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GUÍA DE ESTUDIO

ARLEN & CYNTHIA ISAAK 



Al que nos ama y que por su sangre

 nos ha librado de nuestros pecados... 

¡a él sea la gloria... 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS!

Apocalipsis 1:5-6 
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Fechas de los Encuentros

Debes completar los campos en blanco con las fechas y horarios de los encuentros. 

Seguirás los estudios en sus respectivos capítulos.

Cada participante debe tener una copia de esta agenda ya completada en su Guía de Estudio.

CAPÍTULO FECHA Y HORA

1- En el Principio

2 - La Promesa

3 - Provisión

4 - Liberación

5 - La Ley

6 - Expiación

7 - El Cordero de Dios

8 - El Mesías

9 - Salvación

10 - Esta Terminado

11- Vida Eterna

12 - ¿En Qué Crees?



CAPÍTULO 1: EN EL PRINCIPIO

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

EN EL PRINCIPIO

1) La brevedad de la vida y la búsqueda de la autorrealización
Pregunta: ¿Qué acontecimientos o circunstancias te han hecho recordado lo corta o frágil que es la vida?

¿Te has sorprendido alguna vez de cuánto ha crecido un niño o envejecido una persona cuando ha pasado 

un buen tiempo desde que los viste por última vez? ¿Qué otros ejemplos se te ocurren?

Pregunta: Dado que la gente sabe que la vida es corta, siempre buscan la satisfacción y el propósito en 

sus propias vidas, por ejemplo, en el cambio frecuente de teléfonos celulares o hasta el cambio constante de 

pareja. ¿Qué otros ejemplos que ilustren esta incansable búsqueda por la autorrealización se te ocurren? 

¿Esas cosas realmente te satisfacen?

2) La Biblia 
Pregunta: ¿Cuáles fueron las evidencias presentadas que testifican que la Biblia es la Palabra de Dios? Cita  

dos hechos que te parezcan más convincentes. 

Puedes repasar las notas de tu libro para refrescar tu memoria. 

9



TETELESTAI GUÍA DEL FACILITADOR 

3) Relación con Dios
Pregunta: En una amistad, ¿cómo se llega al punto de conocer realmente bien a alguien? ¿Cómo se aplican 

estos mismos principios para llegar al mismo punto con Dios? Sale a la luz lo que una persona piensa y lo 

que le importa por medio de la manera que expresa lo que piensa y lo que le gusta a través de las redes 

sociales o de forma personal. ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa y lo que a Él le gusta?

Memoriza:
"SEÑOR, tú me examinas, tú me conoces." - Salmos 139:1 

 

Lee en la Biblia: 

Eclesiastés 2 
Una ilustración de la búsqueda de sentido de la vida del rey 

Salomón.

Eclesiastés 12:13-14 La conclusión del rey Salomón.

2 Pedro 1:20-21 y 

2 Timoteo 3:16
Los autores de la Biblia recibieron de Dios lo que debían escribir.

Génesis 1 
Dios creó el mundo entero: Él es eterno, trino, omnipotente, 

omnisciente y omnipresente.

Salmos 139:1-16
Dios no sólo sabe todo sobre ti, sino que también se preocupa 

por tu vida.

Isaías 55:1-11 
La invitación de Dios es para todos los que tienen sed de Él en 

busca de verdadera satisfacción para sus vidas.

Investiga Más:
Artículo: ¿Por qué puedes confiar en la Biblia? Pg: 44
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CAPÍTULO 2: LA PROMESA

ÍNDICE

CAPÍTULO 2

LA PROMESA
1) El amor verdadero debe ser una decisión  
Pregunta: ¿Por qué Dios concedió a Adán y a Eva una elección en el Jardín del Edén, en vez de 

programarlos para obedecerle automáticamente?

Pregunta: ¿Qué transmite eso acerca del tipo de relación que Dios desea tener con la humanidad?

2) Tácticas del enemigo
Pregunta: Nosotros vimos cómo Satanás tentó a Adán y Eva a dudar del amor y de la Palabra de Dios. En 

los días actuales, ¿cómo puedes observar a Satanás influenciando a las personas en esas dos áreas? ¿Has 

experimentado esto en tu propia vida?

3) Ropas fabricadas de hojas 
Pregunta: A causa de la vergüenza, culpabilidad y miedo, Adán y Eva trataron de coser hojas y 

transformarlas en ropa. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo las personas actualmente con el fin de remediar 

su situación ante Dios o aliviar su conciencia? ¿Cuáles versiones de las "ropas de hoja" puedes observar en 

nuestra cultura?
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Memoriza: 
"Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios."  Romanos 3:23 

 

Lee en la Biblia
Génesis 1 y 2 Dios crea el mundo.

Ezequiel 38:12-17 Satanás se rebela contra Dios.

Génesis 3 Adán y Eva desobedecen a Dios.

Génesis 1
Dios creó el mundo. Él es eterno, trino, omnipotente, omnisciente 

y omnipresente.

Romanos 5:12
La naturaleza pecaminosa de Adán es pasada de generación en 

generación.

Romanos 6:23 La paga del pecado es la muerte.

Génesis 3:15 La promesa de un libertador.

Investiga Más
1 Pedro 5:8 Satanás es nuestro enemigo.

1 Juan 4:19 Nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero.

Artículo: ¿Quién es el diablo? ¿Él es una amenaza? Pg: 48
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CAPÍTULO 3: PROVISIÓN

ÍNDICE

CAPÍTULO 3

PROVISIÓN
1) Decidiendo Creer
Pregunta: ¿Noé y su familia eran pecadores? ¿Por qué ellos sobrevivieron al diluvio mientras que los 

demás perecieron? (ve Hebreos 11:7) ¿Qué dice acerca de Dios 2 Pedro 3:9? 

2) Un único camino de salvación 
Pregunta: El Diluvio fue un juicio divino de proporciones catastróficas, pero no fue una sentencia de 

muerte para todos. ¿Cómo puede este mismo evento ser también una muestra de la provisión maravillosa 

de Dios?

3) Enfrentando una muerte segura
Pregunta: Cuando Isaac fue colocado sobre el altar y tuvo un cuchillo apuntando hacia su cuerpo, 

enfrentaba lo que parecía ser una muerte inevitable. ¿Cómo esta situación ilustra nuestra condición actual 

delante de Dios? 

Observación: Romanos 3:23 describe nuestra condición actual delante de Dios y Romanos 6:23 dice: que 

la paga del pecado es muerte.

¿Por qué en aquel día Isaac no murió?
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CAPÍTULO 3: PROVISIÓN

Memoriza: 
“...Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan." 2 Pedro 3:9

 

Lee en la Biblia
Romanos 3:23 Todos son pecadores.

Romanos 6:23 La paga del pecado es muerte.

Génesis 6:9-22 y 7:1-34; 

8:13-20 
El Diluvio.

Génesis 12:1-3 La promesa de Dios a Abraham.

Génesis 21:1-3 El nacimiento de Isaac.

Génesis 22:1-14 El cordero muere en lugar de Isaac. 

Investiga Más
2 Pedro 3:9  Dios no desea que nadie perezca.

Jonás 3 ¿Qué ocurre cuando personas perversas se arrepienten?

Artículo: Evidencias de un Diluvio Universal Pg: 50

14



CAPÍTULO 4: LIBERACIÓN

ÍNDICE

CAPÍTULO 4

LIBERACIÓN
1) Una elección difícil
Preguntas: Moisés eligió dejar atrás todo el poder y los placeres que Egipto le ofrecía, para seguir a Dios. 

Esta elección le costó sufrimiento y pérdida. ¿Por qué haría eso? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que 

las personas enfrentan hoy al elegir seguir a Dios? ¿Vale la pena?

2) Poder que viene de más allá de este mundo
Preguntas: ¿Cuáles son las fuentes en nuestra cultura que te alientan a buscar poder o fuerza? Según la 

Biblia, si Dios no es la fuente de ese poder, ¿quién es?

¿Espíritus que sanan? ¿Interpretaciones psíquicas? ¿Qué otros ejemplos puedes citar?

3) ¿Qué hizo la diferencia? 
Pregunta: ¿Qué crees que Dios estaba enseñando a Su pueblo esa noche? 

Y en el caso que alguien fuera un ciudadano admirable, consciente y responsable (¡el tipo de persona que 

todo el mundo quiere como vecino!) pero no derramara sangre en los postes de la puerta durante la última 

plaga, ¿qué le pasaría? 

O, en un escenario inverso: ¿qué pasaría si un detestable (alguien que no le caiga bien a nadie) derramara 

sangre en los postes de las puertas de su casa? ¿Qué pasaría con él?
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Memoriza:
"En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la 

gracia.” Efesios 1:7

 

Lee en la Biblia
Éxodo 1 Los israelitas son esclavos en Egipto.

Éxodo 2 Moisés nace y es adoptado por la princesa.

Hebreos 11:24-25 La decisión de Moisés de seguir a Dios.

Éxodo 7-11 Las plagas en Egipto.

Éxodo 12 El cordero pascual.

Éxodo 14 Cruzando el Mar Rojo.

Deuteronomio18:10-11 Dios prohíbe la búsqueda de otras fuerzas sobrenaturales.

Investiga Más
Juan 10:10 Satanás viene para robar, matar y destruir. 

Proverbios 3:5-6 Debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón.

Artículo: ¿Hay actividad demoníaca en el mundo de hoy? Pg: 52

Artículo:
¿Cuál es la visión cristiana sobre el misticismo y el pronóstico 

del futuro? 
Pg: 55

16



CAPÍTULO 5: LA LEY

ÍNDICE

CAPÍTULO 5

LA LEY
1) Es posible lograr el estándar de santidad de Dios? 
Preguntas: ¿Cuáles son algunas de las resoluciones para el Año Nuevo que hiciste el año pasado? ¿Fuiste 

siempre capaz de cumplir o lograr las metas que te has establecido? Después de mirar el episodio, La Ley, 

¿te sentiste capaz de alcanzar el estándar de la santidad de Dios?

2) ¿El mal puede ser compensado por el bien?
Pregunta: ¿Es posible compensar las malas obras realizando buenas obras? 

Si copiaste en un examen, y después sales a comprar comida para un mendigo, ¿esto ayudaría a equilibrar la cuenta 

con Dios? Ve Santiago 2:10

3) Di la verdad… ¿Tú realmente te crees tan bueno?
Preguntas: ¿Cómo te sentirías si se estuviese pasando una película relatando una semana de tu vida 

mostrando cada acción, palabra y pensamiento que tuviste durante esa semana? ¿Qué dice Hebreos 4:13?
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TETELESTAI GUÍA DEL FACILITADOR 

Memoriza: 
“…nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley 

cobramos conciencia del pecado." Romanos 3:20 

Lee en la Biblia
Éxodo 20: 1-17 Los Diez Mandamientos.

Santiago 2:10 Romper un mandamiento es condenación.

Isaías 42:8 Dios no compartirá Su gloria con ídolos.

Mateo 5:21-22 Dios juzga el odio como el asesinato.

Mateo 5:28 Dios juzga la lujuria como el adulterio.

Apocalipsis 20:12 Todos serán juzgados por Dios.

Romanos 3:20 La ley nos hace consciente de nuestros pecados. 

Investiga más

Hebreos 4:13 
Dios sabe de todas las cosas de nosotros y seremos responsables 

ante Él.

Romanos 3:23 Todos pecamos.

1 Juan 1:8 Si decimos que nunca pecamos, estamos mintiendo.    
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CAPÍTULO 6: EXPIACIÓN

ÍNDICE

CAPÍTULO 6

EXPIACIÓN
1) Evaluación
Pregunta: En el momento en el que el sacrificio era ofrecido, el sacerdote tenía que cerciorarse de que 

haya perfección.  ¿A quién o qué el sacerdote estaba examinando? ¿Por qué esto es importante?

2) Muerto a favor de otros 
Pregunta: ¿Por qué la sangre debe ser derramada? ¿Por qué Dios los instruyó a sacrificar un animal a 

favor de ellos? ¿No habría sido impactante participar de algo semejante y ver a un ser viviente sacrificado? 

3) El Lugar Santísimo
Responde a las siguientes preguntas:

¿Dónde Dios manifestó Su presencia en el Lugar Santísimo? (Éxodo 25:21-22)

¿Cuál era el elemento más importante colocado dentro del Arca del Pacto? (Deuteronomio 10:4-5)

¿En el Día de la Expiación, qué cosa era colocada sobre la tapa del Arca del Pacto? (Levítico 16:14)

¿Por qué esto es importante?
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CAPÍTULO 6: EXPIACIÓN

4) ¿Razones para no creer?
Pregunta: Cuando Dios ofreció cura en el desierto para todos aquellos que habían sido mordidos por las 

serpientes venenosas, vimos tres situaciones hipotéticas de personas rechazando Su regalo de vida.

Piensa en cada una de las excusas que alguien podría dar para no mirar a la serpiente de bronce. 

¿Cómo ellas revelan una perspectiva equivocada?

1) ”Es muy simple, por eso no miraré."

2) ”Yo soy una persona muy buena, es claro que Dios va a aceptarme por eso."

3) ”Mis amigos y familiares no van a mirar, por eso, yo tampoco miraré."

Memoriza: 
"...Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de 

nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados..." Isaías 53.5

 

Lee en la Biblia 
Levítico 16:2 La presencia de Dios en el Tabernáculo. 

Levítico 1:1-4 Como los sacrificios eran presentados.

Hebreos 9:7  
Solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar Santísimo 

en el Día de la Expiación. 

Hebreos 10.1-3 Estos sacrificios no podían limpiar los pecados de ellos, solamente 

les recordaban cuán pecadores ellos eran (Solamente el 

Libertador sería capaz de pagar completa y definitivamente por 

sus pecados).  

Números 21:1-9 La serpiente de bronce.

Investiga Más
Hebreos 9:22  El perdón solamente podía existir por causa del derramamiento de sangre. 
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CAPÍTULO 7: EL CORDERO DE DIOS

ÍNDICE

CAPÍTULO 7

EL CORDERO DE DIOS
1) Identificación 
Pregunta: ¿Por qué personas que pasaron por experiencias similares parecen compartir una conexión? 

¿Cómo la venida de Jesús a la Tierra en forma humana nos ayudaría a identificarnos con Él? ¿Ya escuchaste a 

alguien contar una historia de comienzo humilde, sobre memorias de una madre que después de un largo 

día de trabajo aún tenía tiempo para contar historias a sus hijos antes de dormir? ¿Por qué nos 

identificamos con esos relatos? *Filipenses 2:6-7

2) Examinado en tu lugar
Pregunta: Eres incapaz de cumplir la ley de Dios perfectamente. Pero, ¿y en cuanto a Jesús? ¿Cuáles son 

las implicaciones de que Jesús sea llamado el "Cordero de Dios" (Juan 1:36)?

Si tuvieras que hacer un examen escrito, y descubrieras que un especialista en el asunto podría hacer la evaluación 

en tu lugar, ¿no te sentirías aliviado? ¿Y si tuvieras que correr una carrera, y entonces el medallista olímpico se 

ofreciera para correr por ti?  

3) ¿Coincidencia?  
Pregunta: ¿Es posible que el cumplimiento de las profecías haya sido coincidencia o manipulación en vez 

del cumplimiento legítimo?  
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CAPÍTULO 7: EL CORDERO DE DIOS

Profecías Mesiánicas y Cumplimientos

El Mesías: Profecía Dada:  Cumplimiento:  

Nacería en Belén. Miq. 5:2 Mt. 2:1-6; Lc. 2:1-20

Nacería de una virgen. Is. 7:14 Mt. 1:18-25; Lc. 1:26-38

Sería un descendiente de David. Is. 9:7 Mateo 1:1

Escaparía a Egipto. Os. 11:1 Mt. 2:13

Tendría un precursor. Is. 40:3 Mt. 1:17; Lc. 1:16-17; Jn 1:19-28

Sería un profeta como Moisés. Dt. 18:15, 18-19 Jn. 7:40

Entraría en Jerusalén en un asno. Zc. 9:9 Mt. 21:1-9; Jn. 12:12-16

Sería rechazado por Su propio pueblo. Is. 53:1,3; Sal. 118:22 Mt. 26:3,4; Jn. 12:37-43; Hch. 4:1-12

Sería traicionado por un amigo. Sal. 41:9 Mt. 26:14-16; 47-50; Lc 22:19-23

Sería vendido por 30 piezas de plata y la 

plata sería usada para comprar un campo. 
Zc. 11:12-13 Mt. 26:14-15

Sería juzgado y condenado. Is. 53:8 Mt. 27:1,2; Lc. 23:1-25;

Quedaría en silencio delante de Sus 

acusadores. 
Is. 53:7 Mt. 27:12-14; Mc. 15:3-4; Lc 23:8-10

Sería herido y escupido por Sus propios 

enemigos.
Is. 50:6 Mt. 26:67; Mt. 27:30; Mc. 14:65

Sería burlado e insultado. Sal. 22:7-8 Mt. 27:39-44; Lc 23:11,35

Sufriría con criminales y oraría por Sus 

enemigos. 
Is. 53:12 Mt. 27:38; Mc. 15:27-28; Lc. 23:32-34

Le sería dado vinagre y hiel. Sal. 69:21 Mt. 27:34; Jn. 19:28-30

Habría personas haciendo apuestas por 

Sus vestiduras.
Sal. 22:18 Mt. 27:35; Jn. 19:23-24

Ninguno de Sus huesos sería roto. Ex. 12:46 Jn. 19:31-36

Moriría como un sacrificio por los 

pecados. 

Is. 53:5-6,8,10-12 Jn. 1:29; 11:49-52; Hch. 10:43; 

13:38-39

Tendría Sus manos y pies perforados. Sal. 22:14,16-17 Mt. 27-31; Mc. 15:20-25

Sería sepultado con el rico. Is. 53:9 Mc. 15:43-46

Resucitaría de entre los muertos. Sal. 16:10 Mt 28:1-10; Hch. 2:22-32;

Se sentaría a la diestra de Dios. Sal. 110:1 Mc. 16:19; Lc. 24:50,51
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Todas esas profecías y más fueron cumplidas por un hombre: Jesucristo. ¿Eso podría haber pasado por 

casualidad? Vamos a ver la probabilidad de que un hombre cumpla apenas ocho de estas profecías:

1. Él nacería en Belén. 

2. Él tendría un precursor. 

3. Él entraría en Jerusalén en un asno. 

4. Él sería traicionado por un amigo.

5. Él sería vendido por plata. 

6. La plata sería usada para comprar un campo.

7. Él quedaría en silencio delante de Sus acusadores. 

8. Él sería perforado antes de la muerte.

En su libro Science Speaks (La Ciencia Habla)¹, Peter W. Stoner y Robert C. Newman, S.T.M., Ph. D² 

escribieron que la probabilidad de que esas ocho profecías hayan sido cumplidas por un hombre es de 1 en 

1017. Para dar una idea más clara de esa probabilidad, los autores usaron como ejemplo monedas esparcidas 

por el estado de Texas en los Estados Unidos. Pero nosotros usaremos campos de fútbol en lugar del 

estado de Texas para ilustrar esa probabilidad.   

De esa forma, si alguien toma 1017 (o 100.000.000.000.000.000) monedas y las coloca sobre 100 millones de 

campos de fútbol, ¡ellas cubrirán todos los campos en 60 centímetros de profundidad! En medio a todas las 

monedas, una estaría marcada, y un hombre con los ojos vendados tendría que buscar entre los campos de 

fútbol la moneda marcada. Él podría buscar cuanto quisiera, pero debería señalar una moneda que él creyera 

ser la marcada. ¿Qué chances él tendría de elegir la moneda correcta? ¡Serían las mismas que los profetas 

tendrían se escribieran esas ocho profecías según su propio entendimiento, y tuvieran a todas ellas 

cumplidas en la vida un hombre, a partir del momento que escribieron hasta nuestros días!  

A la luz de eso, Stoner y el Dr. Newman concluyeron, "Entonces, o esas profecías fueron dadas por inspiración 

divina, o los profetas las escribieron conforme ellos pensaban que debería ser. En este caso, ellos tendrían apenas 

una chance en 1017 de que esas profecías se cumplieran en algún hombre, sin embargo todas ellas fueron 

cumplidas en Cristo." 

Nota de los Autores:

Las estadísticas precedentes fueron cuidadosamente revisadas por un comité de miembros de la Afiliación 

Científica Americana y por el Consejo Ejecutivo del mismo grupo.  En el prefacio del libro Science Speaks 

(La Ciencia Habla), H. Herold Hartzler, Ph. D escribió en nombre del comité:  “El análisis matemático incluido 

es basado en los principios de la probabilidad que son completamente sólidos y el Profesor Stoner ha aplicado esos 

principios de manera apropiada y convincente.” 
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CAPÍTULO 7: EL CORDERO DE DIOS

Memoriza:
"...Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: ‘¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!’ ” 

Juan 1:29 

Lee en la Biblia 
Mateo 1:18-25 

Lucas 1:26-37; 2:1-21 
El nacimiento de Jesús.

Filipenses 2:6-7 Jesús tomó forma humana para nacer.

Mateo 3:1-6 Juan el Bautista predica arrepentimiento.

Marcos 1:9-11
Jesús es bautizado y Dios declara que Él es el único que lo agrada 

plenamente.

Hebreos 4:15 Jesús es tentado de todas las formas, pero no peca.

Juan 1:29 Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado.

Investiga Más
Lucas 1:1-4 Los evangelios fueron escritos por testigos oculares.

Hebreos 2:14 Jesús se hizo carne para ser parte de la humanidad.

Artículo: ¿Es Jesús un mito? Pg: 58
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CAPÍTULO 8: EL MESÍAS

ÍNDICE

CAPÍTULO 8

 EL MESÍAS
1) ¿Realidad o Ficción?
Pregunta: Los relatos sobre Jesús en los Evangelios, ¿son registros históricos o son mitos? Para responder 

esta pregunta, evalúa los siguientes puntos:

Un Documento Histórico Verdadero mencionaría:
Marca las opciones que son verdaderas:

❏ Eventos que pueden ser comprobados histórica o arqueológicamente.

❏ Lugares que pueden ser comprobados histórica o arqueológicamente.

❏ Personas que pueden ser comprobados histórica o arqueológicamente.

Usando como base estos criterios, ¿crees que los registros del Evangelio, sobre Jesús, son históricos? 

¿Por qué?

2) ¿Con quién andas?
Pregunta: En tu opinión, ¿con qué tipo de personas un líder religioso de renombre, de gran popularidad y 

hacedor de milagros, elegiría pasar el tiempo? ¿Con qué clase de personas Jesús andaba?  ¿Con qué clase de 

personas crees que Jesús quería relacionarse? ¿Populares? ¿Ricos? ¿Religiosos?

3) ¿Quién es Jesús exactamente?
Pregunta: ¿Quién Jesús dijo que Él era? ¿Una buena persona? ¿El Mesías? ¿Dios? 

¿Existen evidencias en la vida de Jesús que respalden Su afirmación? Si tu respuesta es SÍ, menciona por lo 

menos tres ejemplos para fundamentar tu respuesta.
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Memoriza: 
“ ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’, le contestó Jesús, ‘Nadie llega al Padre sino por mí.’ ” Juan 14:6

 

Lee en la Biblia 
Lucas 4:16-21 Jesús declaró que Él es el cumplimiento de las profecías, el Mesías.

Juan 10:24-25 
Jesús declaró que Sus milagros son evidencias que prueban que Él 

es el Mesías, el Hijo de Dios. 

Marcos 1:25-27 Jesús expulsó al demonio que atormentaba a un hombre. 

Mateo 15:30-31 Jesús curó a los enfermos. 

Lucas 7:12-16 Jesús resucitó a un joven que estaba muerto. 

Mateo 14:23-33 Los discípulos adoraron a Jesús como Dios. 

Mateo 16:15-16 ¿Quién dicen que Soy Yo? 

Investiga Más
2 Pedro 1:16-21 No son fábulas, son relatos de testigos oculares.

Artículo: ¿Hay pruebas que Jesús existió? (Bíblicas e Extrabíblicas) Pg: 63
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ÍNDICE

CAPÍTULO 9

SALVACIÓN
1) ¿Qué exige Dios? 
Pregunta: Si hicieras una encuesta preguntando a personas al azar en una multitud, "¿Qué obras requiere 

Dios para entrar al Cielo?" ¿Qué tipo de respuestas recibirías de las personas?

Pregunta: ¿Qué respuestas dio Jesús a esa misma pregunta? ¿Cuál es la respuesta correcta? *Leer Juan 

6:28-29

2) “Como levantó Moisés la serpiente en el desierto.”  
Pregunta: En Su conversación con Nicodemo, cuando Jesús describió la vida que vino a ofrecer, se refirió 

a un evento en la historia de Israel. "Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser 

levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.” (Juan 3:14-15) ¿Qué crees 

que Jesús estaba tratando de comunicar a Nicodemo?

3) El Cordero de la Pascua
Pregunta: Anteriormente vimos que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Ahora, 

durante la fiesta de la Pascua, cuando los corderos eran sacrificados, Jesús dijo que Su cuerpo sería partido 

y Su sangre derramada para el perdón de los pecados. ¿Qué similitudes encuentras entre Jesús y el cordero 

de Pascua sacrificado? 
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Memoriza: 
"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 

tenga vida eterna."  Juan 3:16

Lee en la Biblia
Marcos 1:14-15   Jesús insta a las personas arrepentirse y creer. 

Juan 3:1-18   Jesús le explica a Nicodemo cómo tener la vida eterna.

Juan 6:28-29   ¿Qué obras exige Dios? 

Lucas 16:19-31  Lázaro y el hombre rico murieron.

Lucas 22:19-20 Jesús celebra la Pascua.

Investiga Más
Juan 14:6 Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida.          

2 Pedro 3:9 Dios no quiere que nadie perezca.  

Artículo: ¿Cómo podría un Dios de amor enviar a la gente al infierno?  Pg: 66

Artículo: ¿Vida ahora, vida que continúa, vida después de la muerte?         Pg: 68
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ÍNDICE

CAPÍTULO 10

ESTA TERMINADO
1) Barrabás y tu
Pregunta: Si se te comparara con Barrabás, ¿qué tendrías en común con él?

2) Todo se ha cumplido 
Pregunta: Si alguien te preguntara: "¿Cuáles son las peores cosas que has hecho?" Sería muy humillante 

enumerarlas. En vez de eso, cuenta a continuación los pecados que afligen a la humanidad en general. 

Pornografía, drogas, odio...

Pregunta: Lee Isaías 53:5. En el momento de la crucifixión, ¿qué hizo Dios con tus pecados y los 

pecados del mundo entero? Cuando piensas en lo que Él hizo, ¿cuáles son tus pensamientos y sentimientos?

* Nota: las palabras transgresiones e iniquidades son palabras que significan "pecado."

Pregunta: ¿Por qué Jesús dijo: "Todo se ha cumplido" (Juan 19:30)? ¿Cómo afecta esa frase a tu vida?

3) Acceso a Dios 
Pregunta: ¿Por qué había una cortina que impedía que la gente entrara al Lugar Santísimo? ¿Qué hace la 

cortina recordar a la gente?
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Pregunta: ¿Por qué se rasgó la cortina de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz?

Memoriza:
"Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro 

Señor." Romanos 6:23

Lee en la Biblia

Marcos 10:33-34 
Jesús explica a Sus discípulos cómo Él será traicionado, muerto 

y resucitado.

Marcos 14:32-64 Jesús es juzgado por líderes religiosos.

Mateo 27:15-26 Jesús es condenado y Barrabás es liberado. 

Marcos 15:17-20 Jesús es azotado y escarnecido. 

Lucas 23:34 Jesús ora: "Padre…perdónalos."

Juan 19:30 Jesús declara: "Todo se ha cumplido."

Mateo 27:51 La cortina del templo es rasgada. 

Juan 19:33-34 El corazón de Jesús es traspasado. 

Marcos 15:46-47 Jesús es enterrado en la tumba. 

Lucas 24:1-6 Las mujeres encuentran la tumba vacía. 

Investiga más
1 Pedro 3:18 Jesús murió por tus pecados de una vez y para siempre. 

2 Corintios 5:21 Jesús no tuvo pecados, pero fue castigado en tu lugar.

Artículo: ¿Por qué debería creer en la resurrección? Pg: 71

Artículo: Más allá de la fe ciega. Pg: 76
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ÍNDICE 

CAPÍTULO 11

VIDA ETERNA
¿En qué crees?

Instrucciones: Rellena la hoja con un corazón sincero. Diferente a todas las discusiones en grupo de este 

estudio bíblico, esta no es la hora de hablar y formular las respuestas en grupo. Este es un momento 

tranquilo para que respondas a lo que crees. 

Esta es tu oportunidad para examinar tu propio corazón a la luz de todo lo que estudiaste en la Palabra de 

Dios. Si ya tienes una relación con Jesús, entonces ve este momento como una oportunidad para articular 

con palabras lo que crees y así prepararte para compartir esta esperanza con otros.

Utiliza todo el espacio que necesites para escribir las respuestas.

1. ¿Tú te consideras un pecador? ¿Por qué? 

2. Según Dios, ¿cuál es la paga del pecado? 

3. Si estuvieses hablando con alguien, y esa persona te dijese, "Yo no creo que Jesús es 
Dios. Yo solo creo que fue apenas un sabio maestro, un buen hombre y un ejemplo a 
ser seguido," ¿cómo responderías?
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4. Si Dios dice que la forma de pago para el pecado es la muerte, ¿porque murió y 

resucitó Jesús, no siendo un pecador?  

5. ¿Crees que irás al Cielo?

◦ Si he sido lo suficientemente bueno y Dios cree que me lo merezco, entonces supongo que lo iré.

◦ No, yo considero que pequé demasiado. 

◦ Pienso que sí, pero muchas veces tengo miedo que no.

◦ ¡Sí, por supuesto! ¡Yo no tengo dudas!  

◦ Otra:

6. Si hoy te mueres y estuvieses delante de Dios y Él te preguntase, "¿Por qué debería 

dejarte entrar a ti en el Cielo?" ¿Qué le responderías? 

7. Después de terminar este estudio bíblico:

○ Yo no tengo la certeza de creer y me gustaría saber más. Tengo muchas preguntas.

○ Yo creo que Jesús es el Mesías quién murió y resucitó para pagar por mi pecado.
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Memoriza: 
"En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para 

que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados."  1 Juan 4:10 

Lee en la Biblia

Romanos 3:23
Todos somos pecadores. Nosotros no conseguimos lograr el 

estándar de santidad de Dios.

Juan 3:16
Dios nos amó tanto que Él envió a Su único Hijo para que todos 

que en Él crean no sean condenados, sino reciban la Vida Eterna.

Romanos 6:23 
La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios para nosotros 

es de Vida Eterna a través de Su Hijo Jesús.

Efesios 2:8-9 

El regalo que Dios nos da es por gracia. Eso significa que 

nosotros jamás podríamos merecer este regalo por medio de 

nuestro propio esfuerzo.

Investiga Más
1 Pedro 3:18 Jesús murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre.

2 Corintios 5:21 Jesús no tenía pecados y Él fue castigado en nuestro lugar.
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ÍNDICE 

CAPÍTULO 12

¿EN QUÉ CREES? 

Lee Romanos 3:23. Ese versículo dice que todos somos pecadores y que no logramos cumplir el 

estándar de santidad de Dios. 

1. Naciste pecador(a):

El pecado de Adán fue heredado por cada uno de nosotros (Romanos 5:12) lo que significa que 

tú y yo nacemos pecadores. (Salmo 51:5) La Biblia dice que cualquiera que dice que no tiene 

pecado es un mentiroso. (1 Juan 1:8)

2. Desobedeciste las santas leyes de Dios: 

Dios nos dio Sus santas leyes (Éxodo 20:1-17) pero porque somos pecadores, nosotros somos 

incapaces de obedecerlas perfectamente. (Santiago 2:10) Las leyes de Dios nos ayudan a 

reconocer cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de un Salvador. (Romanos 3:20)

Lee Romanos 6:23a "...la paga del pecado es muerte."

1. Después de la muerte nosotros rendiremos cuentas a Dios:

Cada uno de nosotros tenemos apenas una vida para vivir. Después de la muerte te presentarás en 

un juicio delante de Dios. (Hebreos 9:27) Todas tus acciones, palabras y pensamientos son 

grabados por Dios en los libros que registran nuestra vida. Serás juzgado desde esos libros. 

(Apocalipsis 20:12)

1. ¿Tú te consideras un pecador? ¿Por qué? 

2. Según Dios, ¿cuál es la paga del pecado? 
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2. La separación de Dios es eterna:

Si nosotros no fuimos rescatados de nuestros pecados, después de morir, tendremos una 

separación eterna de Dios en el Lago de Fuego. (Lucas 16:22-31)

Lee Juan 1:1-3 y14 – Jesús es Dios. Jesús vino a la Tierra como un humano para ser nuestro 

Salvador. 

Lee Filipenses 2:6-11 – Inclusive, siendo de hecho Dios, Jesús vino a la Tierra para morir en la cruz 

por nuestros pecados.

1- Jesús dijo que era Dios:

En Juan 10, los líderes religiosos dijeron a Jesús que ellos lo matarían, por haberse 

autoproclamado Dios. Si ellos hubiesen interpretado a Jesús incorrectamente, el mismo Jesús 

hubiera dicho: “Ah, ¡no! ¡Ustedes me mal interpretaron! ¡Yo no dije que era Dios!” ¡pero no fue eso 

lo que Jesús respondió! Jesús no intento corregirlos, pues ellos no habían malentendido Sus palabras 

y acciones. Él, de hecho, ¡había dicho que era Dios! (Juan 10:30-33) 

*Ve también: Juan 8:24,28,56,59;18:5. Jesús dijo varias veces, "Yo Soy" (El nombre que Dios dio a 

sí mismo en Éxodo 3:14.) En Juan 14:6-10, Jesús dijo que era el único camino para ir al Cielo y 

también dijo que era Uno con el Padre. Jesús se describió a sí mismo como el “Primero y el 

Último,” (Apocalipsis 1:17-18) un término que es usado por Dios en Isaías 44:6. (Ve también 

Apocalipsis 22:13-16)   

2. Jesús tenía los títulos de Dios:  

En el Antiguo Testamento, algunos de los títulos de Dios son: Rey, Juez, Luz, Roca, Redentor, 

Creador , Fuente de Vida, Aquel que habla con autoridad divina y Aquel que es capaz de perdonar 1

los pecados.  En el Nuevo Testamento cada uno de esos términos son aplicados a Jesús.2

3. Si estuvieses hablando con alguien y esa persona te dijese, “Yo no 

creo que Jesús es Dios. Yo solo creo que fue apenas un sabio maestro, un buen hombre y 

un ejemplo a ser seguido.”, ¿Cómo responderías?

 En el Antiguo Testamento dice que Dios creó el mundo por Su poder. En el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo el 1

mundo porque Él es Dios y es la exacta representación de Su Naturaleza (Isaías 44:24; Hebreos 1:2,3; Juan 1:1-3) 
Ve también: Isaías 45:12,18; Colosenses 1:15-17 

 Mateo 9:1-8 Cuando Jesús dijo que tenía poder para perdonar el pecado, los líderes religiosos entendieron 2

inmediatamente que Él estaba declarando ser capaz de hacer algo que sólo Dios podía hacer.
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3. Jesús tiene las características de Dios :3

Jesús es eterno (Juan 8:58), Jesús es Todopoderoso (Mateo 28:18) y Jesús es Omnipresente. 

(Mateo 28:20)

4. Jesús es citado como Dios:

En la profecía sobre el Mesías Él es llamado "Dios fuerte.” (Isaías 9:6) Antes de que Jesús naciera 

el ángel dijo que Jesús sería llamado "Dios con nosotros.” (Mateo 1:23) Dios el Padre, se refiere a 

Su Hijo Jesús como “Dios.” (Hebreos 1:8-9)

Sobre Jesús, la Biblia dice que “Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en 

Cristo.” (Colosenses 2:9) Tomás, discípulo de Jesús, después de verlo resucitado y las marcas en 

Sus manos, exclamó: “¡Señor mío y Dios mío!” - Sin embargo, si Jesús no era Dios hubiera dicho: “¡No! 

Espera ahí Tomás, ¡yo no soy Dios!” En vez de eso, Jesús aceptó las declaraciones y la adoración de 

Tomás. (Juan 20:27-28)

5. Jesús aceptó la adoración como Dios:

Cuando Jesús calmó la tempestad, Sus discípulos lo adoraron proclamando: "Verdaderamente tú eres 

el Hijo de Dios!" Adoración a alguien que no sea Dios es estrictamente prohibido en la Biblia. Si Jesús 

fue un mero hombre, si Él fue apenas un buen profesor o un profeta, Él habría reprendido 

inmediatamente a Sus discípulos porque le adoraron. Jesús no los reprendió. Él aceptó la alabanza 

de ellos como Dios. (Mateo 14:32-33)

En ciertas descripciones que el libro de Apocalipsis nos da sobre el Cielo, vemos a Jesús tal como el 

Padre siendo adorado y recibiendo la misma gloria y honra. (Apocalipsis 5:13)4

Lee Romanos 6:23 La paga del pecado es muerte. Eres pecador; mereces morir. Pero, Jesús vino 

para morir en tu lugar.

Lee Isaías 53:5-6 Tus pecados fueron colocados sobre Jesús; Él fue castigado en tu lugar para darte 

perdón.  

 4. Si Dios dice que la forma de pago para el pecado es la muerte, 

¿porque murió y resucitó Jesús, no siendo un pecador?

 Para no alargar mucho la discusión, apenas esos atributos son mencionados pero la lista puede ser mucho más larga. 3
(Jesús es Santo. Jesús no tiene pecado. Jesús es perfecto en amor y perfectamente justo, etc.)

 Los ángeles nunca aceptan adoración porque saben que solamente Dios debe ser adorado. (Apocalipsis. 22:8,9) 4
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1. Jesús murió como tu Sustituto:

¡Así como los corderos fueron examinados antes del sacrificio para ver si ellos serían aceptados, 

Jesús es el perfecto Cordero que vino para ser tu Sustituto! (Juan 1:29) Él vivió la vida perfecta 

que tú no podías vivir y sufrió la muerte que tu merecías.

¡Así como Jesús fue condenado y Barrabás fue liberado, Jesús tomó sobre sí la condenación para 

que tengas vida! Dios permitió que el Inocente muriera en lugar del culpable, es decir, el Justo 

murió en lugar de los injustos. (1 Pedro 3:18; 2 Corintios 5:21) 

*Ve también: Romanos 5:8 – Jesús murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores.

2. Jesús murió para ser el sacrificio final para la expiación de los pecados:

Jesús vino para ser el sacrificio final para el pecado y tomó sobre sí tu castigo. (Romanos 3:25) 

Expiación es cuando Dios desvió Su castigo. El castigo de Dios fue desviado para siempre de tí, por 

la confianza en la sangre de Jesús como el pago por los pecados en vez de la confianza en tus 

propios esfuerzos. 

*Más detalles: La muerte de Jesús cumplió lo que decían las Escrituras. (1 Corintios 15:3-4; Marcos 

14:48-49) Sin derramamiento de sangre no hay perdón. (Hebreos 9:22) ...que por su sangre

    nos ha librado de nuestros pecados. (Apocalipsis 1:5b) 

Lee Santiago 2:10 ¡Aunque hayas hecho un excelente trabajo en cumplir los mandamientos de Dios, 

el no obedecer apenas uno de Sus mandamientos ya te condena! ¡Dios es Santo, eso significa que Él es 

completamente puro y no hay ningún mal en Él! Dios no exige un buen intento. Él ordena perfección.

1. Ninguno es lo suficientemente bueno: 

Todos pecamos y los pecados nos separan de Dios.  Cuando intentas resolver el problema del 5

pecado con tu propia fuerza, haces lo mismo que Adán y Eva cuando prepararon para sí ropas con 

hojas del Jardín. Los intentos de remediar tu situación son inútiles.  

5. ¿Crees que irás al Cielo?
❏ Si he sido lo suficientemente bueno y Dios cree que me lo merezco, 

entonces supongo que lo iré.

 Ve el número 1 para más informaciones sobre el pecado.5
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Tus esfuerzos en lidiar con el pecado de tu vida no son suficientes. Intentar equilibrar o compensar 

las cosas malas que haces con cosas buenas no funciona. ¡Las "buenas obras" que ofreces a Dios son 

como trapos de inmundicia en comparación con la santidad de Dios! (Isaías 64:6)

2. Si obtienes lo que "mereces," tendrás muerte eterna:

La Palabra de Dios es muy clara sobre el precio del pecado. ¡Eres pecador y mereces la muerte!

¡Cuando nosotros comenzamos a entender 1) la santidad de Dios 2) nuestra vida de pecado 3) la 

seriedad del pecado y 4) el pago que Dios exige por eso, entonces comprenderás que no quieres lo 

que mereces!

3. La salvación no es por medio de "buenas obras":

Cuando Jesús fue cuestionado sobre obras exigidas por Dios, Él no dio una lista de cosas para hacer. 

Jesús no dijo: ayunos, peregrinaciones, oraciones, ir a la iglesia, bautismos, no fumar, no beber, etc. En 

vez de eso, Jesús les decía que Dios exigía apenas una cosa: creer en Él. (Juan 6:28-29)

Lee: Efesios 2:8-9 – Gracia significa favor inmerecido. No puedes merecer la salvación por tus 

buenas obras. Todo lo que puedes hacer es creer y confiar en lo que Dios dice y aceptar la vida que 

Él ofrece.

*Ve también: Gálatas 2:16 y Romanos 11:6.

Lee Juan 3:14-17  ¡Dios no vino para condenarte, sino para salvarte! 

Todo lo que Dios pide de ti es que creas en Jesús y Él te dará vida eterna, exactamente como Dios 

ofreció a todos los israelitas en el desierto. Cuando los israelitas fueron mordidos por serpientes 

venenosas, Dios ofreció cura completa para todas las personas si tan solo creyesen en Él. Dios no dijo: 

"¡Aquellos de ustedes que son buenos pueden ser curados, aquellos de ustedes que fueron muy malos 

van a morir mordidos por las serpientes!" De la misma forma, Jesucristo vino para salvarte. 

1. La sangre de Jesús fue suficiente para ti: 

El ladrón en la cruz era probablemente un asesino que cometió crímenes hediondos para merecer 

la sentencia de crucifixión, inclusive así, cuando él creyó en Jesús, Jesús le dijo, “Te aseguro que hoy 

5. ¿Crees que irás al Cielo? (continuación)
❏ No, yo considero que pequé demasiado.
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estarás conmigo en el paraíso.” ¡No existe pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la 

sangre de Jesús! (Lucas 23:42-43)

2. Dios no te castigará por tus pecados: 

En la cruz Jesús gritó: "¡Todo se ha cumplido!" (Juan 19:30) Jesús cumplió todo lo que fue necesario 

para la salvación. Él pagó por completo la deuda por los pecados y cumplió todos los requisitos 

exigidos por Dios. ¡Tus pecados ya no pueden condenarte! La Biblia dice que cuando Dios perdona 

tus pecados, Él los lleva tan lejos, cómo el oriente está del occidente. (Salmos 103:11-12)

3. ¿Humildad o arrogancia?

A veces creemos que ser humilde, es decir: "Yo no creo que Él pueda salvarme." La realidad, es que 

es arrogancia mirar al Cordero de Dios y decir: "Yo no creo que la muerte de Él fue suficiente."

1. ¿Tu nombre está en el Libro de la Vida? 

Lee Apocalipsis 20:12,15

a) Sí, si crees en Jesús:

Si crees en Jesucristo, entonces el precio por tus pecados fue pagado por Jesús. Porque Él llevó 

el tu castigo, eres perdonado. ¡Ya no existe juicio contra ti porque Jesús fue juzgado y 

condenado en tu lugar! ¡Dios te dio vida eterna! (Romanos 8:1) Cuando mueras, serás 

recibido en la presencia de Dios porque tu nombre fue escrito en el Libro de la Vida.

b) No, si rechazas a Cristo:

Si no crees en Jesucristo y no aceptas Su muerte en tu lugar, entonces tu nombre no será 

escrito en el Libro de la Vida. Permanecerás bajo condenación por tus pecados porque no 

aceptaste que Cristo fue juzgado en tu lugar. (Juan 3.36)

Libros serán abiertos y serás juzgado de acuerdo con lo que fue registrado en ellos sobre tu 

vida. Si tu vida es examinada por el Dios Santo, Él te dará una sentencia justa y santa 

-exactamente lo que mereces. El problema es que mereces la muerte. 

2. ¡Si crees en Cristo, nada puede separarte del amor de Dios! 

Lee Romanos 8:1,31-39

Eres completamente perdonado. No hay ninguna condenación en tu contra. ¡Nada puede separarte 

5. ¿Crees que irás al Cielo? (continuación)
❏ Pienso que sí, pero muchas veces tengo miedo que no.
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del amor de Dios que se extiende hacia ti a través de Jesús!

Lee Juan 5:24 y 1 Juan 5:13- ¡Dios quiere que estés seguro de esto!

Dios promete en Su Palabra que puedes estar seguro de ir al Cielo. ¡Si crees en Jesús, entonces pasaste 

de muerte a vida! ¡Puedes tener la seguridad de que tienes la vida eterna!

Es una pregunta que toda persona debe responder:

La Biblia dice: “...Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo 

presente.” (Eclesiastés 7:2) Es muy importante que respondas a esta pregunta con tus propias 

palabras porque cada uno de nosotros tendrá que estar en la presencia de Dios algún día. 

En las ocupaciones de la vida y las presiones de la vida diaria, a menudo no nos tomamos el tiempo de 

considerar la pregunta más importante de todas: ¿Qué pasará después de que yo muera? ¿A dónde 

iré? ¿Estoy listo?

Si todavía estás buscando y tienes preguntas sin respuesta, te animo a seguir buscando la verdad. 

Continúa examinando las declaraciones de Jesucristo. 

Habla con tu líder de estudios bíblicos, ponte en contacto con Luz en Acción o con alguno de los otros 

ministerios a los que les encantaría ayudarte en este viaje de aventura. Pídele a Dios que se revele a ti 

5. ¿Crees que irás al Cielo? (continuación)
❏ ¡Sí, por supuesto! ¡Yo no tengo dudas!

6. Si hoy te mueres y estuvieses delante de Dios y Él te 

preguntase, "¿Por qué debería dejarte entrar a ti en el 

Cielo?" ¿Qué le responderías?

7. Después de terminar este estudio bíblico:
❏ Yo no tengo la certeza de creer y me gustaría saber más. Tengo muchas 

preguntas.
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¡Oramos para que tengas un amor más profundo por Aquél que dio Su vida por ti y que tu fe se 

fortalezca de ahora en adelante! 

¡Ora para que Dios te dé ánimo renovado para compartir el mensaje del amor de Dios con los demás! 

¡Te desafiamos a que tú mismo lleves a cabo un estudio bíblico! No importa si empiezas con un grupo 

grande o sólo invitas a tu vecino, ¡el hecho es que Dios nos ha dado el mensaje más importante y nos 

ha dicho que compartamos el mensaje de la vida eterna con los que nunca lo han oído antes!

¡Quizás estudiando Tetelestai entendiste por primera vez el mensaje de la Biblia y la razón por qué Dios 

envió a Su Hijo Jesús al mundo para morir por nuestros pecados! Sepas que acabas de tomar una 

decisión que ha impactado tu destino eterno, has elegido la VIDA, la vida que Dios te ofrece a través de 

Su Hijo, Jesús. ¡La vida que nunca terminará! ¡Bienvenido a la familia de Dios!

7. Después de terminar este estudio bíblico: (continuación)
❏ Yo creo que Jesús es el Mesías quién murió y resucito para pagar por mi 

pecado. 
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¡Nos gustaría escuchar tu opinión!

¿Cómo fue tu experiencia usando Tetelestai? ¿Tienes alguna pregunta o comentario? ¡Haznos saber cómo 

podemos mejorar la Guía del Facilitador! ¡Nos gustaría saber de ti! Puedes encontrar nuestra información 

de contacto en la siguiente página.

¡Cuéntanos tu historia! 

Si tu fe se fortaleció o te convertiste en cristiano después de ver Tetelestai, ¡al equipo de Luz en Acción le 

encantaría escuchar tu historia! Puedes escribirnos a las siguientes direcciones:

También puedes ponerte en contacto con los ministerios que se indican a continuación. Diles que viste 

Tetelestai. Estarán encantados de responder a tus preguntas y ayudarte en tu viaje de aventura con Dios.

Light in Action y Luz em Ação:

Correo electrónico Tetelestai@lightinaction.org 

Direcciones

Light in Action 

1104 El Sonoro Dr. 

Sierra Vista, AZ, 85635 USA 

Luz em Ação 

Rua Tenente Cordeiro 400, Bairro Boa Esperança 

Parnamirim, RN, 59140-610, Brasil 

Conversa con alguien o envía tus preguntas
Habla online o por teléfono          

(en inglés) 

Llama al: 888-NeedHim (888-633-3446)

Chat Online: www.chataboutJesus.com

Envía una pregunta https://www.gotquestions.org/Espanol/ 

Envía una pregunta https://www.cadaestudiante.com 
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¿POR QUÉ DEBO CREER EN LA BIBLIA?

¿POR QUÉ DEBO CREER EN LA BIBLIA?

La inspiración de las Escrituras es una parte vital de las creencias de un cristiano; pero a menudo repetimos 

"como loros" nuestras convicciones a otras personas sin dar evidencias como apoyo. Para contestar la 

pregunta sobre la confiabilidad de la Biblia, primero debemos examinar la evidencia.

¿Cómo puedo saber que la Biblia que tengo ahora es la misma que se escribió originalmente?

¿Es nuestra Biblia actual una copia exacta del manuscrito original? ¿Ha sido el contenido original de la Biblia, 

desvirtuado por los escribas quienes insertaron, suprimieron o embellecieron los documentos a través de 

los siglos? ¿Existe alguna prueba imparcial para verificar la exactitud de la Biblia?

En la antigüedad escribían sobre papiros (hojas de plantas machacados) similares a nuestro papel, sin 

embargo al poco tiempo el material se descomponía y tenían que recopiarlo en un papiro nuevo. Al no 

tener los manuscritos originales la mejor forma de saber la confiabilidad del manuscrito es preguntándonos: 

a) ¿Cuántas copias tenemos? 

b) ¿Cuánto tiempo pasó entre el manuscrito original y nuestra copia más antigua disponible?

Mientras más copias se tengan será mas seguro restaurar el original, y si el intervalo de tiempo entre el 

original y la última copia es pequeño entonces se reduce la posibilidad de distorsión.

Veamos algunos ejemplos de la literatura antigua:

Aristóteles escribió su obra Poética alrededor del 343 a. de J.C. Sin embargo la más antigua copia que 

tenemos de ella data del 1100 d. de J.C. Eso quiere decir que entre el original y esa copia hubo un periodo 

de 1400 años. Y solo existen cinco manuscritos de esta obra. Nadie jamas a cuestionado la confiabilidad de 

las obras de Aristóteles.

Autor Fecha De Escritura
Mas Temprana 

Copia

Lapso de 

Tiempo
# De Copias

Platón (Tetralogías) 100-44 A.C. 900 D.C. 1000 anos 10

Herodoto (Historia) 480-425 A.C. 900 D.C. 1300 anos 9

Tácito (Anales) 100 D.C. 1100 D.C. 1000 anos 20

Tucídides (Historia) 460-400 A.C. 900 D.C. 1300 anos 8

Aristóteles 384-322 A.C. 1100 D.C. 1400 anos 5
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Cuando llegamos a la autoridad del nuevo testamento en lo que a manuscritos se refiere la abundancia de 

material es casi desconcertante. Hoy existen mas de 20,000 copias de manuscritos del nuevo testamento.

De la Iliada por ejemplo, existen solo 643 manuscritos y es la obra que ocupa el segundo lugar en cuanto a 

autoridad de manuscritos, después del Nuevo Testamento.

Tanto la Iliada como la Biblia fueron considerados sagrados y ambos sufrieron cambios textuales y la 

consiguiente critica de sus manuscritos griegos.

Aquí tenemos un análisis comparativo:

(Geisler, NormanL. and William E. Nix. A General Introduction to the Bible. Chicago Moody Press, 1968, pg. 366)

Sir Frederic Kenyon, quien fue director y principal bibliotecario del Museo Británico, y cuya autoridad es 

indiscutible, al investigar sobre el valor de los documentos, concluye: "El intervalo entre las fechas de la 

composición original y la más primitiva evidencia existente llega a ser tan pequeño que, en efecto, es 

insignificante. De este modo, la ultima base para dudar en cualquier forma de que las Escrituras nos han 

llegado sustancialmente tal como fueron escritas, ha sido destruida. Tanto la autenticidad como la integridad 

general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como definitivamente establecidas". (Sir 

Frederic Kenyon, The Bible and Archaeology, Nueva York, Harper and Row,1940,pags.288,289.)

Hasta ahora podemos saber que la Biblia que tenemos ahora es básicamente igual a lo que se escribió 

originalmente pero eso no demuestra que sea inspirada por un Dios ¿Cómo puedo saber que lo que 

escribieron originalmente estaba inspirado por Dios?

Todavía queda por determinar si ese documento escrito es creíble y hasta que punto. Ese es el problema de 

la critica interna, que es la segunda prueba que C. Sanders enumera sobre historicidad. Esta prueba incluye 

un examen del contenido interno de un documento. Algunos presentan la objeción de que no podemos 

confiar que la Biblia narre los hechos verdaderos debido a que los que lo escribieron eran seguidores de 

Cristo y ellos escribieron para que creyéramos. 

Al respecto el Dr. Louis R. Gottschalck, ex profesor de historia en la universidad de Chicago, esquematiza su 

método histórico en una guía que muchos usan en la investigación histórica. Gottschalck señala que la 

capacidad del escritor o del testigo para decir la verdad le es útil al historiador para determinar la 

credibilidad, "aunque el testimonio de tal capacidad se encuentre en un documento obtenido por fuerza o 

mediante fraude, o sea en cualquier otro sentido censurable, o se base en testimonios de referencia, o 

Libro # De Lineas Lineas en Dudas Corrupción Textual

Iliada 15,600 764 5%

Nuevo Testamento 20,000 40 0.2%
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proceda de un testigo interesado”. (Louis R Gottschalck, Understanding History, Nueva York, Knopf, 1969, segunda 

edición, pag.150, pag, 161, 168.)

En otras palabras uno tiene que oír las afirmaciones del documento que esta analizando, y no asumir que 

hay fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo mediante contradicciones o 

inexactitudes conocidas con respecto al texto.

O sea que el hecho de ser seguidores de Cristo no los descalifica para decir la verdad con respecto a Él.

¿Esta el testigo en posición de decir la verdad? Esta capacidad de decir la verdad esta íntimamente 

relacionada con la cercanía tanto en lo geográfico como en lo cronológico. Los escritos del Nuevo 

Testamento sobre la vida y enseñanza de Jesús fueron redactados por hombres que habían sido testigos 

oculares de los eventos reales y de las enseñanzas de Cristo, o por personas que relataron lo que les 

dijeron directamente estos testigos oculares. Lc.1:1-3 2P. 1:16 1 Jn. 1:3 Jn. 19:35 Lc. 3:1

Esta proximidad a los acontecimientos que se escribieron es un medio muy efectivo para certificar la 

exactitud de lo que retiene el testigo. Sin embargo, el historiador también tiene que hacer frente al testigo 

que consciente o inconscientemente dice falsedades, aunque haya estado cerca del evento y sea competente 

de decir la verdad. Los datos que da el Nuevo Testamento con respecto a Cristo estaban en circulación 

durante el tiempo de la vida de testigos amistosos y hostiles.

Los creyentes usaron este conocimiento como un poderoso argumento en pro del evangelio; Ellos no solo 

dijeron: " Nosotros vimos esto" o "Nosotros oímos aquello" sino que voltearon posiciones y allí mismo 

enfrente de los críticos adversarios dijeron: "Vosotros también sabéis acerca de estas cosas ...vosotros las 

visteis, vosotros mismos sabéis acerca de ello” Es mejor que uno tenga cuidado cuando les dice a sus 

opositores: "Vosotros mismo lo sabéis", pues si no tiene razón en los detalles, inmediatamente te agarran 

por el cuello y te derriban. Hch. 2:22 Hch.26: 24-28

DOS EVIDENCIAS DE LA INSPIRACION DE LA BIBLIA

La Biblia misma declara ser la Palabra de Dios. 

Repite esta declaración mas de 3000 veces en sus 66 libros. Nadie puede leer el Antiguo o el Nuevo 

Testamento sin reconocer que los escritores creyeron haber recibido un mensaje de Dios (Génesis 15:1; 

Ezequiel 6:1; Lucas3:2; I Tesalonicenses 5:15). Los autores de la Biblia totalizados mas de 40, estaban 

convencidos que sus transcripciones fueron dadas por Dios. Ninguno sabía que sus escritos serían 

compilados en una colección de libros que nosotros conocemos como Biblia. Estos escritorios eran 

hombres de trasfondos y experiencias diferentes, quienes vivieron en un periodo de 1600 años. Solo muy 

pocos se conocieron entre sí.
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Estos autores provienen de estratos sociales diferentes (pastores, reyes, sacerdotes etc.), de épocas 

diferentes (un periodo de 1600 años) de lugares diferentes (3 continentes) la mayoría de ellos jamás se 

conocieron pero hablan en completa armonía sobre temas muy controversiales como, el origen del hombre, 

el carácter de Dios, el propósito de la vida etc. Hay una unidad en el libro, el paraíso perdido en Génesis es 

recuperado en Apocalipsis. Esto sería una muy extraña coincidencia, a menos que hubiera un redactor 

detrás de todos ellos. La Biblia declara que este redactor es Dios. 1Pe. 1:21

La segunda evidencia son las profecías cumplidas en la historia. 

Existen mas de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplieron en la persona de Cristo. 

La probabilidad de que un hombre cumpliera simultáneamente tan solo 8 de las 300 profecías han sido 

calculadas por Peter Stoner es de 1 en 1017 o sea 1 en 100.000.000.000.000.000 para tratar de imaginar 

esto supón que tomamos monedas de 10 pesos y las esparcimos por todo el estado de Chihuahua, tendrían 

una altura aproximada de 70cm. Marcamos 1 moneda, las revolvemos bien, le vendamos a un hombre los 

ojos, le pedimos que camine en cualquier dirección los días que quiera, se detenga y entonces meta la mano 

a cualquier profundidad y al tomar la primera moneda esta sea la marcada.

Se necesita mucha fe para creer que todo esto es casualidad. La conclusión más lógica es que la Biblia es lo 

que dice ser: La Palabra de Dios.

https://www.cadaestudiante.com/articulos/biblia.html
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¿EXISTE SATANÁS?

La Biblia nos informa explícitamente la existencia de Satanás. Entre otras cosas es descrito como el enemigo 

del hombre (Génesis 3:15), el padre de la mentira (Juan 8:44b), y el acusador (Apocalipsis 12:10). El nombre 

"Satanás" significa "adversario". Isaías 14:12-17 explica que Satanás fue originalmente un ser angelical, pero él 

decidió que quería el honor y la adoración que le pertenece solo a Dios, y fue arrojado del cielo (ver 

también Ezequiel 28:11-17).

Desde que fue expulsado del cielo (junto con los ángeles que decidieron rebelarse con él), el propósito de 

Satanás ha sido el oponerse a Dios y de llevar a la gente a que se rebele contra Él. Satanás tiene una cierta 

autoridad en este mundo; él es llamado "el dios de este siglo" (2 Corintios 4:4) y "el príncipe de la potestad 

del aire" (Efesios 2:2). Es por eso que debemos "ser sobrios, y velar; porque nuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar" (1 Pedro 5:8).

Una gran manera en que Satanás causa estragos en nuestras vidas es mediante el engaño. Cuando Satanás 

nos engaña acerca de quién es Dios, de lo que Dios dice que somos y de quién es Él, entonces él obtiene 

poder y autoridad en nuestras vidas. "Satanás no existe" es una de las mentiras más potentes que Satanás 

dice.

En la creación, Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra (Génesis 1:28). Cuando Adán y Eva 

desobedecieron a Dios voluntariamente, ellos entregaron parte de su autoridad; al escuchar a Satanás, ellos 

se subyugaron a sí mismos al diablo. Sin embargo, en la cruz, Jesús despojó a Satanás de su autoridad: "Ahora 

es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera" (Juan 12:31). "Para esto 

apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo" (1 Juan 3:8). Satanás no tiene más autoridad 

sobre aquellos que están en Cristo, excepto cuando se la dan a él creyendo sus mentiras.

Mucha información errónea acerca de Satanás viene de Hollywood y otras fuentes incorrectas. Es 

imprescindible que vayamos a la Biblia en busca de la verdad sobre este y otros temas. La Biblia nos dice 

claramente que Satanás existe, y nos da señales respecto a cómo opera. No tenemos ninguna razón para 

sentirnos intimidados por Satanás, ya que su poder es infinitamente inferior al de Dios, sin embargo, la Biblia 

nos enseña a no ser ingenuos en nuestra batalla espiritual (Efesios 6:10-18). La clave está en someternos a 

Dios y resistir al diablo (Santiago 4:7), sabiendo que Cristo ya lo ha vencido en la cruz para siempre, y el fin 

de Satanás que es el juicio eterno, ya está garantizado (Apocalipsis 19:20).

https://www.gotquestions.org/Espanol/existe-satanas.html 
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¿QUIÉN ES SATANÁS?

Las creencias de la gente sobre Satanás van de lo ridículo a lo abstracto: de un hombrecito rojo con 

cuernos que se sienta en tu hombro impulsándote a pecar, a una expresión usada para describir la 

personificación del mal. Sin embargo, la Biblia nos da una clara descripción de quién es Satanás, y cómo 

afecta nuestras vidas. Sencillamente, la Biblia define a Satanás como un ser angelical que cayó de su posición 

en el cielo por pecar y que ahora está diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su 

poder para desbaratar los propósitos de Dios. 

Satanás fue creado como un ángel santo. Isaías 14:12 le da a Satanás el nombre de Lucero posiblemente 

antes de su caída. Ezequiel 28:12-14 describe a Satanás originalmente creado como un querubín, y 

aparentemente como el más alto de los ángeles creados. Pero ante su posición y belleza él se volvió 

arrogante y deseó sentarse en un trono y ser semejante a Dios (Isaías 14:13-14; Ezequiel 28:15; 1 Timoteo 

3:6). El orgullo de Satanás lo condujo a su caída. Nótense sus expresiones: “subiré; levantaré; me sentaré; 

subiré y seré...” en Isaías 14:13-14. Por su pecado, Dios echó a Satanás del cielo. 

Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo y el príncipe de la potestad del aire (Juan 12:31; 2 

Corintios 4:4; Efesios 2:2). Él es el acusador (Apocalipsis 12:10), el tentador (Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 

3:5), y un engañador (Génesis 3; 2 Corintios 4:4; Apocalipsis 20:3). Su nombre mismo significa adversario o 

“el que se opone”. Otro nombre para Satanás, el diablo, significa “calumniador”. 

Aunque fue echado del cielo, él aún busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios 

hace, esperando ganar la adoración del mundo y fomentando la oposición al reino de Dios. Satanás es el 

origen primario detrás de cada secta falsa o religión del mundo. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que 

esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás 

está sellado con una eternidad en el lago de fuego (Apocalipsis 20:10).

https://www.gotquestions.org/Espanol/quien-Satanas.html 
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¿FUE EL DILUVIO DE NOÉ GLOBAL O LOCAL?

Cuando uno examina los pasajes bíblicos, está claro que el diluvio fue global. Génesis 7:11 dice que “…aquel 

día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas”. Viendo lo 

que dice Génesis 1:6-7 y 2:6 parece ser que el medio ambiente antes del diluvio era muy diferente de lo 

que experimentamos ahora. Basándonos en estas y otras descripciones bíblicas, es razonable especular que 

en un tiempo la tierra estaba cubierta con una especie de bóveda de agua. Esta bóveda pudo haber estado 

compuesta de vapor o pudo haber constado de anillos, algo así como los anillos de hielo de Saturno. Esto, 

en combinación con un aumento en las corrientes de agua subterránea, vaciadas sobre la tierra (Génesis 

2:6), habría resultado en una inundación global. 

Los versículos que más claramente enseñan los alcances del diluvio están en Génesis 7:19-23 “Y las aguas 

subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron 

cubiertos. Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió 

toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se 

arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo 

que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre 

hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que 

con él estaban en el arca”. 

En el pasaje anterior no sólo se encuentra la palabra “todo” repetidamente, sino también se encuentran 

frases como “y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos”. “Quince 

codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes…”. “Y murió toda carne que 

se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la 

tierra, y todo hombre”. Si estas descripciones no describen una inundación universal que cubrió toda la 

tierra, no sé cómo podría Dios hacerlo más claro. Además, si el diluvio hubiera sido solamente local, ¿por 

qué Dios instruyó a Noé para que construyera el arca, en vez de sólo hacer que los animales emigraran y 

decirle a Noé que hiciera lo mismo? ¿Y por qué Él instruyó a Noé para construir un arca lo suficientemente 

grande para albergar a todas las diferentes clases de animales terrestres que se encuentran actualmente en 

la tierra? Si el diluvio no fue global, no habría sido necesario un arca. 

Pedro también describe la universalidad del diluvio en 2 Pedro 3:6-7 en donde él declara: “Por lo cual el 

mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados 

por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos”. 

En estos versículos, Pedro compara el juicio venidero “universal” con el diluvio en los tiempos de Noé, y 

dice que el mundo que existía entonces, fue anegado en agua. Así mismo, muchos escritores bíblicos 

posteriores aceptaron la historicidad de un diluvio universal (Isaías 54:9; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 2:5; Hebreos 
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11:7). Por último, el Señor Jesucristo creyó también la universalidad del diluvio y lo tomó como una 

ilustración de la destrucción venidera del mundo cuando Él regrese (Mateo 24:37-39; Lucas 17:26, 27). 

Hay muchas evidencias extra-bíblicas que apuntan a una catástrofe mundial describiéndola como un diluvio 

global. Hay una gran variedad de fósiles encontrados en cada continente y grandes cantidades de depósitos 

de carbón que habrían requerido la rápida cobertura de grandes cantidades de vegetación. Fósiles oceánicos 

se han encontrado en las cimas de las montañas alrededor del mundo. Las culturas en todas partes del 

mundo tienen alguna forma de leyenda de inundaciones. Todos estos hechos y muchos otros son evidencia 

de un diluvio global.

https://www.gotquestions.org/Espanol/diluvio-Noe-global-local.html 
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¿HAY ACTIVIDAD DE ESPÍRITUS DEMONÍACOS 
EN EL MUNDO DE HOY?

Fantasmas, apariciones, espiritismo, cartas del tarot, tablas Ouija y bolas de cristal, ¿qué tienen en común? 

Son fascinantes para mucha gente porque parecen ofrecer una visión de un mundo desconocido que se 

encuentra más allá de los límites de nuestra existencia física. Y, para muchos, estas cosas parecen inocentes e 

inofensivas. 

Muchos que abordan a estos temas desde perspectivas no bíblicas, creen que los fantasmas son los espíritus 

de los muertos que, por alguna razón, no han pasado la "siguiente etapa". Según los que creen en fantasmas, 

hay tres tipos de apariciones: (1) apariciones residuales, (comparados con reproducciones de vídeo sin 

interacción real con algún espíritu). (2) apariciones de espíritus humanos, cuyas naturalezas son una 

combinación del bien y el mal (pero no malignos). Tales espíritus simplemente quieren llamar la atención de 

una persona; otros pueden ser bromistas. Pero, en cualquier caso, no dañan realmente a las personas. (3) 

Interacción con espíritus o demonios no-humanos. Estas formas pueden disfrazarse como espíritus 

humanos, pero son dañinas y peligrosas. 

Al leer sobre fantasmas y apariciones de fuentes no-bíblicas, recuerda que, sólo porque un autor puede 

referirse a la Biblia o a personajes de la Biblia (como el Arcángel Miguel), no significa que aborda al tema 

desde una perspectiva bíblica. Cuando no se atribuye autoridad a la información del autor, el lector tiene 

que preguntarse, "¿Cómo sabe él/ella que esto es así? ¿Cuál es su autoridad?". Por ejemplo, ¿cómo sabe un 

autor que los demonios se disfrazan como espíritus humanos? En última instancia, quienes abordan a estos 

temas de fuentes no-bíblicas, deben basar su comprensión en sus propios pensamientos, los pensamientos 

de los demás, y/o las experiencias del pasado. Sin embargo, partiendo de su propia convicción de que los 

demonios engañan y pueden imitar a espíritus benévolos humanos, las experiencias pueden ser engañosas. Si 

uno va a tener un conocimiento adecuado sobre este tema, debe acudir a la fuente que ha demostrado ser 

precisa el 100 por ciento del tiempo — la Palabra de Dios, la Biblia. Echemos un vistazo a lo que la Biblia 

tiene que decir sobre este tipo de cosas. 

1. La Biblia nunca habla de apariciones. Por el contrario, nos enseña que cuando una persona muere, el 

espíritu de esa persona va a uno de dos lugares. Si la persona es un creyente en Jesucristo, su espíritu pasa a 

la presencia del Señor en el cielo (Filipenses 1:21-23; 2 Corintios 5:8). Más tarde, él se reencontrará con su 

cuerpo en la resurrección (1 Tesalonicenses 4:13-18). Si la persona no es un creyente en Cristo, su espíritu 

se va a un lugar de tormento llamado el infierno (Lucas 16:23-24). 

Si una persona es un creyente o incrédulo, no es posible volver a nuestro mundo para comunicarse o 

interactuar con la gente, incluso con el fin de advertirle a la gente a huir del juicio venidero (Lucas 
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16:27-31). Hay sólo dos incidentes registrados en el que una persona muerta interactuara con los vivos. La 

primera es cuando el rey de Israel, Saúl, trató de ponerse en contacto con el difunto profeta Samuel a través 

de un médium. Dios permitió que Samuel fuera perturbado el tiempo suficiente para pronunciar juicio 

sobre Saúl por su repetida desobediencia (1 Samuel 28:6-19). El segundo incidente es cuando Moisés y Elías 

interactuaban con Jesús cuando Él se transfiguró en Mateo 17:1-8. Sin embargo, no había nada "fantasmal" 

sobre la aparición de Moisés y Elías. 

2. La Escritura habla repetidamente de ángeles que se mueven sin ser vistos (Daniel 10:1-21). A veces, estos 

ángeles tienen interacción con personas vivas. Los espíritus malignos o demonios, realmente pueden poseer 

a la gente, morando dentro de ellos y controlándolos (por ejemplo, Marcos 5:1-20). Los cuatro Evangelios y 

el libro de Hechos, registran varios casos de posesión demoníaca, y de ángeles buenos apareciendo y 

ayudando a creyentes. Los ángeles, tanto buenos como malos, pueden hacer que fenómenos sobrenaturales 

ocurran (Job 1–2; Apocalipsis 7:1; 8:5; 15:1; 16). 

3. La Escritura muestra que los demonios saben cosas de las cuales los seres humanos son inconscientes 

(Hechos 16:16-18; Lucas 4:41). Debido a que estos ángeles malos han existido por mucho tiempo, 

naturalmente sabrían cosas que las personas que viven tiempo limitado no podrían saber. Puesto que 

Satanás actualmente tiene acceso a la presencia de Dios (Job 1-2), a los demonios también se les puede 

permitir conocer algunos detalles sobre el futuro, pero esto es especulación. 

4. La Escritura dice que Satanás es el padre de mentiras y un engañador (Juan 8:44; 2 Tesalonicenses 2:9), y 

que disfraza como un "ángel de luz". Aquellos que lo siguen, humanos o no, practican el mismo engaño (2 

Corintios 11:13-15). 

5. Satanás y los demonios tienen gran poder (en comparación con los seres humanos). Incluso el Arcángel 

Miguel confía sólo en el poder de Dios cuando trata con Satanás (Judas 1:9). Pero el poder de Satanás no es 

nada comparado con el de Dios (Hechos 19:11-12; Marcos 5:1-20), y Dios es capaz de utilizar la mala 

intención de Satanás para lograr Sus buenos propósitos (1 Corintios 5:5; 2 Corintios 12:7). 

6. Dios nos manda que no tengamos nada que ver con el ocultismo, la adoración del diablo, o el mundo de 

espíritus malos. Esto incluiría el uso de médiums, sesiones de espiritismo, tablas Ouija, horóscopos, cartas 

del tarot, canalizaciones, etc. Dios considera estas prácticas una abominación (Deuteronomio 18:9-12; Isaías 

8:19-20; Gálatas 5:20; Apocalipsis 21:8), y aquellos que se involucran en tales cosas invitan al desastre 

(Hechos 19:13-16). 

7. Los creyentes de Éfeso dan un ejemplo en el manejo de elementos ocultos (libros, música, joyas, juegos, 

etc.). Confesaron su participación como pecado y quemaron públicamente los elementos (Hechos 
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19:17-19). 

8. La liberación del poder de Satanás se logra a través de la salvación de Dios. La salvación viene por creer 

en el Evangelio de Jesucristo (Hechos 19:18; 26:18). Intentos de deshacerse uno mismo de la participación 

demoníaca sin la salvación, es inútil. Jesús nos advirtió de un corazón desprovisto de la presencia del Espíritu 

Santo: tal corazón es simplemente una morada vacía lista para la habitación de demonios aún peores (Lucas 

11:24-26). Pero cuando una persona viene a Cristo para el perdón de pecados, el Espíritu Santo viene a 

morar hasta el día de la redención (Efesios 4:30). 

Algunas actividades paranormales pueden atribuirse a la obra de charlatanes. Parecería mejor entender 

otros relatos de fantasmas y apariciones como el trabajo de los demonios. A veces estos demonios no 

hacen ningún intento de ocultar su naturaleza, y en otras ocasiones, utilizan el engaño, presentándose como 

espíritus humanos sin cuerpo. Tal engaño lleva a más mentiras y confusión. 

Dios dice que es una tontería consultar a los muertos en nombre de lo vivos. Por el contrario, dice, “¡A la 

ley y al testimonio!" (Isaías 8:19-20). La Palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Los creyentes en 

Jesucristo no deben participar en el ocultismo. El mundo espiritual es real, pero los cristianos no necesitan 

tenerle miedo (1 Juan 4:4).

https://www.gotquestions.org/Espanol/actividad-demoniaca.html 
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¿CUÁL ES EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO 
SOBRE LOS PSÍQUICOS?

La biblia condena fuertemente la práctica del espiritismo, los videntes, el ocultismo, los psíquicos, etc 

(Levítico 20:27; Deuteronomio 18:10-13). Los horóscopos, las cartas del tarot, la astrología, la adivinación, la 

quiromancia (lectura de la mano), el espiritismo, etc. entran también dentro de esta categoría. Estas 

prácticas están basadas en el concepto de que hay dioses, espíritus o seres amados difuntos que pueden 

brindarte guía y consejo. Estos “dioses” o “espíritus” son demonios (2 Corintios 11:14-15). La biblia no nos 

da razón para creer que los seres amados difuntos puedan, o aún quieran comunicarse con nosotros. Si 

ellos fueron creyentes, están en el cielo, gozando del lugar más imaginablemente maravilloso en compañía de 

un Dios amoroso. Si no fueron creyentes, están en el infierno, sufriendo el eterno tormento por haber 

rechazado el amor de Dios y haberse rebelado contra Él. 

Así que, si nuestros seres amados no pueden contactarnos, ¿cómo es que los videntes, espiritistas, psíquicos, 

etc., obtienen tan acertada información? Se ha “desenmascarado” a muchos psíquicos. Se ha demostrado 

que un psíquico puede obtener gran cantidad de información de una persona a través de métodos 

ordinarios. Algunas veces, solo con utilizar un número telefónico a través de la identificación de la llamada y 

luego investigando en el internet, un psíquico puede obtener nombres, domicilios, fechas de nacimiento, 

fechas de matrimonio, miembros de la familia, etc. Sin embargo, es innegable que algunas veces los psíquicos 

conocen cosas que les sería imposible saber. ¿Dónde consiguen esta información? La respuesta es: de 

Satanás y sus demonios. 2 Corintios 11:14-15 nos dice, “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 

disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de 

justicia; cuyo fin será conforme a sus obras”. Hechos 16:16-18 describe a una adivina que fue capaz de 

predecir el futuro hasta que el apóstol Pablo reprendió a un demonio de ella. 

Satanás pretende ser amable y servicial. Él trata de aparecer como algo bueno. Satanás y sus demonios le 

darán a un psíquico información sobre una persona, a fin de lograr engancharla en el espiritismo; algo que 

Dios prohíbe. Al principio parece algo inocente, pero pronto las personas se vuelven adictas a los psíquicos 

y, sin darse cuenta permiten que Satanás controle y destruya sus vidas. 1 Pedro 5:8 advierte, “Sed sobrios, y 

velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. 

En algunos casos, parece que los mismos psíquicos son engañados, al desconocer la verdadera fuente de la 

información que reciben. Cualquiera que sea el caso, y cualquiera que sea la fuente de la información, nada 

que esté conectado con el espiritismo, la brujería, la astrología, etc., es una forma piadosa para descubrir 

información. ¿Cómo quiere Dios que discernamos Su voluntad para nuestra vida? El plan de Dios es simple, 

poderoso y efectivo: (1) Estudiando la biblia (2 Timoteo 3:16-17), (2) Orando por sabiduría (Santiago 1:5).

https://www.gotquestions.org/Espanol/Cristianismo-psiquicos.html 
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Profecías Mesiánicas y Cumplimientos

El Mesías: Profecía Dada:  Cumplimiento:  

Nacería en Belén. Miq. 5:2 Mt. 2:1-6; Lc. 2:1-20

Nacería de una virgen. Is. 7:14 Mt. 1:18-25; Lc. 1:26-38

Sería un descendiente de David. Is. 9:7 Mateo 1:1

Escaparía a Egipto. Os. 11:1 Mt. 2:13

Tendría un precursor. Is. 40:3 Mt. 1:17; Lc. 1:16-17; Jn 1:19-28

Sería un profeta como Moisés. Dt. 18:15, 18-19 Jn. 7:40

Entraría en Jerusalén en un asno. Zc. 9:9 Mt. 21:1-9; Jn. 12:12-16

Sería rechazado por Su propio pueblo. Is. 53:1,3; Sal. 118:22 Mt. 26:3,4; Jn. 12:37-43; Hch. 4:1-12

Sería traicionado por un amigo. Sal. 41:9 Mt. 26:14-16; 47-50; Lc 22:19-23

Sería vendido por 30 piezas de plata y la 

plata sería usada para comprar un campo. 
Zc. 11:12-13 Mt. 26:14-15

Sería juzgado y condenado. Is. 53:8 Mt. 27:1,2; Lc. 23:1-25;

Quedaría en silencio delante de Sus 

acusadores. 
Is. 53:7 Mt. 27:12-14; Mc. 15:3-4; Lc 23:8-10

Sería herido y escupido por Sus propios 

enemigos.
Is. 50:6 Mt. 26:67; Mt. 27:30; Mc. 14:65

Sería burlado e insultado. Sal. 22:7-8 Mt. 27:39-44; Lc 23:11,35

Sufriría con criminales y oraría por Sus 

enemigos. 
Is. 53:12 Mt. 27:38; Mc. 15:27-28; Lc. 23:32-34

Le sería dado vinagre y hiel. Sal. 69:21 Mt. 27:34; Jn. 19:28-30

Habría personas haciendo apuestas por 

sus vestiduras.
Sal. 22:18 Mt. 27:35; Jn. 19:23-24

Ninguno de sus huesos sería roto. Ex. 12:46 Jn. 19:31-36

Moriría como un sacrificio por los 

pecados. 

Is. 53:5-6,8,10-12 Jn. 1:29; 11:49-52; Hch. 10:43; 

13:38-39

Tendría sus manos y pies perforados. Sal. 22:14,16-17 Mt. 27-31; Mc. 15:20-25

Sería sepultado con el rico. Is. 53:9 Mc. 15:43-46

Resucitaría de entre los muertos. Sal. 16:10 Mt 28:1-10; Hch. 2:22-32;

Se sentaría a la diestra de Dios. Sal. 110:1 Mc. 16:19; Lc. 24:50,51
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Todas esas profecías y más fueron cumplidas por un hombre: Jesucristo. ¿Eso podría haber pasado por 

casualidad? Vamos a ver la probabilidad de que un hombre cumpla apenas ocho de estas profecías:

1. Él nacería en Belén. 

2. Él tendría un precursor. 

3. Él entraría en Jerusalén en un asno. 

4. Él sería traicionado por un amigo.

5. Él sería vendido por plata. 

6. La plata sería usada para comprar un campo.

7. Él quedaría en silencio delante de Sus acusadores. 

8. Él sería perforado antes de la muerte.

En su libro Science Speaks (La Ciencia Habla)¹, Peter W. Stoner y Robert C. Newman, S.T.M., Ph. D² 

escribieron que la probabilidad de que esas ocho profecías hayan sido cumplidas por un hombre es de 1 en 

1017. Para dar una idea más clara de esa probabilidad, los autores usaron como ejemplo monedas esparcidas 

por el estado de Texas en los Estados Unidos. Pero nosotros usaremos campos de fútbol en lugar del 

estado de Texas para ilustrar esa probabilidad.   

De esa forma, si alguien toma 1017 (o 100.000.000.000.000.000) monedas y las coloca sobre 100 millones de 

campos de fútbol, ¡ellas cubrirán todos los campos en 60 centímetros de profundidad! En medio a todas las 

monedas, una estaría marcada, y un hombre con los ojos vendados tendría que buscar entre los campos de 

fútbol la moneda marcada. Él podría buscar cuanto quisiera, pero debería señalar una moneda que él creyera 

ser la marcada. ¿Qué chances él tendría de elegir la moneda correcta? ¡Serían las mismas chances que los 

profetas tendrían se escribieran esas ocho profecías según su propio entendimiento, y tuvieran a todas ellas 

cumplidas en la vida un hombre, a partir del momento que escribieron hasta nuestros días!  

A la luz de eso, Stoner y el Dr. Newman concluyeron, "Entonces, o esas profecías fueron dadas por inspiración 

divina, o los profetas las escribieron conforme ellos pensaban que debería ser. En este caso, ellos tendrían apenas 

una chance en 1017 de que esas profecías se cumplieran en algún hombre, sin embargo todas ellas fueron 

cumplidas en Cristo." 

Nota de los Autores:

Las estadísticas precedentes fueron cuidadosamente revisadas por un comité de miembros de la Afiliación 

Científica Americana y por el Consejo Ejecutivo del mismo grupo.  En el prefacio del libro Science Speaks 

(La Ciencia Habla), H. Herold Hartzler, Ph. D escribió en nombre del comité:  “El análisis matemático incluido 

es basado en los principios de la probabilidad que son completamente sólidos y el Profesor Stoner ha aplicado esos 

principios de manera apropiada y convincente.”  
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¿ES JESÚS UN MITO?

Hay un número de voces reclamando que los relatos de Jesús como se registran en el Nuevo Testamento, 

son simplemente mitos y fueron el resultado de escritores que copiaron historias de la mitología pagana, 

tales como las historias de Osiris, Dionisio, Adonis, Atis, y Mitra. El reclamo es que estas figuras mitológicas 

tienen esencialmente la misma historia que la que el Nuevo Testamento describe de Jesucristo de Nazaret. 

Como declara Dan Brown en ‘El Código Da Vinci’ “Nada es original en el cristianismo.”

Sin embargo, una vez que los hechos son examinados, la supuesta relación entre el Nuevo Testamento y la 

mitología es fácilmente probada como falsa. Para descubrir la verdad acerca de estas afirmaciones en 

particular y otras como ellas, es importante (1) desenterrar la historia detrás de las afirmaciones. (2) 

examinar los retratos históricos verdaderos de los falsos dioses que se comparan con Cristo (3) exponer 

los errores lógicos en los que están incurriendo los autores y (4) analizar por qué los evangelios del Nuevo 

Testamento pueden ser altamente confiables en presentar con exactitud al histórico y verdadero Jesucristo.

Primero, las afirmaciones de que Jesús fue un mito o una exageración, se originaron por los escritos de 

algunos teólogos liberales alemanes del siglo XIX. Ellos esencialmente afirmaban que el cristianismo no es 

más que una copia de un culto extendido sobre la muerte y resurrección de dioses de la fertilidad en varios 

lugares – Tammuz en Mesopotamia, Adonis en Siria, Atis en Asia Menor, y Osiris en Egipto. Ninguno de estos 

escritos llegaron jamás al ámbito académico o al pensamiento religioso, debido a que sus afirmaciones 

fueron investigadas por eruditos que determinaron ser totalmente infundadas. Fue solo hasta finales del 

siglo XX y principios del XXI, que estas aseveraciones han resurgido, primeramente debido al incremento 

del Internet y la distribución masiva de información que no tiene ningún fundamento histórico o confiable. 

Esto nos lleva a la siguiente área de investigación - ¿Los dioses mitológicos de la antigüedad, reflejan 

realmente a la persona de Jesucristo? Como ejemplo, la película Zeitgeist, hace estas declaraciones acerca 

del dios egipcio Horus: 

• Él nació de una virgen el 25 de diciembre – María Isis

• Una estrella en el oriente proclamó su llegada

• Tres reyes vinieron a adorar al “salvador” recién nacido

• Se convirtió en un maestro niño prodigio a la edad de 12 años

• A la edad de 30 años fue “bautizado” y comenzó un “ministerio”
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• Horus tuvo doce “discípulos” 

• Horus fue traicionado

• Él fue crucificado

• Él fue sepultado por tres días

• Él resucitó después de tres días

Sin embargo, cuando los verdaderos escritos acerca de Horus son examinados de manera competente, esto 

es lo que encontramos:

• Horus nació de Isis; no hay mención en la historia de que ella haya sido llamada “María.” Es más, María es 

nuestro anglicismo de su nombre real que era “Miryam” o Miriam. “María” ni siquiera se utilizó en los 

textos originales de la Escritura. 

• Isis no era una virgen; ella era la viuda de Osiris, y concibió a Horus con Osiris. 

• Horus nació durante el mes de Khoiak (Oct/Nov), no diciembre 25. Además, no hay mención en la Biblia 

de que esa sea realmente la fecha de nacimiento de Cristo.

• No hay registro de tres reyes visitando a Horus en su nacimiento. La Biblia nunca establece el verdadero 

número de magos que fueron a ver a Cristo. 

• Horus no es un “salvador” en ninguna forma o de ninguna manera. Él no murió por nadie. 

• No hay registros de que Horus haya sido un maestro a la edad de 12 años.

• Horus no fue “bautizado.” El único relato de Horus que incluye agua, es una historia donde Horus es 

cortado en pedazos, con Isis pidiéndole al dios cocodrilo que lo pescara y lo sacara del agua donde fue 

puesto. 

• Horus no tuvo un “ministerio.”

• Horus no tuvo 12 discípulos. De acuerdo a los relatos sobre Horus, él tenía cuatro semi-dioses que 
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fueron seguidores y algunos indicios de 16 seguidores humanos, y un número desconocido de herreros que 

entraron en batalla con él.

• No hay relatos de Horus siendo traicionado por un amigo. 

• Horus no murió por crucifixión. Hay varios relatos de la muerte de Horus, pero ninguno de ellos implica 

la crucifixión. 

• No hay relato alguno de que Horus fuera sepultado por tres días.

• Horus no resucitó. Tampoco hay relatos sobre Horus saliendo de la tumba con el cuerpo con que fue 

sepultado. Algunos relatos mencionan a Horus/Osiris siendo vuelto a la vida por Isis y llegando a ser el 

señor del inframundo. 

Así que, cuando se comparan paralelamente Jesús y Horus, existe muy poca o ninguna semejanza entre 

ellos. Otra comparación popular hecha por aquellos que aseguran que Jesucristo es un mito, es entre Jesús y 

Mitras. Todos los reclamos anteriores concernientes a Horus son aplicados a Mitras (p.ej. Nacido de una 

virgen, siendo crucificado, resucitando en tres días, etc.) Pero ¿qué es lo que dicen verdaderamente los 

textos antiguos acerca de Mitras?

• Él nació de una roca sólida y no de ninguna mujer. 

• Él luchó primero con el sol y luego con un toro salvaje, se cree que fue el primer acto de la creación. 

Mitras mató al toro, el cual se convirtió luego en la tierra de la vida para la raza humana.

• El nacimiento de Mitras se celebraba el 25 de diciembre, junto con el solsticio de invierno. 

• No hay mención de que haya sido un gran maestro.

• No hay mención de que Mitras tuviera 12 discípulos. La idea de que Mitras tuvo 12 discípulos pudo haber 

provenido de un mural en el cual Mitras se encuentra rodeado por los doce signos del zodíaco. 

• Mitras no tuvo una resurrección corporal. Se cuenta el mito de que Mitras concluyó su misión terrenal, y 

luego fue llevado también vivo al paraíso en un carruaje. Tertuliano, uno de los primeros escritores 

cristianos, escribió acerca de los creyentes de Mitras, quienes promulgaron escenas de la resurrección, pero 

él aclaró que esto ocurrió mucho después de los tiempos del Nuevo Testamento, así que si alguien copió 

este hecho, fue el culto de Mitras, quienes lo copiaron del cristianismo. 
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Se pueden dar más ejemplos sobre Krishna, Atis, Dionisio y otros dioses mitológicos, pero el resultado es el 

mismo. Al final, el Jesús histórico retratado en la Biblia, es totalmente único. Las similitudes alegadas son 

demasiado exageradas. Además, hay muy poco registro histórico sobre las religiones y creencias de Horus, 

Mitra y otras religiones anteriores al cristianismo. La gran mayoría de los escritores primitivos sobre estas 

religiones datan del siglo tercero o cuarto d.C. Es ilógico y anti-histórico alegar que las creencias pre-

cristianas de estas religiones (de las cuales no hay registros), sean idénticas a las creencias post-cristianas de 

estos grupos (de lo cual sí hay registro). Es más válido históricamente atribuir cualquier similitud entre estas 

religiones y el cristianismo, a la copia de estas religiones de las creencias cristianas acerca de Jesús, y 

asignándole esos atributos a sus propios dioses/salvadores/fundadores, en un intento por detener el rápido 

crecimiento del cristianismo. 

Esto nos lleva a la siguiente área por examinar: las lógicos errores cometidos por aquellos que alegan que el 

cristianismo tomó ideas de misteriosas religiosas paganas. Dos errores en particular son obvios – el error 

de la causa falsa y el de la terminología. Si una cosa precede a otra, no significa que la primera causara la 

segunda. Este es el error de la causa falsa. Aún si las primeras narraciones pre-cristianas de dioses 

mitológicos se asemejaran a las de Cristo (y no es así), no significa que ellas ocasionaran que los escritores 

del Evangelio inventaran a un Jesús falso. El asegurar tal cosa, sería como decir que las series de televisión de 

Star Trek fueron la causa por la que se hizo el programa del “Space Shuttle” de la NASA. 

El error terminológico ocurre cuando los términos son redefinidos para probar un punto, cuando de hecho 

tales términos no significan la misma cosa cuando son comparadas con su fuente. Así tenemos por ejemplo, 

que la película Zeitgeist, dice que Horus “comenzó su ministerio,” pero realmente Horus no tuvo ministerio 

alguno – nada como el ministerio de Cristo. Aquellos que aseguran que Mitras y Jesús son lo mismo, hablan 

acerca del “bautismo” que inició a los adeptos en el culto a Mitras, pero ¿realmente que era? Los sacerdotes 

de Mitras (usando un ritual también elaborado por los seguidores de Atis), suspendían a un toro sobre un 

pozo, colocando a aquellos que querían unirse al culto dentro del pozo, y luego abrían el estómago del toro, 

que cubría con sangre a los iniciados. Tal cosa no tiene semejanza alguna con el bautismo cristiano – donde 

la persona es sumergida por segundos en el agua (simbolizando la muerte de Cristo) y luego sacada del 

agua (simbolizando la resurrección de Cristo). Pero los partidarios de la posición del Jesús mitológico, 

engañosamente utilizan el mismo término para describir ambos con la esperanza de ligar a los dos. 

El último asunto por examinar sobre este tema, es la veracidad misma del Nuevo Testamento. Mientras que 

muchos han escrito sobre este tópico, ningún trabajo de la antigüedad tiene más evidencia con respecto a la 

veracidad histórica, que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene más escritores (nueve), mejores 

escritores, y escritores primitivos que cualquier otro documento de esa época. Además, la historia testifica 

el hecho de que estos escritores enfrentaron la muerte por proclamar que Jesús había resucitado de los 
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muertos. Mientras que algunos pudieran morir por una mentira que ellos creen ser verdad, ninguna persona 

muere por una mentira que sabe que es falsa. Piensen en ello – si alguien te fuera a crucificar volteado de 

cabeza, como le sucedió al apóstol Pedro, y todo lo que tuvieras que hacer para salvar tu vida, es renunciar 

a una mentira que conscientemente has estado viviendo, ¿qué harías? 

Además, la historia ha demostrado que se requieren al menos dos generaciones antes que el mito pueda 

entrar en un relato histórico. ¿Por qué? Porque los testigos presenciales pueden refutar un error que ha 

sido impreso. Aquellos que vivían en ese tiempo, pudieron refutar los errores del autor y exponer la obra 

como falsa. Todos los Evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos durante el tiempo en que vivían los 

testigos presenciales, con algunas de las epístolas de Pablo siendo escritas tan tempranamente como el año 

50 d.C. Esa fecha tan temprana funciona como la clave de un mecanismo protector en contra de cualquier 

mentira que fuera aceptada o proclamada. 

Finalmente, el Nuevo Testamento atestigua el hecho de que la imagen de Jesús no se confunde con la de 

ningún otro dios. Cuando se enfrentaron a las enseñanzas de Pablo, la elite de los pensadores de Atenas 

dijeron esto: “También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: 

¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: Parece ser un predicador de divinidades extrañas - porque les 

predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿Podemos saber qué es 

esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas; por tanto, queremos saber qué 

significan.” (Hechos 17:18-20). Es claro que si las enseñanzas sobre Jesús fueran simplemente el repaso de 

las historias de otros dioses, los atenienses no se hubieran referido a ellas como “nuevas” enseñanzas. Si la 

muerte y resurrección de los dioses fueran comunes en el primer siglo, ¿por qué entonces cuando Pablo le 

predicó sobre la resurrección de Jesús de los muertos en Hechos 17, los epicúreos y los estoicos no 

comentaron, “Ah, ¿al igual que Horus y Mitras”?

En conclusión, los alegatos de que Jesús no es mas que una copia de los dioses mitológicos originado por 

los autores cuyas obras han sido descontinuadas por la academia, contienen errores de lógica que minan su 

veracidad, y no pueden compararse con los Evangelios del Nuevo Testamento, los cuales han resistido cerca 

de 2,000 años de intenso escrutinio. Los paralelos alegados desaparecen cuando son comparados con los 

textos originales históricos. Las similitudes entre Jesús y los diferentes dioses mitológicos solo pueden ser 

discutidos por el empleo de descripciones selectivas y engañosas. 

Jesucristo permanece como único en la historia, con su voz elevándose por encima de todos los falsos 

dioses, y haciendo aún la pregunta que determinará el destino eterno de cada persona: “Y vosotros, ¿Quién 

decís que soy yo?” (Mateo 16:15)

https://www.gotquestions.org/Espanol/mito-de-Jesus.html 
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¿EXISTIÓ REALMENTE JESÚS?
¿HAY ALGUNA EVIDENCIA HISTÓRICA DE JESUCRISTO?

Usualmente, cuando se hace esta pregunta, la persona que la hace, cataloga la pregunta como “fuera de lo 

que dice la Biblia”. No aceptamos la idea de que la Biblia no puede ser considerada como una fuente de 

evidencia sobre la existencia de Jesús. El Nuevo Testamento contiene cientos de referencias de Jesucristo. 

Hay quienes fechan la escritura de los Evangelios en el siglo II d.C., esto es, más de 100 años después de la 

muerte de Jesucristo. Aún si este fuera el caso (el cual rechazamos firmemente), en términos de evidencias 

antiguas, los escritos hechos menos de 200 años después de que los eventos ocurrieran, son considerados 

como evidencias muy confiables. Más aún, la gran mayoría de los estudiosos (cristianos y no cristianos) 

aceptarán que las Epístolas de Pablo (al menos algunas de ellas) fueron de hecho escritas por Pablo en la 

mitad del primer siglo d.C., menos de 40 años después de la muerte de Jesús. En términos de evidencias de 

manuscritos antiguos, esta es una prueba extraordinariamente fuerte de la existencia de un hombre llamado 

Jesús en Israel a principios del primer siglo d.C. 

También es importante reconocer que en el año 70 d.C., los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén y 

la mayor parte de Israel, matando a sus habitantes. Ciudades enteras fueron literalmente quemadas hasta 

sus cimientos. Entonces, no debería sorprendernos si mucha de la evidencia de la existencia de Jesús fue 

destruida. Muchos testigos oculares de Jesús debieron haber muerto. Estos hechos obviamente 

disminuyeron la cantidad de testimonios de testigos oculares sobrevivientes de Jesús. 

Considerando el hecho de que el ministerio de Jesús fue reducido a un lugar culturalmente atrasado en un 

pequeño rincón del imperio romano, hay una sorprendente cantidad de información acerca de Jesús que 

puede ser extraída de fuentes históricas seculares. Algunas de las más importantes evidencias históricas de 

Jesús, incluyen lo siguiente: 

El historiador romano Tácito del primer siglo, quien es considerado uno de los más precisos historiadores 

del mundo antiguo, mencionó a los supersticiosos “Cristianos” (“de Christus” lo cual es Cristo en latín), 

quienes sufrieron bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Suetonio, secretario en jefe del 

emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Chrestus (o Cristo) que vivió durante el primer 

siglo (Anales 15.44). 

Flavio Josefo es el más famoso historiador judío. En sus Antigüedades se refiere a Santiago como, “el hermano 

de Jesús, a quien llamaban el Cristo”. Hay un verso controversial (18:3) que dice, “En aquel tiempo había un 

hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre. Porque era un hacedor de maravillas.... Él era[el] 

Cristo... se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 
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diez mil cosas maravillosas acerca de él". Una versión dice: "En aquel tiempo había un sabio llamado Jesús. Su 

conducta era buena y era conocido por ser virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y de las otras 

naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que se 

hicieron sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido tres días 

después de su crucifixión, y que estaba vivo; por lo tanto, tal vez era el Mesías, del cual los profetas han 

relatado maravillas".

Julio Africano en su obra cita al historiador Talus en una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la 

crucifixión de Cristo (Escritos Existentes, 18) 

Plinio el Menor, en Cartas 10:96, registró las prácticas de adoración del cristianismo primitivo, incluyendo el 

hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos, e incluye una referencia a las 

festividades y la Cena del Señor. 

El Talmud de Babilonia (Sanedrín 43ª.) confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de Pascua, y las acusaciones 

contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía judía. 

Luciano de Samosata, fue un filósofo y escritor griego del segundo siglo, quien admite que Jesús fue adorado 

por cristianos, introduciendo nuevas enseñanzas y que fue crucificado por ellos. Él dijo que las enseñanzas 

de Jesús incluían la hermandad entre los creyentes, la importancia de la conversión y la importancia de 

negar a otros dioses. Los cristianos vivían de acuerdo a las leyes de Jesús, creyéndose a sí mismos 

inmortales y se caracterizaban por despreciar la muerte, la abnegación voluntaria y la renuncia a los bienes 

materiales. 

Mara Bar-Serapión confirma que Jesús demostró ser un hombre sabio y virtuoso, que fue considerado por 

muchos como el rey de Israel, fue llevado a la muerte por los judíos y siguió viviendo en las enseñanzas de 

sus seguidores. 

Tenemos además todos los escritos gnósticos (El evangelio de la verdad, El apócrifo de Juan, El evangelio de 

Tomás, el Tratado de la Resurrección, etc.) - todos ellos mencionan a Jesús. 

De hecho, podemos reconstruir el evangelio solo a partir de las primitivas fuentes no cristianas: Jesús fue 

llamado el Cristo (Josefo), hizo “maravillas”, guió a Israel a nuevas enseñanzas, y fue colgado en la Pascua por 

ellos (Talmud de Babilonia) en Judea (Tácito), pero afirmó ser Dios y que regresaría (Eliazar), lo cual sus 

seguidores creyeron, adorándolo como a Dios (Plinio el Menor). 

Hay evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, tanto en la historia bíblica como la secular. Quizás 
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la evidencia más grande de que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos del primer 

siglo, incluidos los 12 apóstoles, estuvieron dispuestos a dar sus vidas como mártires por Jesucristo. La 

gente morirá por lo que creen que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es una 

mentira.

https://www.gotquestions.org/Espanol/Existio-Jesus.html 
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¿COMO PUEDE UN DIOS DE AMOR 
ENVIAR GENTE AL INFIERNO?

(1) Dios ha dado a la gente suficiente evidencia para saber que existe.

• "... Lo que de Dios se puede conocer, lo conocen ellos muy bien, porque él mismo se lo ha mostrado; 

pues lo invisible de Dios puede llegar a conocerse, si se reflexiona en sus obras. En efecto, desde que 

el mundo fue creado se ha podido ver claramente que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por 

eso, los malvados no tienen disculpa." (Romanos 1:19-20)

• "El cielo proclama la Gloria de Dios; de su creación nos habla la bóveda celeste". (Salmo 19:1)

(2) Sin embargo, la gente ha escogido no conocerle.

• "En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira, y han honrado y adorado las cosas creadas or 

Dios." (Romanos 1:25)

• "El tonto dice a su corazón: No hay Dios.'" (Salmo 14:1)

• "Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino." (Isaías 53:6)

• "Desde el cielo, Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que 

busque a Dios. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. ¡Ya no hay quien haga lo 

bueno! áNo hay ni siquiera uno!" (Salmo 53:2-3)

• "También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, 

amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, 

serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, andarán con chismes, no 

podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, 

estarán llenos de vanidad, y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios." (2Timoteo 3:1-4)

(3) Por lo tanto, Dios está dando a la gente lo que ellos quieren.

Dios quiere que todos se salven y conozcan su verdad (1ª Timoteo 2:3-4), y que todos se arrepientan y 

vengan a él (2ª Pedro 3:9). Sin embargo, la Biblia además no fuerza a la gente. Dios permite a la gente 

que le rechacen aunque a Él no le guste. Dios es amor (1ª Juan 4:16), pero todavía permite que la gente 

rechace su amor. Habrá un juicio para toda la gente, donde todos nos presentaremos delante del trono 

de Dios (Apocalipsis 20: 11-13). Cualquiera que su nombre no sea encontrado en el "libro de la vida" 

será echado al lago de fuego.

Dios dijo a los israelitas: "He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, 

pues, la vida para que vivas tu" (Deuteronomio 30:19). De una manera, es la elección que tenemos 

delante nuestro: la bendición o la maldición, la vida o la muerte, un Dios de amor o un Dios de ira.

Parece un poco ilógico que Dios pueda estar amando y tener ira al mismo tiempo. Sin embargo, mucho 
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de lo que es Dios, probablemente no pueda entrar en nuestra comprensión. Debemos asumir que la ira 

es una contradicción al carácter amador de Dios, pero quizás lo que asumimos es erróneo. La ira de 

Dios quizás es muy erróneo. El enfado de Dios y su amor quizás son muy compatibles, de una manera 

que ahora mismo no comprendemos.

Aunque no comprendamos del todo las cosas, la decisión está todavía delante nuestro. Dios dice que 

todos nosotros estamos legítimamente bajo de su ira y bajo su juicio. Jesús claramente dijo: "... si no 

creéis que soy el que soy, moriréis en vuestros pecados" (Juan 8: 24). Pero Él da la bienvenida a todo 

aquel que se vuelve a Él para perdonarle, ahora en el tiempo que vivimos, en este momento de ser 

condenados por Él, podemos ser perdonados y reconciliados con Él. Jesús dijo: "Os aseguro que quien 

presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna; y no será condenado, pues 

ha pasado de la muerte a la vida." (Juan 5:24).

https://www.cadaestudiante.com/es/articulos/enviar.html 
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¿Y AHORA QUÉ?

Hoy estás en la universidad. Tienes entre 18 y 24 años. Y ¿qué hay con respecto al Mañana?

Te gradúas. Consigues un trabajo. Te casas. Tienes hijos. Obtienes unos cuantos nuevos trabajos. Te compras 

una casa. Perfecto, ¿y ahora qué?

Llevas a tus hijos a jugar un partido de futbol. Tratas de ser un buen padre y esposo. Ves como tus hijos van 

a su fiesta de graduación. Aún cuando tan sólo ayer usaban pañales. Haces y dices las mismas cosas que tus 

padres hicieron y dijeron, aún cuando jurabas que nunca lo harías. Tienes una o dos crisis de la edad madura. 

Tus hijos se gradúan de la universidad. Te conviertes en abuelo. Alguien te dice abuelito. Vives una vida 

tranquila, ahorrando dinero para tu jubilación. Sales a camina por la mañana. Trabajas en tu jardín. Lees el 

periódico. Ves la televisión. Hablas con tus hijos y nietos por teléfono. Viajas. ¿Y ahora qué?

Entonces, un día te mueres. Si eres afortunado, vives una vida relativamente larga. 70 o 90 años. Si no 

mueres prematuramente de cáncer o en un accidente automovilístico. Sin embargo, a la larga mueres de 

todas maneras. La muerte es el Mañana que a todos nos espera, el inevitable "¿y ahora qué?" al que ninguno 

de nosotros puede escapar. Pero, ¿es así? ¿no hay nada más?

Algún día sólo serás un cadáver. Serás sepultado o quemarán tu cuerpo y pondrán tus cenizas en un cofre. 

La gran pregunta aquí es ¿dejaré de existir después de eso? o ¿habrá aún en algún lugar un YO conciente?

En verdad, probablemente todos nosotros esperamos que haya algo más después. Tal vez en el lugar más 

recóndito de nuestra mente, lo pensamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿por qué pensar en algún tipo de vida 

después de ésta?

Algunos lo llaman paraíso. Algunos, también, lo llaman cielo y otros infierno.

Otro pensamiento que muchas personas tienes en su vida, a menudo inconcientemente, es: básicamente soy 

una buena persona. Por lo tanto, algún día iré al cielo.

¿Es así cómo funciona?

Muchas personas piensan que son lo "suficientemente buenas" para ir al cielo. Es una suposición que 

nosotros hacemos. Si no hemos asaltado un banco, hemos matado a alguien o no hemos sido honestos en la 

declaración de nuestros impuestos, pensamos que somos precisamente el tipo de persona que Dios está 

buscando para llevar a su hogar. Dios mío, somos tan buenos.

68



APÉNDICE

En la boletería del cielo, compramos nuestras entradas al ser, básicamente, buenas personas durante toda 

nuestra vida. Sin embargo, ¿qué pasa si ese pensamiento no es correcto? ¿Y ahora qué? Que asunto más 

delicado para llegar a equivocarse! Vaya error!

Si piensas que eres lo suficientemente bueno para ir al cielo, hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta:

1) Si el cielo es un lugar de perfección, ¿cómo puede alguien ser lo suficientemente 

bueno? La mayoría de nosotros diría que tenemos un gran secreto guardado. Por lo menos uno. Algo que 

esperamos que nadie llegue a saber. Un error cometido en el pasado. Una mala decisión. Un momento de 

debilidad o estupidez del que no nos gusta acordarnos.

Eso es lo extremo. Sin embargo, hay muchas otras cosas más en común que nosotros no queremos 

realmente que los demás sepan o lleguen a saber. Podría ser esas "mentiritas blancas" que decimos. O las 

cosas que hablamos a espaldas de los demás. O como copiamos el trabajo de otras personas. O las palabras 

poco amables que les decimos a las personas. O los malos pensamientos que tenemos acerca de las 

personas.

Mucho más que una ocasión de la cual arrepentirse, nuestras vidas, si las examinamos con mucha detención, 

muestran un patrón de errores. A menudo no hacemos lo que creemos que es correcto. Además, con 

frecuencia hacemos los que creemos que está mal.

Todos nosotros, incluso las personas a quienes llamaríamos esencialmente buenas, también son egoístas y se 

encuentran lejos de la perfección. Así es como la Biblia lo describe: 

"Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno" 

Salmo 14:3.

"Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque" Eclesiastés 7:20.

"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; más Jehová en él el 

pecado de todos nosotros" Isaías 53:6.

"Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?" Jeremías 17:9.

"Ninguno hay bueno, sino sólo Dios" Lucas 18:19.

"No hay justo ni aún uno" Romanos 3:10.

"Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios" Romanos 3:23.

"Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos" 

Santiago 2:10.

Adicional a esto, Dios ve todo lo que hacemos. Esto significa que no hay forma de engañarle. Él conoce a la 

perfección todas las cosas buenas que no hemos hecho (y que podríamos hacer). Como también, todas las 
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cosas malas que hemos hecho. Él incluso conoce todos nuestros pensamientos y motivaciones. Aquí se 

encuentra el segundo asunto para considerar si es que pensamos que somos "lo suficientemente buenos" 

para ir al cielo:

2) ¿Es posible ser básicamente una buena persona y aún así haber rechasado a Dios? 

Consideren a Ralph. Él es una buena persona. Era ético en su trabajo. Él nunca robó, ni siquiera un clip. Era 

un fiel padre y esposo. Era un buen proveedor para sus hijos. Se sacrificaba por ellos y por su esposa (a 

quien nunca engañó). Incluso, durante su vida, dio dinero para obras de caridad.

Sin embargo, Ralph, de algún modo, nunca permitió que Dios "estuviera en su vida". Ralph, sintió muchas 

veces el deseo de que Dios estuviera en ella. Era como si Dios estuviera golpeando a la puerta del corazón 

de Ralph. A pesar de esto, Ralph nunca la abrió. Él siempre tenía una excusa para no hacerlo. Irónicamente, 

una de las excusas más recurrentes era: He sido bueno durante toda mi vida. Entraré al cielo.

Ralph quería ir al cielo. Todo el mundo quiere ir. Pero en verdad, Ralph no quería conocer a Dios. Además, él 

nunca se detuvo a analizar la enorme consecuencia de esa decisión (la decisión de dejar a Dios fuera de su 

vida).

Piensen en ello. El cielo es el hogar de Dios. Si Ralph no quiso conocer a Dios durante su vida en la tierra 

¿por qué querría Ralph conocer a Dios después de esta vida? En otras palabras, lo que Ralph no se dio 

cuenta es cuanto rechazó el cielo.

El cielo es un lugar donde Dios está presente. Es muy probable que cada aspecto del cielo hará recordar 

constantemente un aspecto de Dios. Qué lugar más horrible para Ralph! Ralph siempre asumió que el cielo 

sería un lugar de comodidad insuperable. Sin embargo, el nunca consideró finalmente lo incómodo que sería 

para él, ya que no quiso conocer a Dios o tener una relación con él. Para Ralph, el cielo no sería el cielo, 

sino más bien un tipo de infierno.

¿Permitirías que alguien entrara a tu casa incluso si supieras que esa persona no tiene ninguna relación 

contigo? Si supieras que todo lo que esa persona viera le hiciera recordarte. Muchas personas son como 

Ralph. Ellos quieren ir al cielo, pero rechazan a Dios. Además, no se dan cuenta de que, en estas 

circunstancias, el cielo sería un lugar horrible para estar.

Tal vez, la verdad de todo es que el cielo es para las personas que saben que no son lo suficientemente 

buenas para estar allí, pero quienes, a pesar de aquello, quieren únicamente estar en ese lugar porque es 

donde está Dios. Ellos quieren conocer, a Dios y estar allí para siempre. El premio no es el cielo, sino más 

bien su Principal Ocupante.

https://www.cadaestudiante.com/articulos/ahoraque.html 
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¿POR QUÉ DEBO CREER EN LA RESURRECCIÓN 
DE CRISTO?

Es un reconocido y bien establecido hecho, que Jesucristo fue públicamente ejecutado por crucifixión en el 

Ier. siglo d.C., en Judea bajo Poncio Pilato, a petición del Sanedrín judío. Los relatos históricos no cristianos 

de Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Luciano de Samosata, Maimónides y aún del Sanedrín judío, corroboraron 

las declaraciones de los primeros cristianos que atestiguaron estos importantes aspectos históricos de la 

muerte de Jesucristo. 

En cuanto a Su resurrección, hay muchas líneas de evidencia que hacen este caso irrefutable. El difunto 

prodigio de la jurisprudencia y estadista internacional Sir Lionel Luckhoo (del Libro Guinness de los 

Récords Mundiales de la fama por sus 245 absoluciones consecutivas sin precedentes en juicios por 

homicidio en defensa) personificó el entusiasmo y confianza cristianos en la solidez del caso de la 

resurrección cuando escribió, “He sido abogado defensor por más de 42 años, habiendo ejercido en muchas 

partes del mundo y aún estoy en servicio activo. He sido afortunado en asegurar un buen número de casos 

de éxito en diversos procesos jurídicos y puedo asegurar inequívocamente, que la evidencia de la 

Resurrección de Jesucristo es tan abrumadora, que obliga a aceptarla por las pruebas que no dejan lugar a 

dudas”. 

La respuesta de la comunidad secular a la misma evidencia, ha sido predeciblemente apática, acorde con su 

leal compromiso con el naturalismo metodológico. Para quienes no están familiarizados con el término, el 

naturalismo metodológico es el empeño humano de explicar todo en términos de causas naturales y causas 

naturales solamente. Si algún supuesto evento histórico desafía una explicación natural. (ej. una resurrección 

milagrosa), los eruditos seculares generalmente lo tratan con exagerado escepticismo, a pesar de la 

evidencia, sin importar cuán favorable y convincente pueda ser. 

A nuestro juicio, tal lealtad inquebrantable a las causas naturales, a pesar de la clara evidencia de lo 

contrario, no conduce a una investigación imparcial (y por lo tanto adecuada) de la evidencia. Estamos de 

acuerdo con el Dr. Wernher von Braun y muchos otros que todavía creen que forzar una predisposición 

filosófica popular sobre la evidencia dificulta la objetividad. O en palabras del Dr. von Braun, "Obligarse a 

creer en una sola conclusión...violaría la propia objetividad de la ciencia misma”. Habiendo dicho eso, 

procedamos ahora a examinar varias líneas de evidencia a favor de la resurrección. 

La Primera Línea de Evidencia para la Resurrección de Cristo.

Para comenzar, tenemos el demostrable y sincero testimonio de testigos oculares. Los apologistas del 

cristianismo primitivo, citaron a cientos de testigos oculares, algunos de los cuales documentaron las 
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experiencias de sus supuestas experiencias. Muchos de estos testigos oculares, gustosa y resueltamente 

soportaron prolongadas torturas y la muerte misma, antes que repudiar su testimonio. Este hecho certifica 

su sinceridad, descartando un fraude por parte de ellos. De acuerdo con el registro histórico, (El Libro de 

los Hechos 4:1-17; Cartas de Plinio a Trajano X, 96, etc.)“Muchos cristianos podrían terminar su sufrimiento 

simplemente renunciando a la fe. En vez de eso, parece que la mayoría optó por soportar el sufrimiento y 

proclamar la resurrección de Cristo de la muerte”. 

Es cierto, aunque el martirio es algo notable, no es necesariamente convincente. Éste no valida una creencia 

tanto como a quien la cree (al demostrar su sinceridad de una manera tangible). Lo que hace que el 

martirio de los primeros cristianos sea algo extraordinario, es que ellos demostraban con ello si lo que 

estaban pregonando era verdad o no; si vieron a Jesucristo vivo después de Su muerte o no lo hicieron. Esto 

es lo extraordinario. Porque si todo fuera solo una mentira, ¿por qué muchos seguían sosteniéndola dadas 

las circunstancias? ¿Por qué conscientemente se aferrarían a una mentira sin validez alguna, al grado de 

enfrentar persecución, prisiones, tortura y muerte? 

Mientras que, en el 11 de septiembre del 2001 los terroristas indudablemente creían lo que profesaban 

(evidenciado por su decisión de morir por ello), no pudieron saber y no supieron si el origen de sus 

creencias era o no verdad. Ellos pusieron su fe en tradiciones que les fueron transmitidas por muchas 

generaciones. Por el contrario, los primeros mártires cristianos fueron la primera generación. O ellos vieron 

lo que aseguraban haberlo visto, o no. 

Entre los más ilustres que profesaron haber sido testigos oculares, estaban los apóstoles. Ellos 

colectivamente sufrieron un cambio innegable, después de las supuestas apariciones de Cristo posteriores a 

Su resurrección. Inmediatamente después de Su crucifixión, ellos se escondieron temiendo por sus vidas. 

Después de la resurrección, ellos salieron a las calles y valientemente proclamaban la resurrección, a pesar 

de la intensa persecución. ¿Qué explicación habría para su repentino y dramático cambio? Ciertamente no 

era una ganancia financiera. Los apóstoles renunciaron a todo lo que tenían para predicar la resurrección, 

incluyendo sus vidas. 

La Segunda Línea de Evidencia para la Resurrección de Cristo.

La segunda línea de evidencia se refiere a la conversión de ciertos escépticos claves; los más notables de 

ellos fueron Pablo y Santiago. Pablo fue, en sus propias palabras, un violento perseguidor de la Iglesia 

primitiva. Después de lo que él describió como un encuentro con el Cristo resucitado, Pablo sufrió un 

inmediato y drástico cambio - de ser un perseguidor despiadado de la Iglesia, a uno de sus más prolíferos y 

desinteresados defensores. Como muchos de los primeros cristianos, Pablo sufrió pobreza, persecución, 

golpes, prisiones y su ejecución, a causa de su firme compromiso por la resurrección de Cristo. 
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Santiago era un escéptico, aunque no fue tan hostil como Pablo. Un supuesto encuentro con Cristo, lo 

convirtió en un inigualable creyente, un líder de la iglesia en Jerusalén. Aún tenemos lo que los eruditos 

generalmente aceptan como ser una de sus cartas a la iglesia primitiva. Como Pablo, Santiago sufrió 

gustosamente y murió por su testimonio, un hecho que respalda la sinceridad de su creencia (ver El libro de 

Los Hechos y Antigüedades Judías XX, ix, 1. de Flavio Josefo.) 

La Tercera y Cuarta Línea de Evidencia para la Resurrección de Cristo.

Una tercera y cuarta línea de evidencia se refieren al testimonio enemigo sobre la tumba vacía y al hecho 

de que la fe en la resurrección tuvo su raíz en Jerusalén. Jesús fue públicamente ejecutado y sepultado en 

Jerusalén. Hubiera sido imposible que la fe en Su resurrección echara raíces en Jerusalén mientras Su 

cuerpo estaba aún en la tumba donde el Sanedrín podía exhumarlo, exhibirlo públicamente y así exponer el 

engaño. En vez de ello, el Sanedrín acusó a los discípulos de robar el cuerpo, aparentemente en un esfuerzo 

por explicar su desaparición (y por tanto una tumba vacía). ¿Cómo explicamos el hecho de la tumba vacía? 

Aquí estén las tres explicaciones más comunes: 

Primero, los discípulos robaron el cuerpo. Si este fuera el caso, ellos habrían sabido que la resurrección era 

un fraude. Por lo tanto, ellos no hubieran estado tan gustosos de sufrir y morir por ello (Ver la primera 

línea de evidencia concerniente a la demostrable sinceridad del testimonio de los testigos oculares). Todos 

los que profesaron ser testigos oculares, habrían estado conscientes de que ellos realmente no vieron a 

Cristo y por tanto habrían mentido. Con tantos conspiradores, seguramente alguno de ellos hubiera 

confesado; si no para detener su propio sufrimiento, al menos para terminar el sufrimiento de sus amigos y 

familiares. La primera generación de cristianos fue totalmente masacrada, especialmente después de la 

conflagración de Roma en el 64 d.C. (un incendio que ordenó Nerón supuestamente para ganar espacio en 

la expansión de su palacio, pero del cual culpó a los cristianos en Roma en un esfuerzo por justificarse). 

Como declaró el historiador Cornelio Tácito en sus Anales del Imperio Romano (publicado apenas una 

generación después del incendio): 

“Nerón se aferró a la culpa e infligió las más refinadas torturas a una odiada clase por sus abominaciones, 

llamada cristianos por el populacho. Christus, de quien el nombre tomó su origen, sufrió la pena capital 

durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una gran 

superstición malévola, aunque reprimida por el momento, estalló de nuevo no solamente en Judea, donde 

tuvo su origen este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde todas las cosas espantosas y 

vergonzosas de todas partes del mundo, encuentran su centro y se vuelven populares. De acuerdo a esto, 

primero se efectuó el arresto de todos los que se declararon culpables; luego, según sus informaciones, una 

inmensa multitud fue convicta, no tanto por el crimen del incendio de la ciudad, sino por su odio contra la 

humanidad. Fueron el objeto de toda clase de burlas aplicadas a sus muertes. Siendo cubiertos con pieles de 

animales, eran despedazados y muertos por los perros, o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a 
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las llamas, prendiéndoles fuego para servir como iluminación nocturna, cuando declinaba la luz del 

día” (Anales, IV, 44). 

Nerón iluminaba las fiestas en su jardín con cristianos a quienes quemaba vivos. Seguramente alguno 

hubiera confesado la verdad ante la amenaza de un sufrimiento tan terrible. El hecho es, sin embargo, que no 

tenemos registro de ninguno de los primeros cristianos renunciando a la fe para terminar su sufrimiento. 

Por el contrario, tenemos múltiples informes de apariciones de Jesús después de la resurrección y cientos 

de testigos oculares gustosos de sufrir y morir por ello. 

Si los discípulos no robaron el cuerpo, ¿de qué otra manera podemos explicar la tumba vacía? Algunos han 

sugerido que Cristo simuló Su muerte y más tarde escapó de la tumba. Esto es claramente absurdo. De 

acuerdo al testimonio de testigos oculares, Cristo fue golpeado, torturado, azotado y atravesado con una 

lanza. Sufrió heridas internas, pérdida masiva de sangre, asfixia, y su corazón fue traspasado por una lanza. 

No existe razón alguna para creer que Jesucristo (o cualquier otro hombre en tal caso) pudiera haber 

sobrevivido a tal suplicio, simular Su muerte, permanecer en una tumba por tres noches y tres días sin 

atención médica, comida o agua, quitar una enorme y pesada piedra con la que estaba sellada Su tumba y 

escapar sin ser detectado (sin dejar un rastro de sangre), convencer a cientos de testigos oculares de que Él 

resucitó de la muerte y encontrarse con buena salud y luego desaparecer sin dejar rastro. Tal suposición es 

ridícula. 

La Quinta Línea de Evidencia para la Resurrección de Cristo.

Finalmente, la quinta línea de evidencia se refiere a la peculiaridad del testimonio de los testigos oculares. En 

todas las principales narraciones de la resurrección, las mujeres son acreditadas como las primeras y 

principales testigos oculares. Esta hubiera sido una invención extraña, puesto que en las culturas, tanto en la 

del antiguo judaísmo como en la romana, las mujeres eran severamente discriminadas. Su testimonio era 

considerado como insustancial e inadmisible. Dado este hecho, es muy poco probable que cualquier 

forjador de un engaño en la Judea del primer siglo, hubiera elegido a mujeres para ser sus principales 

testigos. Si todos los discípulos varones que declararon haber visto a Jesús resucitado, estuvieron mintiendo 

y la resurrección fue una estafa, ¿por qué habrían elegido a los testigos más indignos de confianza y dañinos 

que pudieron encontrar? 

El Dr. William Lane Craig explica: “Cuando se comprende el rol de la mujer en la sociedad judía del primer 

siglo, lo que es realmente extraordinario es que esta historia de la tumba vacía ante todo debería incluir a 

las mujeres como las primeras descubridoras de ello. Las mujeres ocupaban un rango muy inferior en la 

escala social de la Palestina del primer siglo. Hay antiguos dichos rabínicos que decían, “Mejor dejar que las 

palabras de la ley sean quemadas, que ser entregadas a mujeres”, y “Benditos sean aquellos cuyos hijos sean 

varones, pero hay de aquel cuyos hijos sean mujeres”. El testimonio de las mujeres era considerado tan 
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inválido, que no les era permitido servir como testigos legales en una corte legal judía. A la luz de esto, es 

absolutamente notable que las principales testigos de la tumba vacía fueran estas mujeres... Cualquier relato 

legendario posterior ciertamente habría colocado a los discípulos varones como descubridores de la tumba 

– por ejemplo a Pedro o a Juan. El hecho de que las mujeres fueran las primeras testigos de la tumba vacía, 

es la más plausible explicación de que – les gustara o no – ¡ellas fueron las descubridoras de esa tumba 

vacía! Esto demuestra que los escritores de los Evangelios registraron fielmente lo que sucedió, aunque 

resultara vergonzoso. Esto revela más la historicidad de esta tradición, que de su estatus legendario”. (Dr. 

William Lane Craig, citado por Lee Strobel, The Case For Christ, Grand Rapids: Zondervan, 1998, p. 293) 

En Resumen

Estas líneas de evidencia: la demostrable sinceridad de los testigos oculares (y en el caso de los apóstoles, el 

innegable e inexplicable cambio), la conversión y demostrable sinceridad de los antagonistas claves, y los 

escépticos convertidos en mártires, el hecho de la tumba vacía, el testimonio enemigo de la tumba vacía, el 

hecho de que todo esto tuvo lugar en Jerusalén, donde la fe en la resurrección comenzó y se extendió, el 

testimonio de las mujeres, el significado de tal testimonio dado su contexto histórico; todo esto atestigua 

fuertemente la historicidad de la resurrección. Animamos a nuestros lectores a considerar seriamente estas 

evidencias. ¿Qué te sugieren? Habiéndolas considerado nosotros mismos, afirmamos resueltamente la 

declaración de Sir Lionel: 

“La evidencia de la Resurrección de Jesucristo es tan abrumadora, que obliga a la aceptación mediante 

pruebas que no dejan lugar a dudas.”

https://www.gotquestions.org/Espanol/por-que-creer-resurreccion.html 
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MÁS ALLÁ DE LA FE CIEGA
por Paul E. Little

Nos es imposible saber de forma concluyente si Dios existe y cómo es si Él no toma la iniciativa y se revela a sí 

mismo. Tenemos que saber cómo es Él y cuál es su actitud hacia nosotros. Supongamos que supiéramos que 

existe, pero que fuera como Adolf Hitler—caprichoso, vicioso, con prejuicios, y cruel. ¡Qué descubrimiento 

tan horrible sería!

Debemos buscar en el horizonte de la historia para ver si hay alguna clave de la revelación de Dios. Hay una 

clave clara. En un oscuro pueblo en Palestina, hace casi 2000 años, un niño nació en un establo. Hoy, el 

mundo entero aún celebra el nacimiento de Jesús.

Él vivió en la sombra hasta los treinta años, y entonces comenzó un ministerio público que duró tres años. 

Estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Era una persona cariñosa y se nos cuenta que "la gran 

multitud le escuchaba con gusto" (Marcos 12:37) y, "les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como 

sus escribas" (Mateo 7:29).

La vida de Jesucristo. Su historia comienza.

Pronto se hizo evidente, sin embargo, que estaba haciendo afirmaciones chocantes y alarmantes sobre sí 

mismo. Empezó a identificarse a sí mismo como algo mucho mayor que un importante maestro o profeta. 

Comenzó a decir claramente que Él era Dios. Hizo de su identidad el punto central de su enseñanza. La 

pregunta fundamental que le hizo a los que le seguían fue, "Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Cuando 

Pedro respondió y dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:15-16), Jesús no se 

sorprendió, no reprendió a Pedro. ¡Al contrario, le elogió!

Él hizo la afirmación explícitamente, y sus oyentes recibieron todo el impacto de sus palabras. Se nos dice, 

"los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a 

Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios" (Juan 5:18).

En otra ocasión dijo, "Yo y el Padre somos uno." Inmediatamente los judíos quisieron apedrearle. Él 

preguntó por qué buena obra querían matarle. Ellos respondieron, "No te apedreamos por ninguna obra 

buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios" (Juan 10:30, 33).

Jesús claramente reclamó atributos que sólo Dios tiene. 

Cuando un hombre paralítico fue bajado a través del techo queriendo que Él le sanara, dijo, "Hombre, tus 

pecados te son perdonados." Esto provocó un gran revuelo entre los líderes religiosos, quienes decían en 

sus corazones, "¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo 
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Dios?" (Lucas 5:20, 21). En el momento crítico cuando su vida estaba en juego, el sumo sacerdote le planteó 

la pregunta directamente: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?” Yo soy," dijo Jesús. "y veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo.” El sumo sacerdote rasgó su ropa. 

"¿Qué necesidad tenemos de más testigos?" preguntó. "Habéis oído la blasfemia" (Marcos 14:61-64).

Tan cercana era su conexión con Dios que equiparó la actitud de una persona hacia Él con la actitud de una 

persona hacia Dios. Así, conocerle a Él era conocer a Dios (Juan 8:19; 14:7). Verle a Él era ver a Dios (Juan 

12:45; 14:9). Creer en Él era creer en Dios (Juan 12:44; 14:1). Recibirle a Él era recibir a Dios (Marcos 9:37). 

Odiarle a Él era odiar a Dios (Juan 15:23). Y honrarle a Él era honrar a Dios (Juan 5:23).

Jesucristo - ¿el hijo de Dios?

Al enfrentarnos con las afirmaciones de Cristo, sólo hay cuatro posibilidades. Él era un mentiroso, un loco, 

una leyenda, o la Verdad. Si decimos que Él no es la Verdad, estamos automáticamente afirmando una de las 

otras tres alternativas, tanto si nos damos cuenta de ello como si no.

(1) Una posibilidad es que Jesús mintiera cuando dijo que Él era Dios - que Él supiera que no era Dios, 

pero engañara deliberadamente a sus oyentes para dar autoridad a sus enseñanzas. Muy pocos, si es que 

hay alguno, mantienen seriamente esta posición. Incluso aquellos que niegan su deidad afirman que era 

un gran maestro de moral. No se dan cuenta de que esas dos afirmaciones son contradictorias. 

Difícilmente podía ser Jesús un gran maestro de moral si, en el punto más crucial de su enseñanza, su 

identidad, era deliberadamente un mentiroso.

(2) Una posibilidad más amable, aunque no menos chocante, es que Él fuera sincero pero se estuviera 

auto-engañado. Hoy en día tenemos un nombre para una persona que cree ser Dios. Ese nombre es 

loco, y ciertamente se aplicaría a Cristo si estaba engañado en esta cuestión tan importante. Pero 

cuando miramos a la vida de Cristo, no vemos evidencia de la anormalidad y el desequilibrio que se 

encuentran en una persona trastornada. En cambio, encontramos la mayor serenidad bajo presión.

(3) La tercera alternativa es que todo lo que se cuenta sobre su proclamación de ser Dios es una 

leyenda - que lo que pasó realmente es que sus entusiastas seguidores, en el tercer o cuarto siglo, 

pusieron palabras en su boca que a Él mismo le habría chocado escuchar. Si hubiera regresado, las habría 

rechazado inmediatamente.

La teoría de la leyenda ha sido refutada significativamente por muchos descubrimientos de la 

arqueología moderna. Estos han mostrado de forma concluyente que las cuatro biografías de Cristo 

fueron escritas en vida de los contemporáneos de Jesús. Hace algún tiempo Dr. William F. Albright, 

arqueólogo de fama mundial, ahora retirado, de la Johns Hopkins University, dijo que no había razón 

para creer que ninguno de los Evangelios fuera escrito más tarde del 70 D.C. Para una mera leyenda 
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sobre Cristo, en la forma del Evangelio, haber conseguido la circulación y tenido el impacto que tuvo, sin 

una pizca de base en los hechos, es increíble.

Que hubiera pasado eso sería tan fantástico como que alguien en nuestra época escribiera una biografía 

de John F. Kennedy y dijera en ella que Kennedy proclamaba ser Dios, perdonar los pecados de la gente, 

y haber resucitado de la muerte. Una historia así es tan disparatada que nunca echaría raíces, porque 

todavía hay demasiada gente por ahí que conocía a Kennedy. La teoría de la leyenda no se sostiene a la 

luz de las tempranas fechas de los manuscritos de los Evangelios.

(4) La única alternativa que queda es que Jesús dijo la verdad. Desde cierto punto de vista, sin embargo, 

las afirmaciones no significan mucho. Hablar es gratis. Cualquiera puede hacer afirmaciones. Ha habido 

otros que han afirmado ser Dios. Yo podría afirmar ser Dios, y tú podrías afirmar ser Dios, pero la 

pregunta que todos nosotros debemos responder es, "¿qué tenemos para justificar nuestra afirmación?" 

En mi caso no te llevaría ni cinco minutos desmentir mi afirmación. Probablemente no llevaría mucho 

más echar por tierra la tuya. Pero cuando se refiere a Jesús de Nazaret, no es tan simple. Él tiene las 

credenciales para apoyar su afirmación. Él dijo, "Si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras; 

para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre" (Juan 10:38).

Evidencia de la vida de Jesús

Primero, su carácter moral coincide con sus afirmaciones. Muchos internos en manicomios 

afirman ser famosos o deidades. Pero sus afirmaciones son desmentidas por sus caracteres. No pasa lo 

mismo con Cristo. Él es único - tan único como Dios. 

Jesucristo estaba libre de pecado. El calibre de su vida era tal que era capaz de retar a sus enemigos con la 

pregunta, "¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado?" (Juan 8:46). Se le respondió con silencio, 

aunque se dirigía a aquellos que hubieran querido señalar un defecto en su carácter. Leemos acerca de las 

tentaciones de Jesús, pero nunca oímos una confesión de pecado de su parte. Él nunca pidió perdón, aunque 

les pidió a sus seguidores que lo hicieran.

Esta falta de cualquier fallo moral por parte de Jesús es asombrosa, a la vista del hecho de que es 

completamente contrario a la experiencia de los santos y místicos de todas las épocas. Cuanto más se 

acercan los hombres y las mujeres a Dios, más abrumados están con sus propios fallos, corrupción, y defectos. 

Cuanto más cerca está uno de una luz brillante, es más consciente de su propia suciedad. Esto también es 

cierto, en el terreno moral, para los mortales comunes.

También es sorprendente que Juan, Pablo, y Pedro, los cuales fueron enseñados desde su primera infancia a 
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creer en la universalidad del pecado, hablen todos de la ausencia de pecado en Cristo: "El cual no cometió 

pecado, ni engaño alguno se hallo en su boca" (1 Pedro 2:22).

Pilatos, que no era amigo de Jesús, dijo, "¿Qué mal ha hecho?" (Mateo 27:54). Reconoce implícitamente la 

inocencia de Cristo. Y el centurión romano que presenció la muerte de Cristo dijo, "En verdad éste era Hijo 

de Dios." (Mateo 27:54).

Segundo, Cristo demostró un poder sobre las fuerzas naturales que sólo podría 

pertenecer a Dios, el Autor de esas fuerzas. Él calmó una terrible tormenta de viento y olas en 

el Mar de Galilea. Haciendo esto provocó en los que estaban en la barca la atemorizada pregunta, "¿Quién, 

pues, es éste que aun el viento y el mar le obedecen?" (Marcos 4:41) Convirtió el agua en vino, alimentó a 

5.000 personas con cinco panes y dos pescados, le devolvió su único hijo a una viuda afligida resucitándolo 

de los muertos, y trajo a la vida a la hija muerta de un padre destrozado. A un viejo amigo le dijo, "áLázaro, 

sal fuera!" y lo resucitó espectacularmente de los muertos. Es aún más significativo que sus enemigos no 

negaron este milagro. En vez de eso, intentaron matarle. "Si le dejamos seguir así," dijeron, "todos van a 

creer en Él" (Juan 11:48).

Tercero, Jesús demostró el poder del Creador sobre la enfermedad y el dolor. Él hizo al 

cojo andar, al mudo hablar, al ciego ver. Algunas de sus sanidades fueron de problemas congénitos no 

susceptibles de cura psicosomática. La más destacada fue la del ciego cuyo caso está recogido en Juan 9. 

Aunque el hombre no podía contestar a los especuladores que le preguntaban, su experiencia era suficiente 

para convencerle. "Una cosa sé: que yo era ciego y ahora veo." declaró. Estaba asombrado de que sus 

amigos no reconocieran a este Sanador como el Hijo de Dios. "Jamás se ha oído decir que alguien abriera 

los ojos a un ciego de nacimiento," dijo (Juan 9:25,32). Para él la evidencia era obvia.

Cuarto, la suprema credencial de Cristo para autentificar su proclamación de deidad 

fue su resurrección de los muertos. Cinco veces en el curso de su vida predijo que iba a morir. 

También predijo cómo iba a morir y que tres días después resucitaría de la muerte y aparecería a sus 

discípulos. Sin duda ésta era la gran prueba. Era una afirmación fácil de verificar. O bien ocurría o no.

Tanto amigos como enemigos de la fe cristiana han reconocido que la resurrección de Cristo es la piedra 

sobre la que se cimienta la fe. Pablo, el gran apóstol, escribió, "Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces 

nuestra predicación, y vana también vuestra fe" (1 Corintios 15:14). Pablo apoyaba todo su caso en la 

resurrección corporal de Cristo. O resucitó o no resucitó. Si resucitó, fue el acontecimiento más 

sensacional de la historia.

Si Jesús es el hijo de Dios...
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Si Cristo resucitó, sabemos con certeza que Dios existe, cómo es, y cómo podemos 

conocerle en nuestra experiencia personal. El Universo se llena de significado y propósito, y es 

posible experimentar a Dios en la vida contemporánea. Por otra parte, si Cristo no resucitó de los muertos, 

el Cristianismo es sólo una interesante pieza de museo - nada más. No tiene ni validez ni realidad objetivas. 

Aunque es una bonita ilusión, ciertamente no vale la pena pringarse por ella. Los mártires que fueron 

cantando a los leones, y los misioneros contemporáneos que han dado sus vidas en Ecuador y el Congo 

llevando a otros este mensaje, han sido unos pobres ilusos engañados.

El ataque al Cristianismo de parte de sus enemigos ha estado casi siempre concentrado en la Resurrección, 

porque se ha visto claramente que este hecho es el punto clave de la cuestión. Un ataque notable lo llevó a 

cabo, a principios de los años 30, un joven abogado británico. Éste estaba convencido de que la Resurrección 

era mera fábula y fantasía. Sabiendo que era el fundamento básico de la fe cristiana, decidió hacerle al 

mundo un favor descubriendo, de una vez por todas, su fraude y superstición. Como abogado, creyó que 

tenía las facultades críticas para analizar la evidencia rigurosamente, y para no admitir como evidencia nada 

que no cumpliera los rígidos criterios de admisión de un juzgado actual.

Sin embargo, mientras Frank Morrison realizaba su investigación, sucedió algo notable. El caso no era ni de 

lejos tan fácil como él había supuesto. Como resultado, el primer capítulo de su libro, ¿Quién movió la piedra?, 

se tituló "El libro que se negó a ser escrito." En él describe cómo, al examinar la evidencia, se convenció, 

contra su voluntad, del hecho de la resurrección corporal de Cristo.

La muerte de Jesús

La muerte de Jesús fue por ejecución pública en una cruz. El gobierno dijo que fue por blasfemia. Jesús dijo 

que fue para pagar por nuestro pecado. Después de haber sido gravemente torturado, las muñecas y los 

pies de Jesús fueron clavados a una cruz de la que colgó, muriendo finalmente por asfixia. Una espada fue 

clavada en su costado para confirmar su muerte.

El cuerpo de Jesús fue entonces envuelto en lino cubierto con aproximadamente 45 kilos de especias 

húmedas y pegajosas. Su cuerpo fue colocado en una sólida tumba de roca. Una piedra redonda de entre 

una tonelada y media y dos toneladas fue colocada con palancas para asegurar la entrada. Como Jesús había 

dicho públicamente que iba a resucitar de la muerte en tres días, una guardia de soldados romanos 

entrenados fue apostada frente a la tumba. Y se puso un sello oficial romano a la entrada de la tumba, 

declarándola propiedad del gobierno.

A pesar de todo esto, tres días después el cuerpo había desaparecido. Sólo quedaron los linos funerarios, 

con la forma del cuerpo, pero hundidos. La piedra que sellaba oficialmente la tumba fue encontrada en lo 

alto de una pendiente, a cierta distancia de la tumba.
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¿Fue la resurrección de Cristo sólo un cuento?

¡La explicación más antigua fue que los discípulos robaron el cuerpo! En Mateo 28:11-15, 

tenemos constancia de la reacción de los sumos sacerdotes y los ancianos cuando los guardias les dieron la 

misteriosa y exasperante noticia de que el cuerpo había desaparecido. Les dieron dinero a los soldados y les 

pidieron que contaran que los discípulos habían ido por la noche y habían robado el cuerpo mientras ellos 

estaban dormidos. ¡Esa historia es tan falsa que Mateo ni siquiera se molesta en refutarla! ¿Qué juez te 

escucharía si tú dijeras que mientras estabas dormido sabías que era tu vecino el que entró en tu casa y te 

robó el televisor? ¿Quién sabe lo que está pasando mientras está dormido? Un testimonio como éste sería 

recibido a carcajadas en cualquier juzgado.

Además, nos encontramos frente a una imposibilidad ética y psicológica. Robar el cuerpo de Cristo es algo 

totalmente ajeno al carácter de los discípulos y a todo lo que sabemos de ellos. Significaría que eran los 

consumadores de una mentira deliberada que fue la responsable del engaño y la muerte de miles de 

personas. Es inconcebible que, incluso si sólo unos pocos de los discípulos hubieran conspirado y llevado a 

cabo este robo, no se lo hubieran dicho nunca a los demás.

Todos los discípulos se enfrentaron a la prueba de la tortura y el martirio por sus proclamaciones y 

creencias. Hombres y mujeres morirán por lo que creen que es verdad, aunque en realidad sea falso. Pero, 

sin embargo, no morirán por lo que saben que es una mentira. Si un hombre dice alguna vez la verdad, es en 

su lecho de muerte. Y si los discípulos hubieran cogido el cuerpo, y Cristo aún estaba muerto, aún nos 

quedaría el problema de explicar sus presuntas apariciones.

Una segunda hipótesis es que las autoridades judías o romanas cambiaron el cuerpo 

de sitio. ¿Pero por qué? Habiendo puesto guardias en la tumba, ¿cuál sería la razón para cambiar el cuerpo 

de sitio? Además, ¿qué ocurre con el silencio de las autoridades frente a la descarada predicación de los 

apóstoles sobre la resurrección en Jerusalén? Los líderes eclesiásticos estaban ardiendo de rabia, e hicieron 

todo lo posible para evitar la extensión del mensaje de que Jesús resucitó de los muertos. Arrestaron a 

Pedro y a Juan, y les golpearon y amenazaron, en un intento de cerrarles la boca.

Pero había una solución muy simple a su problema. Si tenían el cuerpo de Cristo, podían haber desfilado con 

él por las calles de Jerusalén. De un solo golpe habrían asfixiado, con éxito, al Cristianismo en su cuna. Que 

no lo hicieran ofrece un testimonio elocuente del hecho de que ellos no tenían el cuerpo.

Otra famosa teoría ha sido que las mujeres, afligidas y abrumadas por la pena, se 

perdieron en la penumbra de la madrugada y fueron a la tumba equivocada. En su 

aflicción imaginaron que Cristo había resucitado porque la tumba estaba vacía. Esta teoría, sin embargo, cae 

por el mismo hecho que destruye la anterior. Si las mujeres fueron a la tumba equivocada, ¿por qué no 
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fueron los sumos sacerdotes y otros enemigos a la tumba correcta y enseñaron el cuerpo? Más aún, es 

inconcebible que Pedro y Juan cometieran el mismo error, y con certeza José de Arimatea, dueño de la 

tumba, habría solucionado el problema. Además, hay que recordar que era un terreno privado de entierro, 

no un cementerio público. No había otra tumba cerca que les hubiera hecho cometer ese error.

La teoría del desvanecimiento también ha intentado explicar la tumba vacía. Según ésta, 

Cristo no murió en realidad. Se le dio por muerto erróneamente, pero se había desmayado por el 

cansancio, el dolor y la pérdida de sangre. Cuando estaba tumbado en el frío de la tumba, se reanimó. Salió 

de la tumba y apareció a sus discípulos, que equivocadamente pensaron que había resucitado de la muerte.

Ésta es una teoría de construcción moderna. Apareció por primera vez a finales del siglo XVIII. Es 

significativo que no se haya encontrado ninguna idea de este tipo, desde la antigüedad, entre todos los 

violentos ataques que se le han hecho al Cristianismo. Todos los textos más antiguos son claros acerca de la 

muerte de Jesús.

Pero aceptemos por un momento que Cristo fue enterrado vivo y desvanecido. ¿Es posible creer que habría 

sobrevivido tres días en una tumba húmeda, sin comida ni agua, ni atención de ningún tipo? ¿Habría tenido la 

fuerza para librarse de las ropas funerarias, quitar la pesada piedra de la entrada del sepulcro, superar a los 

guardias romanos, y caminar kilómetros sobre unos pies que habían sido atravesados con estacas? Tal 

creencia es más fantástica que el simple hecho de la Resurrección en sí misma.

Incluso el crítico alemán David Strauss, que de ningún modo cree en la Resurrección, rechazó esta idea 

como increíble. Dijo:

Es imposible que alguien que acaba de salir del sepulcro medio muerto, que se arrastraba débil y enfermo, que 

estaba en necesidad de tratamiento médico, vendaje, fortalecimiento y cuidados, y que al final sucumbió al 

sufrimiento, les pudiera haber dado a los discípulos la impresión de ser vencedor sobre la muerte y la tumba; de 

ser el Príncipe de la Vida.

Finalmente, si esta teoría es correcta, Cristo mismo estaba envuelto en mentiras flagrantes. Sus discípulos 

creían y predicaban que Él había muerto y vuelto a la vida después. Jesús no hizo nada para desmentir esa 

creencia, sino que más bien la fomentó.

La única teoría que explica adecuadamente la tumba vacía es la resurrección de Jesucristo de la muerte.

Qué significa para ti la vida de Jesucristo

Si Jesucristo resucitó de la muerte, probando que Él es Dios, está vivo hoy. Él está dispuesto a algo más 

que a ser alabado. Quiere ser conocido y entrar en nuestras vidas. Jesús dijo, "He aquí, yo estoy 

a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él" (Apocalipsis 3:20).
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El difunto Carl Gustav Jung dijo, "La neurosis principal de nuestro tiempo es el vacío interior." Todos 

tenemos un profundo anhelo de significado y profundidad en nuestra vida. Jesús nos ofrece una vida con 

más significado, abundante, que nos llega a través de una relación con Él. Jesús dijo, "Yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10).

Gracias a que Jesús murió en la cruz, llevando sobre Él todo el pecado de la humanidad, nos ofrece ahora 

perdón, aceptación y una relación genuina con Él.

Adaptado de Know Why You Believe de Paul E. Little, publicado por Victor Books, copyright (c) 1988, SP Publications, 

Inc., Wheaton, IL 60187. Utilizado con permiso.
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