, la costa norte de África, Cartago, Sicilia, Córcega, en la ibérica Tartessos, e 

incluso más allá, en Gadeira (Cádiz). 

Gibraltar y más al suroeste de España. En aquellos tiempos el comercio era muy prospero. 

Estamos hablando de cosas que pasaron hace 3.000 años. Usted puede leer sobre cómo ellos 

navegaban grandes distancias en algunos de sus empresas. Ellos navegaban a África, a la India 

en esa época. Hay evidencias de que ellos también navegaron a otros lugares del mundo como 

América del Sur y América del Norte mucho antes de que Cristóbal Colombo llegara aquí. Esto 
no debería ser una sorpresa. Ellos tenían muchos conocimientos de navegación por mar, etc. 
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Vayamos a 1 Reyes y vamos a leer sobre Hiram. Vamos a hablar de muchas cosas en esta serie 
de sermones. Y esto me parece muy inspirador. Estamos preparando el escenario para esto en 

la 1ª parte. 

1 Reyes 5:1 - Entonces Hiram, rey de Tiro, al oír que a Salomón lo habían ungido rey en 
lugar de su padre, envió sus servidores a Salomón; porque Hiram siempre había estimado a 
David. Ellos tenían una buena relación. No era una relación muy larga, pero corta, debido al 

linaje de Hiram y las cosas que su padre había hecho. Pero Hiram había desarrollado una 

buena relación con David. Una relación que comenzó debido a los planes para construir el 

templo. David ya había comenzado con los preparativos, con los planes para la construcción 

del templo. Aunque él sabía que era Salomón y no él quien iba a construir el templo, él hizo 
ciertas cosas en preparación para la construcción del templo. 

Versículo 2 - Y Salomón envió a decir a Hiram: “Tú sabes que, debido a las guerras que lo 
rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del SEÑOR su Dios, hasta 
que el SEÑOR puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Es interesante cómo esto es 
dicho aquí. Hay un simbolismo aquí que va mucho más allá de esto, que se refiere a otro 

período de tiempo. Si usted sabe lo que Salomón representa y su relación con David. Salomón 

obviamente es su hijo. Pero hay profecías sobre el hijo de David que no se refieren a Salomón, 

pero a Cristo. Hay mucha dualidad en estas cosas. Y es fácil entender lo que dice aquí: …hasta 
que el SEÑOR puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Esa expresión es usada más 
adelante en la Biblia, hablando sobre lo que Dios está haciendo a través de Cristo, lo que Dios 

hará a través de Cristo, hasta que todo sea conquistado. Y aquí tenemos un ejemplo físico 

para enseñarnos algo que es espiritual, algo que Dios logrará más adelante. 

Versículo 4 - Pero ahora, el SEÑOR mi Dios me ha dado reposo por todas partes; no existe 
adversario ni calamidad. Las cosas le iban bien. Él era muy próspero. Había paz. Eran tiempos 

de gran prosperidad. No había guerras, como en muchas naciones, que trataban de conquistar 

a otros pueblos y cosas por el estilo. Él tenía paz por todas partes. 

Espero que ustedes entiendan ciertas cosas, como esto que acabamos de leer aquí. Porque 
vamos a volver a esa historia más adelante. No necesariamente a esos versículos, pero vamos 

a hablar de la dualidad de esas cosas. Debemos pensar en qué podemos aprender de estas 

cosas, qué nos enseñan esas cosas. Porque la Biblia puede enseñarnos mucho más que 

solamente una historia. Algunas de las historias en el Antiguo Testamento, yo a veces quedo 

admirado cuando leo esas cosas. 

He leído algo el otro día. Y no puedo recordar de qué se trataba. No se trataba del diluvio. 

Porque he estado investigando un poco sobre eso también. Pero ciertas cosas que sucedieron a 

Israel en el Antiguo Testamento. Algunas personas dicen que todo esto es solo un mito. “Es un 

mito”. ¡No! Todo esto sucedió. Las personas en el mundo, los estudiosos, hablan de las cosas 
en la Biblia como se fuera algo mítico, para enseñarnos. O simplemente como se fuesen 

cuentos. Como el diluvio. O la creación. Ellos dicen que todas esas cosas son un mito y no son 
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reales. Y yo pienso: “¡Por favor!”. ¡Cuanta necedad! Los seres humanos no reconocen que Dios 
es su Creador, no reconocen lo que está escrito en la Biblia. Y es muy triste, es trágico todo lo 

que Dios tiene que hacer para sacudir a los seres humanos a tal punto que ellos empiecen a 

escuchar. ¡Qué cosa tan horrible! No quiero adelantarme a las cosas, pero me enfado cuando 

pienso en esas cosas. 

Versículo 5 - Y he aquí, yo me he propuesto construir una casa al nombre del SEÑOR mi 
Dios, como el SEÑOR habló a mi padre David diciendo: ‘Tu hijo, al que Yo pondré en tu 
trono en tu lugar, él edificará una casa a Mi nombre’. Todas alarmas ya deberían estar 

sonando. Deberíamos entender eso. No se trata solamente de algo físico, para ese entonces. 

Se trata de algo que es para más adelante. 

Ahora pues, manda que corten cedros del Líbano para mí. Mis siervos estarán con tus 
siervos, y yo te daré por tus siervos el pago según todo lo que indiques, porque tú sabes 
que no hay nadie entre nosotros que sepa cortar los árboles como los sidonios”. Salomón le 

pide ayuda e Hiram le ofrece esa ayuda. Este es un buen negocio. Dinero, prosperidad. Porque 
había prosperidad en Israel, nadie estaba tratando de conquistarlos en ninguna de sus 

fronteras. Ellos tenían muchas riquezas, querían hacer negocios, ellos habían construido 

muchas cosas y ahora ellos habían elegido una cierta región. Y estas eran buenas noticias. Esto 

es como hoy en los negocios. Las personas quieren hacer negocios entre ellas. Así es como las 

naciones crecen. Así es como ellas adquieren más poder. A las personas les gusta enriquecerse. 
Y esto aquí era un buen negocio. Esto les acercó más. “Esto es interesante porque todos 

vamos a prosperar con esto, todo el país va a prosperar con esto.” 

Versículo 7 - Aconteció que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró 
muchísimo y dijo: “¡Bendito sea hoy el SEÑOR... Y hasta qué punto él sentía esto 
realmente… Con el conocimiento que tenemos, esto es un poco diferente. Él estaba 

emocionado debido a lo que esto significaba para su país y para él. Las personas no suelen 

decir no a la prosperidad. 

“¡Bendito sea hoy el SEÑOR, que ha dado un hijo sabio a David sobre ese pueblo tan 
numeroso!” Las personas dicen cosas a veces que quizá sientan de verdad, que quizá sean 

sinceras. Pero ellas no son motivadas por el espíritu de Dios. Es algo que tiene que ver con las 

relaciones, con cómo las personas piensan como seres humanos físicos. Esto es simplemente 

egoísmo. “Si es bueno para mí, es bueno para los demás. Todos nos vamos a beneficiar de 

esto. ¡Esto es estupendo! ¡Es emocionante!” 

Las personas se entusiasman cuando ven en las noticias que la bolsa de valores sube 500 o 600 

puntos. ¡Esto es emocionante! “¡Mi jubilación!” Entonces los gobernantes también se ponen 

contentos porque esto los mantiene en su cargo. Los únicos que no están contentos son los de 

la oposición. 
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Entonces Hiram envió a decir a Salomón: “He escuchado lo que me mandaste a decir. Yo 
haré todo lo que desees con respecto a la madera de cedro y a la madera de ciprés. Mis 
siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar... Ellos iban a talar los árboles y 

transportarlos por el río o como fuera hasta el mar Mediterráneo más al sur. Tiro está en el 

Líbano, al norte de Israel. Allí era donde estaban los árboles de ciprés. Ellos iban a talar los 

árboles y transportar los troncos de madera por la costa. 

Continuando: …y yo las transportaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me indiques. A 

veces se puede ver esto en algún documental, ellos transportan enormes cantidades de 

madera por ciertos ríos en ciertas regiones. Ellos atan los troncos en forma de balsas para 

transportarlos. Y esto era lo mismo aquí. Ellos iban a transportar los troncos hasta el Mar 
Mediterráneo y los dejarían flotar a lo largo de la costa hasta que el lugar que Salomón les 

indicara. Esto es lo que Hiram está diciendo aquí. 

Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo las transportaré en balsas por 
mar hasta el lugar que tú me indiques. Allí yo las desataré, y tú te las llevarás. Tú 
cumplirás mi deseo dando provisiones a mi casa”. En otras palabras, Salomón tenía que 

suministrarles alimentos. ¿Qué quiso decir él con “mi casa”? ¿Solo él, su familia, la familia de 

Hiram? No. Él se refiere a todo el reino. A todo el pueblo. A todos los que iban a cortar madera 

y prepararla para el transporte. 

Esto era una enorme operación en aquellos tiempos. Esto no era como hoy, que ellos dejan los 

troncos de madera flotar río abajo. ¿Y cómo ellos hacen esto? Con motosierras gigantes y otras 

herramientas que ellos pueden usar. Pero en aquel entonces no había esas cosas. Todo esto 

costaba mucho trabajo, había mucha gente trabajando en esto. Y esas personas recibían su 

paga para poder tener comida en su mesa. Y esto es de lo que Hiram está hablando. “Para mi 
casa”. Para aquellos que están bajo mis cuidados. Esto es lo que él está diciendo. 

Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que este deseaba, y 
Salomón, por su parte, le entregaba a Hiram, para el sustento de su casa, veinte mil cargas 
de trigo… Y no sé cuanto es esto en kilos. No he investigado sobre esto. Pero tenía que ser 
suficiente para alimentar a mucha gente. Para alimentar toda su casa. Y leemos esas cosas y 

quizá pensemos que era solo la casa de Hiram. Pero aquí se trata de mucha comida. Esto es 

para todo el país, para todas las personas que estaban trabajando en ese proyecto, que 

estaban bajo sus cuidados. 

... y veinte mil medidas de aceite de oliva año tras año. Esto ha estado pasando durante un 

largo período de tiempo. Ellos tenían un acuerdo y ambos prosperaron. 

El SEÑOR, cumpliendo Su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un 
tratado, y hubo paz entre ellos. Como las naciones de hoy. Ellas hacen tratados comerciales y 
todos se benefician con esto. Esta era una enorme transacción comercial, un enorme proyecto 

para la época, debido a lo que estaba ocurriendo. 

 5



Entonces el rey Salomón realizó una leva en todo Israel, para tributo laboral. Los 
reclutados para el tributo laboral fueron treinta mil hombres. Una gran cantidad de 

personas. Los envió al Líbano en relevos de diez mil al mes… Esas personas eran enviadas 

allí para ayudar. Los trabajadores no eran solo de Tiro y la región de Tiro, de los fenicios, pero 

también de Israel. Ellos tenían que ayudar, tenían que participar de esto. 

Y para nosotros es difícil de comprender cuán enorme era ese proyecto en aquel entonces. 

Porque hoy tenemos máquinas que hacen muchas de estas cosas. Y mismo usando máquinas se 

trata de operaciones gigantescas. Pero en aquel entonces ellos solo usaban la fuerza humana y 

esto era una operación gigantesca. Esto fue una enorme empresa. …de modo que pasaban un 
mes en el Líbano y dos meses en su casa. La supervisión del tributo laboral estaba a cargo 
de Adonirán. 

Continuando en el versículo 15 - Además, Salomón tenía setenta mil cargadores… Esto se 

está haciendo más grande. 70.000 trabajadores en diferentes áreas, que transportaban cosas 
de todas partes, lo que fuera necesario. … y ochenta mil canteros en la región montañosa… 
¡Todo esto era para el templo! ¡Todo esto es para la construcción del templo! Ellos no tenían 

máquinas, pero tenían a miles y miles de personas que trabajaban a sueldo. Esta fue una 

época muy próspera para todos. …había además tres mil trescientos capataces que estaban 
al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Organizar todo esto en aquellos tiempos 
era algo increíble, de verdad. 

Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes 
bloques de piedra de la mejor calidad. Esto es interesante. Esto fue alrededor del año 967 

a.C. Estamos hablando de algo que ha pasado hace mucho tiempo. En el año 967 a.C. Los 
obreros de Salomón e Hiram, junto con los que habían llegado de Guebal, tallaron la 
madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Todo esto ha costado mucho 

trabajo. He quedado fascinado cuando he visto los pilares de algunos de los lugares en España, 

como mencioné antes. La mayoría de esas cosas fueron construidas en los tiempos del Imperio 

Romano. Pilares enormes y muy simétricos. Todo el trabajo que debe haber costado construir 
esas cosas, pulirlas. Yo quedo admirado con todo esto. Me gustaría saber cómo ellos hicieron 

todo esto, la técnica que ellos usaron, pero probablemente todo eso se ha perdido y ya nadie 

sabe cómo ellos hicieron esas cosas. Muchas cosas se perdieron con el tiempo. 

Las personas tampoco saben como las Pirámides y esas cosas fueron construidas. Ellos 
intentaron averiguarlo, pero nadie sabe cómo ellos construyeron esas cosas. Muchos intentan 

averiguar como ellos hicieron todo esto, pero la verdad es que nadie lo sabe. Hoy tenemos 

enormes máquinas que pueden hacer estas cosas y aun así se necesita mucho tiempo para 

construir algo como esto. En aquel entonces ellos hacían todo a mano. Yo no puedo 

comprender esto. Eran necesarios muchos trabajadores para tallar todas esas piedras. Esto ha 
costado mucho trabajo. 
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Más adelante vamos a volver a hablar sobre Salomón, primero voy a preparar el camino para 
esto. Quisiera hablar sobre algunas de las cosas que han sido construidas por las diferentes 

civilizaciones. En la serie de sermones anterior hemos hablado sobre la grandeza de las 

civilizaciones pasadas. Podemos ver esas cosas por las estructuras que ellos construyeron, las 

ruinas de ciertas cosas que se puede ver hoy en día. Arqueólogos y científicos han intentado 

averiguar la fecha en que esas cosas fueron construidas. Y es interesante estudiar y leer estas 
cosas. Creo que ustedes, como yo, también quedarán sorprendidos con esas cosas a medida 

que avancemos aquí. 

Si usted busca esas cosas en Internet usted encontrará una gran variedad de ideas y opiniones 

muy disparejas sobre ciertas ruinas y su supuesta importancia. Y las principales diferencias 
parecen surgir porque algunos creen, debido a cosas, objetos que ellos encuentran en esas 

ruinas, que esas estructuras fueran construidas mucho, mucho, mucho antes, miles de años 

antes de Adán y Eva. Y cuando usted ve esto usted sabe de inmediato que algo está mal. 

“¡Estos se han fumado algo!” 

Pero esto es la opinión de los académicos. Ellos encuentran toda clase de explicaciones 

académicas para esas cosas. Ellos estudian esos objetos y se inventan todo tipo de locuras, 

cosas que nosotros sabemos que están mal, que no encajan con lo que Dios dice. 

Si usted mira a las grandes construcciones, las fechas que ellos dicen que fueron construidas 
parecen ser un poco más verosímiles. Lo que ellos consideran la más antigua de las estructuras 

del mundo se encuentra en Francia. Me parece interesante mirar estas cosas, las grandes 

estructuras que fueron construidas por las civilizaciones pasadas y que siguen existiendo hasta 

nuestros días. 

Esta construcción en Francia se conoce como Cairn de Barnenez, y es lo que se llama de 

túmulo de corredor. Y esto es algo asombroso aquí. Me parece increíble entender porqué ellos 

construían esas cosas. Esas construcciones primero eran usadas como tumbas y más tarde 

como lugares de culto. Las personas tenían ideas extrañas. Principalmente porque ellas no 

aceptaban a Dios, ellas no querían adorar a Dios. Y lo mismo pasa hoy en día. Y por eso las 
personas creen y hacen las cosas más raras. 

Esos túmulos de corredor consisten en una o más cámaras cubiertas de tierra o de 

piedra y tienen estrechos pasajes que están hechos de grandes piedras.  

Los arqueólogos suelen escavar esas cosas. Ellos han descubierto algunos sitios increíbles y 

algunos muy por encima del suelo. 

Estas estructuras generalmente datan de la era neolítica y se encuentran 

principalmente en Europa occidental. Cuando están cubiertas de tierra, esas tumbas de 
paso son como un túmulo y pueden ser encontradas en varias formas en todo el mundo. 

Cairn de Barnenez fue construido alrededor del año 4850 a.C.  
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Ellos dicen que esa enorme estructura, una estructura importante, fue construida alrededor 

del año 4850 a. C., pero nosotros sabemos que eso no puede ser cierto porque entonces eso 

fue antes de Adán y Eva, antes de que el ser humano fuera creado y colocado aquí en la 

tierra. Algunas de las cosas que ellos afirman no tienen sentido. Y hay razones para eso. 

Las otras estructuras más antiguas también se encuentran en Francia. Esto me pareció 

interesante. Si usted piensa dónde comenzó la civilización y como esas personas llegaron allí. 

Las personas viajaban. Mucho antes del diluvio las personas ya viajaban por todas partes de 

Europa. Esto me pareció interesante. Se puede encontrar enormes estructuras. Y queda claro 

que esas estructuras ya existían mucho antes del diluvio y que esos pueblos viajaron por todo 
el continente. 

Y las más antiguas de esas construcciones se encuentran en Francia y son una especie de 

túmulo. Uno de ellos data el año 4800 a.C. y el otro del año 4500 a.C. Ellos han descubierto 

muchas otras estructuras antiguas que datan de antes del diluvio en Irlanda, Escocia, Gales, 
Dinamarca, India, Rusia, Perú y en Egipto. Algunas de esas estructuras fueron construidas 

mucho antes del diluvio. ¡Increíble! Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a esos lugares 

en aquella época. Pero sabemos que en un momento dado todos esos pueblos fueron 

exterminados. 

Lo que me parece sorprendente es que cuando las personas intentan reconstruir ciertas cosas 

de la historia, especialmente cuando se trata de Egipto, ellos tienen grandes problemas 

porque ellos no aceptan la historia de la Biblia. Ellos no aceptan la historia del diluvio y lo que 

le sucedió con toda la civilización. Ellos tienen problemas para juntar todas las piezas de ese 

rompecabezas. Muchos de ellos se esfuerzan inútilmente para encontrar un vínculo que no 
existe. Y todo esto se debe a los muchos prejuicios que ellos tienen contra la verdad, contra la 

Biblia, contra Dios, contra la historia del diluvio, contra el conocimiento, contra la verdad. 

Eso me parece fascinante. 

…Rusia, Perú y Egipto. Ellos encontraron grandes estructuras que servían como túmulos, como 
tumbas. Algunas de esas estructuras son enormes. Pero lo que más suele impresionar a las 

personas son las tumbas que hay en Egipto, las Pirámides. 

Una de las más antiguas y conocidas es la Pirámide de Zoser, una pirámide escalonada 

construida por Imhotep, arquitecto del faraón Zoser, de la tercera dinastía. (Eso dicen.) Ellos 
han encontrado escritos sobre esto. Pero se trata de una enorme estructura de 62 metros de 

altura. Y esto es algo enorme, considerando la época en que fue construido. Mi esposa y yo 

tuvimos la oportunidad de visitar algunas de esas pirámides, que, si no me falla la memoria, 

están al sureste de El Cairo. Hay que tomar un autobús para llegar allí y entonces usted puede 

tener una visita guiada. Esta pirámide fue construida alrededor del año 2650 a.C., unos 
300-350 años antes del diluvio. ¡Increíble! 
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No sé si ustedes alguna vez han pensado sobre las antiguas pirámides de Egipto. Hay pirámides 
por todas partes allí. Y algunas son más conocidas que otras. Y esta aquí, la Pirámide de Zoser, 

es muy famosa. Es lo que ellos llaman de pirámide escalonada, por la forma en que está 

construida. Esa estructura sigue ahí. Es algo inmenso. La construcción se está desmoronando, 

se puede ver muchos escombros en el suelo, alrededor de esa pirámide. Pero era algo enorme. 

Quisiera leerles algo sobre las pruebas de carbono 14, un método de datación por 

radiocarbono, que ellos hacen a esas cosas intentando averiguar cuándo fueron construidas. 

Ellos comenzaron a hacer esto con esta estructura aquí. Ellos entonces hicieron ciertos 

descubrimientos a ahora usan esto en arqueología y cosas similares. Voy a leer lo que pone 

aquí. 
  

Un isótopo radioactivo o inestable, el C14, se descompone con el tiempo 

proporcionando a los científicos una especie de reloj para medir la edad del material 

orgánico. Los primeros experimentos de datación por radiocarbono fueron hechos en 

material antiguo encontrado en Egipto. Un equipo de científicos tomó trozos de 
madera de acacia de la pirámide de Zoser, una pirámide escalonada de la tercera 

dinastía… 

Esta es la pirámide de la que estamos hablando. 

 …para probar una hipótesis que habían desarrollado. 

Ellos dicen que han sido muy precisos en ese experimento y que esta fue la primera vez que 

este método fue usado. Esto es interesante, porque a veces ellos parecen haber acertado en 

lo que se refiere al período de tiempo en que esas cosas fueron construidas. Pero algo cambió 
con el diluvio. Como el arcoíris. El arcoíris solo fue aparecer en el cielo después del diluvio. Y 

sea lo que sea que Dios hizo, la existencia humana cambió. Antes del diluvio el tiempo de vida 

de los seres humanos, del cuerpo humano, era mucho más largo. Y quizá debido a que algo 

que está conectado con la atmósfera, con el sol y otras cosas ha cambiado, esto también ha 

cambiado. Yo no lo sé. Dios revelará esto un día. Pero ambos están vinculados. Y parece que 
algunas de esas dataciones no son muy seguras debido a estas cosas. Yo mal puedo esperar a 

que llegue el día cuando vamos a poder entender todas estas cosas, cuando vamos a poder 

saber lo que realmente sucedió y por qué estas cosas solo funcionaron hasta una determinada 

época. Vamos a saber lo que Dios hizo. 

Pirámides más conocidas, como la Pirámide de Giza, fueron construidas alrededor del 

año 2570 a.C.  

He quedado sorprendido con esto, porque yo siempre he pensado que todas esas cosas habían 

sido construidas después del diluvio. Pero esas cosas fueron construidas antes del diluvio. Y 
todo esto quedó cubierto con agua. ¡Increíble! Esas pirámides fueron construidas unos 220-270 

años antes del diluvio. Y el diluvio fue alrededor de 2300-2350 a.C. Es impresionantes cuándo 
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esas cosas tuvieron lugar, las grandes civilizaciones que existieron. Esto me hace pensar en 
Noé y la construcción del arca. Y a veces pensamos que las personas entonces no tenían 

grandes conocimientos, que ellas se limitaban a cultivar la tierra y a cazar ciervos o lo que sea 

para poder comer. Pero esto no era así. En algunos de estos lugares vivían enormes cantidades 

de personas. 

Las personas quedan admiradas con la construcción de estas pirámides, preguntándose cómo 

ellos hicieron esto, la cantidad de personas que han tenido que trabajar en ello. Yo siempre 

pensé que todo esto había sido construido después del diluvio. ¿Cuántos de ustedes pensaban 

que las pirámides fueron construidas después del diluvio? ¿Y cuantos sabían que ellas han sido 

construidas antes del diluvio? De hecho, yo siempre pensé que todas estas dinastías en la 
historia de Egipto comenzaron después del diluvio, siglos después del diluvio. He escuchado a 

algunas personas decir que posiblemente los israelitas trabajaron como esclavos en la 

construcción de esas pirámides. Pero esto son solo conjeturas. Y no debemos hacer esas 

conjeturas, esto está mal, por supuesto. Eso no encaja en la historia, o la historia de Egipto. 

Pero algunas personas hacen suposiciones sobre esas cosas. 

Teníamos que escavar un poco más profundo. Pero en aquel entonces no teníamos internet 

todavía. Es increíble todo lo que se puede encontrar en Internet hoy en día, y muy rápido. En 

aquel entonces solo uno tenía que ir a la biblioteca y estudiar, leer mucho y escavar para 

encontrar las cosas. 

Todo esto fue construido antes del diluvio. ¡Increíble! Estas cosas son increíbles. Esas 

civilizaciones tenían que ser increíblemente grandes para esas cosas. En los tiempos de Noé 

tuvo que haber millones y millones y millones de personas en la tierra. No sé si pensamos en 

esos términos. Y quizá después de este período de tiempo había mucha más gente en la tierra. 
Simplemente no lo sabemos. Pero esto es muy interesante. 

Cuando Noé estaba construyendo esa cosa tan grande en tierra firme, eso tuvo que ser toda 

una hazaña. Aunque ellos ya habían construido otras cosas que eran enormes, eso tuvo que ser 

algo impresionante. Seguro que ellos pensaban que Noé estaba completamente loco. De 
Verdad. ¿Construir una cosa enorme como esa en tierra firme? Creo que la mayoría de ustedes 

ha visitado la réplica del arca que ellos han construido al sur de Kentucky. Es una réplica del 

mismo tamaño que el arca. Y es bastante impresionante. 

La gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Khufu o la Pirámide 
de Keops, es la más antigua y más grande de las tres pirámides en el complejo de la 

Pirámide de Giza, que limita con la actual Giza en El Cairo, Egipto. Esa es la más 

antigua de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y la única que permanece intacta en 

su mayor parte. 

Yo he visitado esa pirámide, pero entonces no me di cuenta de que era tan grande. Su base 

tiene cuatro lados de unos 230 m cada uno. Un campo de fútbol mide entre 100 y 120 metros, 
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¿cierto? Yo sé que estamos en la temporada del Super Bowl. Esas cosas no me interesan. Yo no 
estoy al tanto de esas cosas. Antes teníamos reuniones del club de oradores justo cuando 

había algún partido y algunas personas se enfadaban conmigo. Y tres o cuatro años después 

ellos todavía me decían: “¿Por qué las reuniones del club de oradores son siempre cuando hay 

partidos de la Super Bowl?” 

Volviendo al tema aquí. Esa es una pirámide muy grande, con unos 138 metros de altura. Y 

esto es alrededor de 42 pisos de altura. Esto es mucho más grande que un campo de fútbol. Es 

algo muy alto. ¡Es una estructura enorme! Toda la piedra, todo el trabajo que ellos han 

empleado para construir esas cosas. Esa civilización tuvo que haber existido mucho antes del 

diluvio. Pero entonces las cosas llegaron a un punto en el que Dios determinó que los seres 
humanos se habían vuelto tan corruptos, tan viles en su manera de pensar. Yo no puedo 

imaginar cómo era para las personas vivir cientos y cientos de años con toda la maldad que 

había sobre la tierra. Ellas eran cada vez más adestradas en hacer maldades. Porque eso es lo 

que sucede. 

¿Cómo puede una persona estar sana teniendo 300, 400, 500, 600 años, con toda la maldad 

que había en la mente de los seres humanos en ese entonces? Esto me sorprende, de verdad. 

Esa tiene que haber sido una increíble civilización. Y esto es algo que debería dejar a las 

personas asombradas.  

Hay muchas evidencias de que unos pocos siglos después del diluvio ya existían grandes 

ciudades y edificios elaboradamente construidos, especialmente como lugares de culto. Y 

también hay evidencia de la grandeza de ese período de tiempo, de la expansión de las 

civilizaciones. Hemos hablado sobre los diferentes períodos de la historia, sobre el Imperio 

Greco-Macedonio. Algunas de esas cosas existen hasta hoy en día, los templos, los grandes 
teatros y otras construcciones. 

Pienso en un cierto edificio que alguien dijo que fue construido por los romanos, pero yo no 

estoy muy seguro de esto y creo que fue construido por los griegos. Porque ellos también 

tenían grandes teatros. Los greco-macedonios también construyeron esas cosas y algunas de 
ellas fueron escavadas. Recuerdo un edificio que hemos vista cerca de la ciudad de Corinto, al 

sur de Atenas, que ellos acababan de desenterrar entonces. Una construcción enorme. Un 

anfiteatro con unas 20 filas. Ellos ya sabían ciertas cosas en aquel entonces y esto me pareció 

increíble. Había una roca o una piedra y ellos usaban esto como palco y presentaban obras de 

teatro y otras cosas. Algunos se ponían allí a hablar al publico que estaba alrededor. Esa 
piedra era de un color diferente al resto de las piedras y estaba justo en el centro de donde 

estaba el teatro. Yo he ido allí y le pedí a Johnny que dijera algo. Y yo fui hasta la cima y 

podía escucharlo perfectamente. Pero si uno se aleja un paso o dos el sonido comienza a 

cambiar. Cuanto más uno se aleja de esa piedra más fuerte uno tiene que hablar. 

Y me parece increíble que ellos tuviesen conocimientos de acústica, que supiesen cómo el 

sonido se propaga para construir una estructura como esta. La forma en que esos teatros eran 
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construidos en los costados de las colinas. En los tiempos de Cristo él hablaba a la gente en los 
costados de las colinas y así el sonido de su voz era proyectado por el entorno natural, por la 

acústica de las piedras y todo lo demás. Y esto era lo mismo con un teatro como ese. Ellos 

tenían conocimiento de esas cosas ya en ese entonces. Hoy en día tenemos que usar 

altavoces, pero en aquel entonces ellos ya tenían conocimientos increíbles. Esas eran grandes 

cosas en esa civilización. 

Los griegos construyeron muchos de esos teatros en los tiempos del Imperio greco-macedonio. 

Hay evidencias de esas cosas hasta el día de hoy. Y después de Grecia vinieron los tiempos de 

grandeza del Imperio Romano. Ya hemos hablado de las cosas que ellos construyeron. Hay 

muchas evidencias de esto. Muchas veces, cuando las ciudades eran conquistadas, ellos 
destruían todo y usaban los materiales para construir en otros lugares. Vamos a hablar sobre 

esto en un momento. Pero antes quisiera leer algo sobre esa determinada región. Por lo 

general se puede reconocer fácilmente las estructuras construidas por los romanos. 

El anfiteatro construido con piedras, que es conocido como el Coliseo de Roma, fue 
construido alrededor del año 70-72 d.C. …  

Ahora estamos hablando de cosas que fueron construidas después de la época de Cristo. En 

ese entonces existía una civilización increíble. Las cosas que ellos hicieron, las cosas que ellos 

construyeron. Y todo con trabajo manual. Ellos no tenían máquinas. Y cuando usted mira 
algunas de las cosas que ellos construyeron, esto es realmente increíble. 

…fue construido alrededor del año 70-72 d.C. por orden del emperador Vespasiano 

como un regalo para el pueblo romano. Originalmente era denominado Anfiteatro 

Flavio (Amphitheatrum Flavium). En el año 80 d.C., el hijo de Vespasiano, Titus, 
inauguró el coliseo, con juegos que duraron 100 días, incluyendo combates de 

gladiadores y peleas de animales salvajes. Después de cuatro siglos de uso esa 

magnífica arena cayó en desuso. Hasta el siglo XVIII el edificio fue usado como fuente 

de materiales de construcción. 

Gran parte de los materiales que fueron usados para construir otros edificios en Roma fueron 

tomados de allí y de otras ruinas en la región. Eso era lo que ellos hacían en ese entonces, 

especialmente cuando otros pueblos conquistaban una ciudad. Esto me hace pensar en la 

ciudad de Cartago. De hecho, cuando ellos entraron en Cartago ellos la destruyeron 

totalmente y usaron los materiales para construir una nueva ciudad más en el interior. Si 
recuerdo bien lo que he leído. Ellos usaron muchas de las piedras y cosas que estaban allí en 

Cartago cuando la ciudad fue destruida por los romanos. Creo que esto es correcto. 

Aunque dos tercios del coliseo original fue destruido con el tiempo, el anfiteatro sigue 

siendo una popular atracción turística y también un icónico símbolo de Roma y de su 
larga y tumultuosa historia. 
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Cuando uno ve esto y oye la historia de todo el mármol que ellos se llevaron de allí. Ellos no 
se llevaron solo las piedras. Todo estaba cubierto de mármol. Eso me hace pensar en las calles 

de Málaga. Aunque gran parte son solo fragmentos. Las calles son de mármol pulido, que es un 

poco resbaladizo cuando está mojado. Y si uno no lleva buenos zapatos uno puede caerse. No 

son muchas las ciudades antiguas que tienen calles de mármol. Pero en aquel entonces sí. Y si 

usted piensa en un gran anfiteatro como este de Roma, tan grande como era y la cantidad de 
personas que cabían allí. ¡Increíble! Cosas de las civilizaciones pasadas. 

Hemos hablado de lo que podría considerarse como una evidencia de la civilización más 

grande de Egipto antes del diluvio. Hemos hablado de algunas de esas cosas. Y ahora vamos a 

volver a la historia de Salomón y el templo. 

 Y estamos hablando de todo esto por una razón. Porque uno no puede dejar de quedarse 

impresionado por las cosas que han sucedido en el pasado, cosas que uno puede ver y 

aprender. Como hemos hablado antes, una de las lecciones más importantes en lo que 

respecta a esa serie de sermones es: ¿Dónde están todas esas personas hoy? ¿Qué fue de esas 
naciones? ¿Qué fue de esos pueblos? 

Porque sin Dios esas cosas no significan nada. Todo esto se fue. Está enterrado. Está muerto. 

Usted puede leer sobre esos gobernantes en Internet, pero no se sabe al cierto lo que les 

sucedió. Es por eso que he hablado sobre algunas de las dinastías de Egipto. Ellos tienen 
grandes problemas cuando intentan conectar todas las cosas que han sucedido en Egipto, 

todos estos reinos y dinastías diferentes, porque ellos no reconocen que hubo un diluvio. 

Ha tardado mucho tiempo antes de que ciertas cosas volviesen a aparecer. ¿Quiénes eran esos 

pueblos? Ellos no eran los mismos que construyeron esas cosas. Ellos eran descendientes de 
Noé. La civilización comenzó desde cero nuevamente. Y después de varios siglos las personas 

comenzaron a hacer las mismas cosas que antes. Dios no estaba en la imagen. Los hijos de Noé 

no estaban muy contentos con lo que Dios había hecho en la tierra. Ellos comenzaron a 

rechazar de inmediato las cosas sobre Dios. 

Y 10 generaciones después de esto nació Abraham, que entonces se llamaba Abram. Y Dios 

comenzó a trabajar con él. Noé seguía vivo. Esta es una historia increíble. 350 años después 

del diluvio. Yo no puedo siquiera imaginar algo así. 

2 Crónicas 5. El templo fue construido alrededor del año 967 a.C. Y unos 245 años más tarde 
Israel fue invadido por los Asirios y el pueblo fue llevado al cautiverio. Historias increíbles 

sobre esos períodos de tiempo, sobre el ascenso y ocaso de los pueblos, de las naciones. 

2 Crónicas 5:1 - Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo 
del SEÑOR… Aquí el tiemplo ya estaba listo. …Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los 
utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo de 
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Dios. Grandes tesoros, cosas que él había juntado, cosas que él había mandado hacer para 
poner en el templo cuando el tiemplo estuviera listo. ¡Increíble! Tesoros. Plata y oro. 

Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel, y todos los jefes de las tribus y los 
patriarcas de las familias israelitas, se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del 
pacto del SEÑOR desde Sion, la ciudad de David. Estas cosas tienen mucho más significado 
que algo que sucedió físicamente. 

Así que durante la fiesta del mes séptimo todos los israelitas se congregaron ante el rey. 
Cuando se habla de la Fiesta en el séptimo mes, las personas generalmente saben cuándo esto 

comienza. Es a principios del séptimo mes, el primer día es el comienzo de la temporada de 
Días Sagrados de otoño, la Fiesta de las Trompetas. 

Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Este fue un 

acontecimiento increíble que tuvo lugar aquí. Porque antes de esto nunca había habido una 

estructura como esta en lo que respecta al sistema levítico. Durante los cuarenta años que 
ellos estuvieron en el desierto ellos tenían que montar y desmontar el tabernáculo cada vez 

que se desplazaban. Y cuando Josué los llevó a la tierra prometida, en los tiempos de los 

jueces etc., el arca tenía que ser transportada de un lado a otro también.  

Luego subieron el arca, el tabernáculo de reunión... Este fue un evento increíble para 

Israel. De verdad. Pero todo era físico. Todo esto era físico. Si hubiéramos estado allí y 

hubiésemos visto la grandeza de todo esto, quedaríamos emocionados, esto sería muy 

inspirador, la belleza de todo, el trabajo que miles y decenas de miles de trabajadores habían 

realizado para construir todo aquello. Esto era algo increíble, era una estructura asombrosa 
para la época. No en lo que se refiere a su tamaño, comparado con algunas cosas que habían 

sido construidas por ciertas culturas, pero en lo que se refiere a la calidad de la construcción. 

Esto es algo que siempre me ha gustado del Sr. Armstrong. Para él la calidad de las cosas era 

algo muy importante. Podemos aprender mucho de esto. El templo fue construido con 
material de primera calidad. Y esto era más importante que el tamaño del templo. 

Yo pienso en la Iglesia. ¿Qué es más importante? ¿El tamaño o la calidad de lo que Dios está 

haciendo? Nosotros aprendemos de esas cosas. Deberíamos aprender mucho de esas cosas. 

Versículo 5 - Luego subieron el arca, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios 
sagrados que estaban en el tabernáculo; los sacerdotes levitas los subieron. El rey Salomón 
y toda la congregación de Israel, que se había reunido junto a él delante del arca, 
sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni 
numerar. Hermanos, esas son cosas físicas, pero debemos aprender de ellas espiritualmente. 
Hay mucho que aprender aquí. De verdad. Muchísimo. 
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Versículo 11 - Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario (porque todos los 
sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado, sin distinción de sus grupos)… 

En otras palabras, había mucho trabajo por hacer. Ellos normalmente servían de acuerdo a sus 

grupos, lo que significa que ellos tenían un período de tiempo determinado cuando ellos 

servían en el templo. Cada año, ellos servían durante un periodo de tiempo asignado, un par 

de semanas quizá, y no volvían a servir en esas funciones específicas hasta el siguiente año. 
Ellos hacían otras cosas el resto del año, pero ellos solo servían durante un determinado 

tiempo en una función específica en el templo. Ellos servían por turnos debido al número de 

sacerdotes que había y las tareas que ellos tenían. 

Pero aquí dice que todos ellos estaban presentes. Había mucho que hacer y esto requería la 
presencia de todos ellos y el trabajo de todos ellos. 

Todos los levitas cantores —es decir, Asaf, Hemán, Jedutún, sus hijos y sus parientes— 
estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. 
Esto tiene que haber sido algo impresionante. Seguro que todos quedaríamos deslumbrados y 
emocionados al ver todo esto. Pero esto no es nada comparado con lo que esto simboliza y de 

qué se trata todo esto. 

Junto a ellos estaban ciento veinte sacerdotes que tocaban la trompeta. ¿Puede usted 

imaginar esto? 120 sacerdotes tocando sus trompetas. Imagínense como esto ha sonado, la 
música que ellos tocaron allí. Hoy día tenemos altavoces, pero el sonido de esto tiene que 

haber sido increíble. Si usted alguna vez ha oído una sinfonía tocada por una gran orquestra, 

es realmente emocionante oír a todos tocando en unísono y armonía. Los diferentes sonidos, 

la melodía, etc. Hay algo único en esto. 

Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al SEÑOR al son de trompetas, 
címbalos y otros instrumentos musicales. Y, cuando tocaron y cantaron al unísono: “El 
SEÑOR es bueno. Su gran misericordia perdura para siempre”, una nube cubrió el templo 
del SEÑOR. 

Esto fue muy conmovedor. Dios honró esto y se manifestó allí. Dios permitió que ellos 

experimentasen esto. Porque este fue uno de los momentos más increíbles de toda la historia 

de Israel. El templo estaba siendo dedicado a Dios. Y todo esto era físico. ¿Es esto 

conmovedor? ¡Por supuesto! ¿Significativo? ¡Mucho más allá de lo que sucedió entonces! 

Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto… Esto fue algo 

impresionante. ¿Cómo podían ellos hacer su trabajo? ¿Cómo podían desplazarse? Había una 

nube allí. …porque la gloria del SEÑOR había llenado la casa de Dios. 

Cosas increíbles que tuvieron lugar entonces. No voy a seguir leyendo porque entonces tengo 
que entrar en el sermón del siguiente Sabbat. Así que, vamos a parar por aquí hoy. 
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Yo quiero que ustedes piensen en estos versículos de 2 Crónicas 5:1-14 durante la próxima 
semana. Piensen en las cosas que están escritas allí. Porque hay mucho aquí y necesitamos 

aprender todo lo que podamos. Hay ocasiones en las que Dios elige darnos más comprensión 

de ciertas cosas, para que podamos apreciar más las cosas que Él ha hecho en el pasado. Y 

esta es una de esas ocasiones. Intenten entender esto aquí, pensando en el futuro. ¿Por qué 

Dios nos daría ese título, Lo más importante de las civilizaciones? Podemos mirar todas las 
cosas grandiosas que los seres humanos han hecho, todas las cosas que ellos han construido. 

Podemos ver las ruinas de esas cosas y quedarnos admirados con todo esto. Y la verdad es que 

debemos sentir respeto y admiración por las personas que han hecho todas esas cosas, 

trabajando juntas. Aunque ellos usaban el trabajo de esclavos y cosas por el estilo, sigue 

siendo sorprendente que ellos pudiesen hacer cosas tan grandiosas. 

Ellos lograron grandes cosas, pero ellos eran fueron importantes. Ellos ya no existen y de casi 

todo lo que ellos construyeron solo quedan ruinas hoy. Pero hay algo que va mucho más allá 

que todo eso. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Cuál es la más importante de todas 

las civilizaciones?
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