


JUICIO A LA BIBLIA: 
MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE

Guía de discusión

Durante más de cien años la Biblia ha estado bajo un ataque constante. Algunos dicen que es un mito o leyenda, y 
otros dicen que está llena de contradicciones. Muchos niegan su autenticidad histórica, y hasta hay quienes cuestionan 
la fidelidad de las copias que tenemos de los escritos originales.

En el Juicio a la Biblia examinamos todas estas críticas a la luz de los nuevos descubrimientos arqueológicos y de lo que 
nos dice la historia. 

Le invitamos a que se una a nosotros en la búsqueda y estudio de las evidencias, y a que luego emita su veredicto con 
respecto a la Biblia.  

NOTAS PARA EL LÍDER:

Este video fue producido originalmente en seis segmentos para la televisión, y luego dividido en cuatro sesiones para 
este estudio. 

A cada sesión le hemos incorporado algunas preguntas para discutir en grupo, y enlaces directos a sitios web que 
ofrecen más información sobre los temas tratados. Para quienes impriman esta guía, al final de la misma se encuentran 
las direcciones de los enlaces a los sitios web que corresponden a cada capítulo.

Craig Parton es un cristiano apologético, abogado litigante y socio de Price, Postel & Parma LLP,  una firma de 
abogados de Santa Bárbara, California. Parton obtuvo su doctorado en la Universidad de California, a través del 
Hastings College of the Law de San Francisco. También tiene una maestría en Apologética Cristiana bajo el Dr. John 
Warwick Montgomery de la Simon Greenleaf School of Law (ahora Trinity Law School) en Santa Ana, California. 

A través de Campus Crusade for Christ, Parton viajó a más de 100 universidades, donde defendió la fe cristiana a través 
de conferencias y debates. Ha publicado artículos y reseñas en varias publicaciones  teológicas, y tres libros, uno de 
los cuales se titula “La defensa nunca descansa: el juicio a la búsqueda de un abogado por el Evangelio y la religión”. 
Parton es el Director para los Estados Unidos de la Academia de Apologética, Evangelismo y Derechos Humanos de 
Estrasburgo, Francia.

SESIÓN 1: EN RESPUESTA A LOS CRÍTICOS
Oración: Señor Dios, abre nuestro entendimiento para que conozcamos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.

	 •	 Si	alguna	vez	se	puso	a	conversar	con	otras	personas	sobre	la	Biblia,	¿qué	críticas	escuchó	en		 	
  contra de ella?

	 •	 ¿Qué	opina	usted	sobre	la	confiabilidad	de	la	Biblia?

La verdad absoluta

En nuestro mundo actual está de moda la tolerancia: tolerancia de otros estilos de vida, de otras creencias, 
de otras religiones. Hoy en día hay muchas personas, especialmente los más jóvenes, que rechazan la verdad 
absoluta y creen que todo es relativo, o sea, que cada persona decide por sí misma cuál es su verdad.  

Veamos qué dijo Jesús.

Leer Juan 14:1-7

1   No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
2   En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,   
 a preparar lugar para vosotros. 
3   Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde   
 yo estoy, vosotros también estéis. 
4   Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 
5   Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 
6   Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
7   Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 

En el versículo 6 Jesús dice muy claramente, y con mucha fuerza, que él es la verdad, y que la única manera de 
entrar al cielo es teniendo fe en él, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador.

Ver el video de la Sesión 1

En el video se mostraron varias de las objeciones que se hacen en contra de la Biblia. Por ejemplo, se objeta que:

- la Biblia está llena de mitos porque en la antigüedad las personas creían en cosas sobrenaturales que son 
científicamente imposibles;

- que la Biblia se contradice a sí misma repetidamente; y

- que los errores cometidos al copiar los manuscritos corrompieron de tal manera los textos, que no tenemos ni 
idea de lo que fue escrito originalmente.

	 •	 ¿Cuál	de	todas	esas	objeciones	le	parece	más	importante?	

	 •	 ¿Por	qué	cree	que	sea	importante	encontrar	la	respuesta	a	esas	objeciones?

A continuación vamos a tomar cada una de esas objeciones por separado, y ver si tenemos evidencia  que pruebe 
su veracidad o falsedad.

La fidelidad de los textos

	 •	 ¿Por	qué	cree	que	es	importante	saber	si	la	Biblia	que	tenemos	hoy	es	diferente	de	lo	que	fue	escrito		
  originalmente?
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Los textos que tenemos hoy no son los originales escritos de la Biblia, pues los 
materiales en que esos originales fueron escritos con el tiempo se deterioraron. Por 
lo tanto, lo que hoy tenemos son copias de copias de copias. Al comparar dichas 
copias, se han encontrado ciertas variaciones entre ellas, pero todas son menores, y 
ninguna de ellas cambia las enseñanzas centrales de la Biblia. 

Por ejemplo, en Lucas 10:1 dice que Jesús escogió a ‘setenta y dos’ para mandarlos 
en una misión, mientras que otros dicen que eran ’setenta’. La pregunta, entonces, 
es:	¿hay	alguna	manera	de	saber	qué	fue	escrito	originalmente?

Para ello contamos con varios métodos. El primero es la prueba de la crítica 
textual. Esta ciencia analiza las diferencias entre las copias de los manuscritos, 
identifica errores de transmisión, y utiliza diversas estrategias para determinar cuál 
lenguaje tenía más probabilidades de ser el original. 

El segundo método que tenemos es la prueba de la evidencia interna. Para 
realizar esta prueba, nos fijamos en la confiabilidad de los escritores mismos. 
¿Tenían	los	autores	los	medios	y	oportunidades	para	conocer	bien	los	hechos?	¿Hay	
contradicciones obvias en sus trabajos?

Luego de su muerte y resurrección, y justo antes de dejar la tierra y regresar al 
cielo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).

	 •	 ¿Alguna	vez	fue	testigo	de	algo	que	llamaría	de	“increíble”?	Explique.

	 •	 ¿Qué	cosas	son	necesarias	para	que	usted	crea	el	testimonio	“increíble”	de		
  otra persona?

El tercer método que se utiliza para establecer la integridad de la Biblia es la 
prueba de la evidencia externa. Este	método	busca	de	contestar	la	pregunta:	¿hay	
evidencia, fuera de los documentos, que pueda validar las afirmaciones históricas de 
los mismos?

	 •	 ¿Qué	dudas	tiene	usted	sobre	la	veracidad	de	la	Biblia?

	 •	 ¿Cuántas	de	esas	dudas	pueden	ser	aceptadas	simplemente	por	fe?

Oración: Señor Dios, gracias por revelarte a nosotros en tu Palabra. Nos unimos al 
padre del joven dominado por un espíritu maligno, y decimos junto con él: ¡Señor, 
ayuda mi incredulidad! En el nombre de Jesús. Amén.

Enlaces a los códices más antiguos:

Los manuscritos más antiguos que existen son del Nuevo Testamento, y datan del 
siglo cuatro:
	 •	 Códice Sinaítico
	 •	 Códice Vaticano  
	 •	 Códice Alejandrino
	 •	 Historia de los textos griegos

Sobre la crítica textual bíblica        
 •	 Los	textos	en	los	idiomas originales
	 •	 Descripción general de la crítica textual y de la crítica textual bíblica

NOTES
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http://labibliaweb.com/?p=2123
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http://www.teologia.com.es/index.php/Cr%C3%ADtica_Textual


SESIÓN 2: LA EVIDENCIA DEL MUNDO ANTIGUO

Oración: Dios todopoderoso, que proveíste por nosotros desde el comienzo del tiempo, abre nuestra mente para 
que cada día te podamos comprender un poco más. En el nombre de tu Hijo. Amén.

Ver el video de la Sesión 2

La evidencia externa

El pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia durante 70 años. En el año 538 a.C., Ciro el Grande, rey de 
Persia, conquistó Babilonia y puso fin a su exilio. Muchos de los judíos decidieron regresar a Jerusalén, la Tierra 
Prometida, cruzando el río Éufrates, donde comenzaron a construir un templo nuevo. 

Los gobernadores persas del otro lado del río Éufrates le escribieron al rey Darío de Persia, sucesor de Ciro el 
Grande, para saber si quería que continuaran con la construcción, o no. Antes de tomar una decisión, el Rey 
consultó algunos documentos.

Leer Ezra 5:6-13, 17 – 6:1-8 

 6   Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai, y sus compañeros los     
 gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. 
 7   Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz. 
 8   Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras   
 grandes;  y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace de prisa, y prospera en sus manos. 
	9			 Entonces	preguntamos	a	los	ancianos,	diciéndoles	así:	¿Quién	os	dio	orden	para	edificar	esta	casa	y	para		 	
 levantar estos muros? 
10   Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que  
 estaban a la cabeza de ellos. 
11   Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa  
 que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. 
12   Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de    
 Nabucodonosor rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. 
13   Pero en el año primero de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese  
 reedificada...
17   Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que  
 por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la  
 voluntad del rey sobre esto.

Capítulo 6

 1   Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en   
 Babilonia. 
 2   Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así:   
 Memoria: 
 3 En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en   
 Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen   
 firmes; su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su anchura; 
 4   y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva; y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. 
 5   Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que   
 estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y  
 sean puestos en la casa de Dios. 



 6   Ahora, pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-boznai, y   
 vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río,  
 alejaos de allí. 
 7   Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador de los  
 judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. 
 8   Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de  
 los judíos, para reedificar esa casa de Dios; que de la hacienda del rey, que  
 tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos  
 varones los gastos, para que no cese la obra. 

Los ancianos judíos no necesitaban evidencia externa para construir el templo: 
tenían la orden de Dios. Pero al rey Darío no le bastaba su palabra. Él necesitaba 
leer la orden original del rey Ciro, su predecesor.

	 •	 ¿Para	quién	cree	usted	que	tiene	más	peso	la	evidencia	externa	a	favor		
	 	 de	la	Escritura:	para	un	creyente,	o	para	un	incrédulo?	¿Por	qué?

	 •	 ¿Qué	testimonio	tiene	más	peso:	el	de	un	incrédulo,	o	el	de	un		 	
	 	 creyente?	¿Por	qué?

Los escribas  

Una de las claves para determinar la confiabilidad de la Biblia es evaluar con 
cuánta fidelidad fueron copiados y transmitidos los manuscritos a través de los 
siglos, hasta que finalmente se produjeron los manuscritos que tenemos hoy.

Ese trabajo de copiado fue hecho por personas especialmente entrenadas 
para hacerlo, y corregido no sólo una o dos, sino tres veces, a través de un 
complicado sistema de conteo.  

	 •	 Después de haber visto el cuidado con que los escribas hicieron su  
	 	 trabajo,	¿cuál	le	parece	que	era	su	actitud	hacia	la	Palabra	de	Dios?

Los rollos del Mar Muerto

Muchos eruditos dudaban de la fidelidad del texto masorético, la copia del 
manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento, porque fue escrito en el 
año 1006, unos 1400 años después que el último de los libros del Antiguo 
Testamento fuera escrito. 

Pero todo eso cambió cuando, en 1947, se descubrieron los rollos del Mar 
Muerto. Una vez que los 19.000 fragmentos encontrados en las cuevas de 
Qumrán	fueron	armados	y	comparados	con	el	texto	masorético,	esos	mismos	
eruditos se asombraron de cuán poco había variado el texto bíblico a través de 
los siglos.   

	 •	 ¿Cuál	cree	que haya sido la razón por la que había tan pocas diferencias  
  con el texto masorético, después de más de mil años de hacer copias a mano?

	 •	 ¿Cómo	afecta	eso	su	confianza	en	la	fidelidad	de	la	Biblia?

Oración: Padre celestial, te damos gracias por todas las personas que, a través 
de los siglos, han sido tus instrumentos para llevar adelante tu misión de 
compartir tu Palabra con todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. 

NOTES
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Evidencia externa: los historiadores
El video menciona historiadores de la antigüedad enemigos del cristianismo que nos 
dejaron información externa sobre los cristianos. 

     - Tácito registra dos sucesos del año 64: Gran incendio de Roma y Nerón persigue  
 a los cristianos 

     - Plinio el Joven escribió al Emperador Trajano preguntándole Qué	hacer	con	los		
 cristianos.
 

La escritura en Jeremías 

Como dijo el Dr. Price en el video, en Jeremías 36 podemos ver un poco cómo fue 
escrita la Biblia.

Sobre los rollos del Mar Muerto
 
	 •	 Información	sobre	los esenios quienes se cree escribieron los rollos del Mar Muerto
	 •	 Información general sobre  Los rollos del Mar Muerto

Acerca de los ‘escribas’
¿Cómo	pudieron	los escribas evitar errores al copiar los manuscritos? Había escribas 
que numeraban las palabras y letras en cada libro del Antiguo Testamento. Al final 
de cada libro dejaban listas con estas estadísticas, para asegurar la fidelidad de las 
futuras	copias.	Quien	comenzó	este	sistema	fue	el	sacerdote	Ezra	(en	el	siglo	quinto	
antes de Cristo), y finalizó en el siglo uno antes de Cristo.  

NOTES
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SESIÓN 3: LA CONTRIBUCIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA

Oración: Padre en el cielo, nada podemos saber acerca de ti, a menos que tú nos lo reveles. Enséñanos a confiar en 
todo lo que tú nos has revelado en la Biblia, para que te conozcamos cada vez más, y depositemos toda nuestra fe 
en tu Hijo Jesucristo. En su nombre. Amén.

	 •	 ¿Hay	algo	que	le	parece	imposible	de	creer?
	 •	 ¿Qué	habría	que	hacer	para	convencerle	de	que	es	verdad?
	 •	 Imagine que, estando de viaje en el extranjero le roban su pasaporte, y tiene que convencer a la policía de  
	 	 su	identidad.	¿Cómo	haría	para	que	le	creyeran?

 
Ver el video de la Sesión 3 

El gobernador y el sumo sacerdote

Durante muchos siglos, la única evidencia que se tenía de la existencia de Poncio Pilato y José Caifás se encontraba 
en la Biblia. Debido a ello, muchos eruditos han cuestionado cómo fue que Jesús terminó siendo crucificado, o si en 
realidad fue crucificado.

Pero el descubrimiento de la inscripción de Pilato y del osario de Caifás, ubican claramente el juicio de Jesús en 
la historia. 

Leer Juan 18:28-19:16

28   Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no   
 contaminarse, y así poder comer la pascua. 
29			Entonces	salió	Pilato	a	ellos,	y	les	dijo:	¿Qué	acusación	traéis	contra	este	hombre?	
30   Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 
31   Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no   
 nos está permitido dar muerte a nadie; 
32   para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. 
33			Entonces	Pilato	volvió	a	entrar	en	el	pretorio,	y	llamó	a	Jesús	y	le	dijo:	¿Eres	tú	el	Rey	de	los	judíos?	
34			Jesús	le	respondió:	¿Dices	tú	esto	por	ti	mismo,	o	te	lo	han	dicho	otros	de	mí?	
35			Pilato	le	respondió:	¿Soy	yo	acaso	judío?	Tu	nación,	y	los	principales	sacerdotes,	te	han	entregado	a	mí.	¿Qué		 	
 has hecho? 
36   Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para  
 que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 
37			Le	dijo	entonces	Pilato:	¿Luego,	eres	tú	rey?	Respondió	Jesús:	Tú	dices	que	yo	soy	rey.	Yo	para	esto	he	nacido,	y		
 para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
38			Le	dijo	Pilato:	¿Qué	es	la	verdad?	Y	cuando	hubo	dicho	esto,	salió	otra	vez	a	los	judíos,	y	les	dijo:	Yo	no	hallo	en		
 él ningún delito. 
39			Pero	vosotros	tenéis	la	costumbre	de	que	os	suelte	uno	en	la	pascua.	¿Queréis,	pues,	que	os	suelte	al	Rey	de	los		
 judíos? 
40   Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. 

Capítulo  19

 1   Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 
 2   Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de  
 púrpura; 
 3   y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos!, y le daban de bofetadas. 
 4   Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. 
 5   Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! 
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 6   Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron   
 voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros,  
 y crucificadle; porque yo no hallo delito en él. 
 7   Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley  
 debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. 
 8   Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 
	9			 Y	entró	otra	vez	en	el	pretorio,	y	dijo	a	Jesús:	¿De	dónde	eres	tú?	Mas	Jesús		
 no le dio respuesta. 
10			Entonces	le	dijo	Pilato:	¿A	mí	no	me	hablas?	¿No	sabes	que	tengo		 	
 autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte? 
11   Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada  
 de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 
12   Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los judíos daban voces,  
 diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de  César; todo el que se hace rey,  
 a César se opone. 
13   Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el  
 lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 
14   Era la preparación de la pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los  
 judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 
15			Pero	ellos	gritaron:	¡Fuera,	fuera,	crucifícale!	Pilato	les	dijo:	¿A	vuestro	Rey		
 he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más  
 rey que César. 
16   Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron,  
 pues,  a Jesús, y le llevaron. 

	 •	 Ahora que sabe que hay pruebas concretas que demuestran que Pilato  
	 	 fue	gobernador	de	Judea	y	que	Caifás	realmente	existió,	¿en	qué		
  cambia su lectura del pasaje anterior?

Tres días después que Jesús muriera en la cruz, Tomás, uno de sus doce 
apóstoles, escuchó a sus compañeros decir que habían visto a ese mismo Jesús 
resucitado. Sin embargo, como no lo había visto con sus propios ojos, Tomás se 
negó a creerles.

Leer Juan 20:24-29

24   Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando  
 Jesús vino. 
25   Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no  
 viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de  
 los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 
26   Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.  
 Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a  
 vosotros. 
27   Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano,  
 y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 
28   Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
29   Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que  
 no vieron, y creyeron. 

NOTES
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	 •	 Describa la evidencia que Jesús le mostró a Tomás para comprobar  
  que realmente había resucitado de la muerte.
	 •	 ¿Por	qué	cree	que	Jesús	dio	tantas	muestras	de	que	estaba	vivo		 	
  (caminó con sus discípulos, habló y comió con ellos, les mostró las  
  heridas en sus manos y su costado, les permitió que lo tocaran)?
	 •	 ¿Qué	significado	tiene	que	Jesús	haya	seguido	apareciéndoseles		
  durante un período de cuarenta días luego de su resurrección?

Oración: Señor Dios, gracias por revelarte en tu Palabra. Te pedimos que nos 
aumentes más la confianza  en ella para que nuestra fe en Jesucristo sea cada 
vez más firme. En su nombre. Amén.

Acerca de la arqueología:

Diez sitios arqueológicos importantes

La veracidad de la Biblia y los descubrimientos arqueológicos

NOTES
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SESIÓN 4: EL TESTIMONIO DE TESTIGOS OCULARES

Oración: Dios todopoderoso, abre nuestros corazones para que confiemos sin reservas en ti, y en la salvación que tú 
preparaste para nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. En su nombre. Amén.

	 •	 ¿Cuál	es	la	función	principal	de	un	testigo	ocular?
	 •	 ¿Qué	cosas	está	bien	que	incluya	en	su	testimonio,	y	qué	cosas	no	está	bien	que	incluya?

Ver el video de la sesión 4

Los testigos oculares

En casi todos los casos, ni el juez ni el jurado estuvieron presentes en la escena del crimen. Por lo tanto, para llegar a 
un veredicto, deben basarse en el testimonio de los testigos oculares que sí estuvieron presentes.

De la misma forma, dado que ninguno de nosotros estuvo presente durante la vida terrenal de Jesús, también 
debemos basarnos en el testimonio de quienes sí estuvieron con él.

Esto significa que debemos determinar con cuánta fidelidad Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registraron las cosas que vieron 
o	que	escucharon	de	otros	testigos	oculares.	¿Dijeron	la	verdad,	toda	la	verdad,	y	nada	más	que	la	verdad,	o	exageraron	y	
agregaron sus propias interpretaciones y adornos?

Veamos las referencias que tenemos sobre los cuatro hombres que escribieron los primeros cuatro libros del Nuevo 
Testamento.

Mateo- fue escrito por un testigo ocular llamado Mateo o Leví. Mateo fue un cobrador de impuestos a quien 
Jesús llamó para que fuera uno de sus discípulos (Mateo 9:9). Él acompañó a Jesús, escuchó sus enseñanzas, y 
fue testigo de sus milagros. A pesar de haber estado escondido durante el juicio y la crucifixión de Jesús, fue 
testigo de su resurrección.

Marcos- fue escrito por un testigo casi ocular llamado Juan Marcos (Hechos 12:12). Marcos acompañó a Pablo 
en su primer viaje misionero (Hechos 13:5, 13), y luego se unió a Pedro, uno de los doce discípulos de Jesús 
(Mateo 4:18-20), y testigo ocular (1 Pedro 5:1b).  

Lucas- fue escrito por un testigo casi ocular llamado Lucas. Lucas fue un médico que acompañó a Pablo 
en sus viajes misionales (Hechos 21:1; Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11; Filemón 1:24). Lucas investigó 
cuidadosamente los sucesos de la vida de Jesús, entrevistando testigos oculares de los mismos (Lucas 1:1-3).

Juan- fue escrito por un testigo ocular llamado Juan. Juan fue un pescador a quien Jesús llamó para que fuera 
uno de sus doce discípulos (Mateo 4:21-22). Junto con Pedro, y su hermano Santiago, formaban el “círculo 
íntimo” de discípulos que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga (Marcos 
5:35-43), la transfiguración de Jesús (Marcos 9:1-13, y su oración en el jardín de Getsemaní (Marcos 14:32-42). 

•	Como	hemos	visto,	estos	cuatro	escritores	vienen	de	muy	distintos	trasfondos.	¿Cree	que	eso	refuerza	o			
	 debilita	su	testimonio?	¿Por	qué?

En los Evangelios tenemos el testimonio ocular de dos de los tres discípulos del círculo íntimo de Jesús. El testimonio 
del tercero, Santiago, el hermano de Juan, fue interrumpido al convertirse en el primero de los Apóstoles ejecutado 
por el rey Herodes por causa de su testimonio (Hechos 12:1-2). 

La palabra “mártir” viene del verbo griego que significa “ser testigo”. Un Apóstol era un testigo de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús (Hechos 1:15-26).

Los Apóstoles estuvieron dispuestos a sufrir el exilio y la muerte antes que dejar de dar testimonio acerca de lo que 
Jesús había dicho y hecho. 
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	 •	 ¿De	qué	manera	afecta	esto	la	credibilidad	de	su	testimonio?

En su segunda carta, el Apóstol Pedro describe cómo ellos dieron testimonio de 
Jesús. También dice que Dios mismo fue quien los guió en su testimonio. 

Leer 2 Pedro 1:16-21

16   Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor   
 Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, -sino como habiendo visto con nuestros  
 propios ojos su majestad. 
17   Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la   
 magnífica gloria una voz que decía:  Este es mi Hijo amado, en el cual tengo   
 complacencia. 
18   Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el   
 monte santo. 
19   Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar  
 atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día   
 esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
20   entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de   
 interpretación privada, 
 21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos   
 hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

A pesar de tener una buena educación como médico, en su Evangelio Lucas claramente 
se limitó al testimonio de los testigos oculares, sin agregar interpretaciones propias. Los 
escritores de los otros Evangelios y sus testigos oculares eran personas simples, casi sin 
educación formal, que habían estado con Jesús (Hechos 4:13).

	 •	 ¿De	qué	manera	afecta	la	confiabilidad	de	su	testimonio	el	hecho	que	fueran			
  personas simples, sin educación formal?

	 •	 ¿En	qué	forma	fortalece	el	Espíritu Santo la confiabilidad de su testimonio?

	 •	 ¿Qué	nos	dice	Pedro	cuando	nos	vemos	tentados	a	aceptar	unas	partes	del		 	
  testimonio de la Biblia, y a rechazar otras?

¿Una fe ciega, o una fe sustentada por la historia?

Dios no nos dio la Biblia para crear en nosotros una fe ciega que ande a la deriva 
como un barco sin ancla. Dios entró en la historia humana en la persona de Jesucristo 
y, a través de su vida, muerte, y resurrección, cambió la vida temporal y eterna de 
todos los que creen en él. El sacrificio y la resurrección de Jesucristo es el ancla que 
da forma a su mensaje de fe y sentido a nuestras vidas.

	 •	 ¿Cuán	‘comprobable’	tiene	que	ser	para	usted	la	fe?

	 •	 Para	poder	creer,	¿usted	necesita	que	su	fe	esté	sustentada	por	hechos   
  históricos, personas y lugares?

Oración: Padre celestial, te pedimos que nos libres de todas las dudas que podamos 
tener sobre la Biblia, y que aumentes cada día más nuestra fe en Jesucristo, nuestro 
Salvador. En su nombre. Amén.

Acerca de los Evangelios:
Información general sobre los Evangelios
El texto de los cuatro Evangelios en columnas paralelas ordenados cronológicamente.

NOTES
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DIRECCIONES DE LOS ENLACES A LOS SITIOS WEB

SESIÓN 1: EN RESPUESTA A LOS CRÍTICOS

	 •	 Códice	Sinaítico	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus
	 •	 Códice	Vaticano	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Vaticanus
	 •	 Códice	Alejandrino	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Alexandrinus
	 •	 Historia	de	los	textos	griegos	-	http://labibliaweb.com/?tag=codice-sinaitico
	 •	 Los	textos	en	los	idiomas	originales	-	http://labibliaweb.com/?p=2123
	 •	 Descripción	general	de	la	crítica	textual	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Ecd%C3%B3tica
	 •	 Descripción	de	la	crítica	textual	bíblica	-	http://www.teologia.com.es/index.php/Cr%C3%ADtica_Textual

SESIÓN 2: LA EVIDENCIA DEL MUNDO ANTIGUO

	 •	 El	gran	incendio	de	Roma	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_incendio_de_Roma
	 •	 Nerón	persigue	a	los	cristianos	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
	 •	 Plinio	el	Joven	y	los	cristianos	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Joven
	 •	 Jeremías	36	-	http://www.biblegateway.com/passage/?search=jeremias%2036&version=RVR1995

SESIÓN 3: LA CONTRIBUCIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA

	 •	 Los	esenios	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Esenios
	 •	 Los rollos del Mar Muerto – http://srbibliotecario.blogspot.com/2010/04/la-geniza-del-cairo-paul-kahle-a2-los.html
	 •	 Los	escribas	-	http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba

SESIÓN 4: EL TESTIMONIO DE TESTIGOS OCULARES

	 •	 Información	general	sobre	los	Evangelios	–	http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio 
	 •	 Los	cuatro	Evangelios	ordenados	cronológicamente	en	columnas	paralelas	-	http://hjg.com.ar/ce/
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