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No hay evidencia arqueológica reconocible de 
la presencia Israelita en Egipto  



Israel Finkelstein Neil Silberman 

Abraham, Moisés y el Éxodo son “producto 
brillante de la imaginación humana 

inventados hace 2600 años (600 AC) 



Israel Finkelstein Neil Silberman 

Estos son los opositores 



Salomón comenzó a construir el templo del SEÑOR 
en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de 

zif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 
cuatrocientos ochenta años desde que los israelitas 

salieron de Egipto. 1 Reyes 6:1 

960AC Mas 480 1440AC 



960AC Mas 480 1440AC 

“Edificaron para el faraón 
las ciudades de almacenaje 

Pitón y Ramsés” 
. Éxodo 1:11 

1er “Ramsés” 
1320 AC 



Mas 4801440AC 

“Edificaron para el faraón 
las ciudades de almacenaje 

Pitón y Ramsés”
. Éxodo 1:11

1er “Ramsés” 
1320 AC 



  

 

¿DÓNDE ESTÁN LOS REGISTROS GEROGLIFICOS? 
“Cualquier grupo de fugitivos tratando de escapar de 

Egipto contra la voluntad del Faraón habrían sido 
rastreados fácilmente, no solo por un ejército 

egipcio sino por las guarniciones de soldados en las 
fortificaciones  al norte del Sinaí y Canaán. 



  

 



 
“No Hay ni un solo campamento o 
señal de ocupación del tiempo de 
Ramsés II ni de sus sucesores o 
predecesores inmediatos en el 

Sinaí”. 



Uso nombres de personas y 
lugares conocidos por el 600 

No se menciona el nombre del 
Faraón en la Biblia 



 

  

 





Israel Finkelstein 
Experto en Edad de Hierro 

Arqueología montañés de Israel 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 



•  Mas de 250 Libros y artículos 
profesionales desde 1950  
 
•  “Arquitecto en Jefe de la 
Cronología Egipcia” – The Times 
2002 
 
•  “Experto en el periodo de 
Ramsés y el 3er Periodo 
intermedio” 
 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 



Israel Finkelstein 
Experto en Edad de Hierro 

Arqueología montañés de Israel 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 

Argumentos 
deben reinar 

por sobre 
Ad 

Hominems 



“Como Dever ha señalado con razón, la 
teoría de F. & S. es plana, sin 

perspectiva ni profundidad de tiempo. 
Francamente, es simplemente una 

ilusión, y nació de la vieja 
especulación de De Wette de 1803 en 

la era pre-científica, concebida por 
Wellhausen y otros en la década de 

1870. Esto no es una nueva y candente 
idea revolucionaria; Es un  

sombrerucho viejo, un plato de repollo 
rancio recalentado”. 

 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 



“En el período patriarcal y del éxodo 
nuestros dos amigos están 

completamente fuera de su elemento, 
desesperadamente mal informados y 

totalmente engañosos ... 
 

Su tratamiento del éxodo es uno de los 
más factualmente ignorantes y 

engañosos que este escritor haya leído 
jamás ”. 

 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS REGISTROS GEROGLIFICOS? 
“Cualquier grupo de fugitivos tratando de escapar de 

Egipto contra la voluntad del Faraón habrían sido 
rastreados fácilmente, no solo por un ejército 

egipcio sino por las guarniciones de soldados en las 
fortificaciones  al norte del Sinaí y Canaán. 



  

 

El faraón va a pensar: “Los israelitas andan perdidos 
en esa tierra. ¡El desierto los tiene acorralados!”  

Ex. 14:3 



  

 

Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra 
de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: «Si 
se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y 

regresar a Egipto.» Por eso les hizo dar un rodeo por 
el camino del desierto”  

Ex. 13:17-18 



  

 





 



 

Serabit El-Khadim 





Uso nombres de personas y 
lugares conocidos por el 600 

Esto es cierto también para la 
época de Ramsés II 



No se menciona el nombre del 
Faraón en la Biblia 

Esto es un argumento CONTRA la 
fecha de 600AC!! 



“Tal acusación es lo que uno habría 
esperado de un humanista anti-bíblico 
mal informado de los años 1850s más 
no de un gran erudito en los 1990s. No 
ha entendido las fuentes y las antiguas 
costumbres de los escribas… La gente 

en el periodo de Ramsés por 
costumbre hablaba de su regente 

como “FARAON” o “FARAON NUESTRO 
BUEN SEÑOR. Mas no por su nombre.” 

K.A. Kitchen 
Egiptólogo de Clase Mundial 



 

  

 

¿No había peligro de invasión sino 
hasta los años 600? 



 

Estos “fuertes” Fueron 
construidos para detener 

invasiones en los años 1300s AC!! 





Próximamente… 
La arqueología es consistente 

con el relato del Éxodo 



Puntos Para Casa 
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