
KELAÍA, despreciado del Señor, y KELITA, un enano, Levita activo en la reforma de Esdras, Esdras 10:23; 
Neh. 8:7; 10:10.  
 
KEMUEL o CAMUEL, ayudador, o asamblea de Dios, tercer hijo de Nacor el hermano de Abraham, y 
padre de Betuel, Gen. 22:21; 24:15.  
 
KENAT, posesión, ciudad de Galaád, tomada por Noba, quien le dio su nombre, Núm. 32:42, y Jair, 1 
Crón. 2:23; en la tribu de Manasés. Ahora Kunawat en el Haurán.  
 
KIBROT-HATAAVA, tumbas de los codiciosos, el 14o de los campamentos de Israel en el desierto, en 
donde quisieron que Dios les diera carne para sustento, por estar, según decían ellos, cansados del 
maná, Núm. 11:34, 35; 33:16. Les fueron suministradas codornices en milagrosas cantidades; pero 
mientras tenían la carne en la boca, Dios hirió de muerte a tan gran número de ellos, que el lugar fue 
llamado “las tumbas de aquellos que codiciaron,” Sal. 78:30, 31, y quedó como monumento para 
precaver al género humano contra el pecado del descontento, Deut. 9:22; 1 Cor. 10:6. Estaba cerca de 
Tabera, Núm. 11:3, 4, al noreste de Sinaí, hacia el brazo oriental del Mar Rojo, Núm. 10:33; 11:22, 31. 
Véase Codornices.  
 
KIBSAIM, dos montones, ciudad de refugio, levítica y coatita, en Efraín, Jos. 21:22, cerca de Kishon y del 
límite de Zabulón; comp. 1 Crón. 6:68, en donde se sustituye por Jocmeam.  
 
KIR, lugar amurallado, I., ciudad fuerte de Moab, tenía una fortaleza, y estaba a 3,000 pies sobre el nivel 
del Mar Muerto; llamado también Kir-Moab, Kir-Hareset, y Kir-heres, Isa. 15:1; 16:7, 11; Jer. 48:31, 36. 
Fue una vez casi destruida por Jorám rey de Israel, 2 Rey. 3:25. Ahora se llama Kerak, y es una ciudad de 
300 familias, en un cerro escarpado, situado en la cabeza de una barranca que se extiende 15 millas en 
las Montañas de Moab. Tres cuartas partes de sus actuales habitantes se llaman cristianos y sufren 
mucha opresión a manos de los Árabes mahometanos que los rodean. Véase Mesa.  
 
II. Una región sujeta a Asiria, a la cual Tiglat-Pileser trasportó al pueblo cautivo de Damasco, 2 Rey. 16:9. 
Las inscripciones asirias consignan que esta región había sido conquistada por Esar-haddon. Compare 2 
Rey. 19:37, Se menciona con Elam, Isa. 22:6, y se cree que estaba en las cercanías del río Kur o Cyrus, en 
el noreste de la Armenia. El río corre al sudeste, se une con el Araxes y desagua en el Mar Caspio. 


