
IntroducciIntroduccióónn
«Se ha llegado a aceptar como cosa cierta, no sé por qué
razones, que el cristianismo no es nada que valga la pena
de investigar, sino que se ha descubierto que es ficticio en 
toda su extensión. Y por ello, en nuestra época, se actúa
como si esto fuese algo en lo que están de acuerdo todas
las personas sensatas, y que ya no queda más que hacerlo
objeto principal de ridículo y de burla, como revancha, al 
parecer, por haber interrumpido durante demasiado
tiempo los placeres del mundo.» Joseph Butler,

Analogy of Religion - 1736
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”Jesús fue una figura histórica de 
inmensa influencia, tal vez el líder más 
enigmático e inspirador que ha tenido 
nunca la humanidad. ... Es comprensible 
que miles de seguidores de su tierra 
quisieran dejar constancia escrita de su 
vida. ... Para la elaboración del Nuevo 
Testamento se tuvieron en cuenta más 
de ochenta evangelios, pero solo unos 
pocos acabaron incluyéndose, entre los 
que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan.” (p. 288) 

ExtractosExtractos de de El El CCóódigodigo DaDa VinciVinci



«Son las copias de los rollos de 
Nag Hammadi y del Mar Muerto
de los que hablaba antes. Los 
primeros documentos del 
cristianismo. Curiosamente, no 
coinciden con los evangelios de 
la Biblia.» (p. 305)

ExtractosExtractos de de El El CCóódigodigo DaDa VinciVinci



La anterior afirmación es un disparate. 
En primer lugar, Brown confunde los 
Rollos del Mar Muerto y los Códices de 
Nag Hammadi (no rollos). Los rollos del 
Mar Muerto incluyen porciones de todos 
los libros del Antiguo Testamento, 
excepto Ester, y comentarios y literatura 
relacionada con el mismo, con excepción 
de la Cueva 7, donde aparecen unos 
pocos fragmentos de nuestro Nuevo 
Testamento datados de antes del 70 d.C.

Los Los rollosrollos del Mar del Mar MuertoMuerto



AfirmacionesAfirmaciones de los de los acadacadéémicosmicos
““liberalesliberales””

• Los evangelios fueron escritos mucho tiempo
después que muriesen los testigos oculares, y han
sido embellecidos con el tiempo

• Según la Escuela de Tubinga del siglo XIX [F. C. 
Baur], muchos de los libros del NT, incluyendo
los Sinópticos y Hechos, no existieron antes del 
130 d.C.

• Los redactores habrían sido gentiles que hubieran
adoptado falsas identidades.



AfirmacionesAfirmaciones de los de los acadacadéémicosmicos
““liberalesliberales””

• Según una teoría más reciente, popular en el siglo
XX, los evangelios serían una recopilación de 
narraciones inventadas en las diferentes
comunidades cristianas referentes a incidentes
ficticios de la vida de Jesús. El motivo: dar
satisfacción a sus necesidades o situaciones
concretas (sitz-im-leben). Estos relatos hubieran
sido refundidos hasta producir los cuatro
evangelios canónicos.



• Los evangelios no fueron transmitidos
de forma precisa a lo largo de los años
de modo que lo que tenemos no 
representa de forma exacta los textos
originales.

• Las contradicciones en el texto
confirman la inexactitud de los 
evangelios.

AfirmacionesAfirmaciones de los de los acadacadéémicosmicos
““liberalesliberales””



La La ““CrCríítica Btica Bííblicablica””
• La existencia del Nuevo Testamento 

como colección de documentos exige la 
explicación de su origen.

• Desde una perspectiva materialista y “de 
exclusión de Dios”, todos los esfuerzos 
tienen que girar en torno a una 
explicación naturalista.

• De ahí las anteriores afirmaciones de 
académicos “liberales”.



La DificultadLa Dificultad
• La Exclusión de Dios.
• La negación a priori del elemento 

sobrenatural (Naturalismo)
• La aceptación del Universo como un 

sistema cerrado de causa y efecto
• La negación de la posibilidad de la profecía



La DificultadLa Dificultad
• En una reciente declaración el famoso biólogo Richard Lewontin, de Harvard, explicaba la verdadera 

base de la perspectiva atea del origen y desarrollo de la vida mediante evolución al azar, en un 
ensayo verdaderamente sincero, en la revista New York Review of Books (9 de enero de 1997, p. 31). 
Lewontin manifestaba allí la pobre opinión que le merecían los cuentos adaptacionistas de los 
neodarwinistas, aceptando empero la historia básica contada desde el naturalismo evolucionista 
porque, en palabras suyas,

• tenemos un compromiso previo, un compromiso con el 
materialismo. No se trata de que los métodos y las 
instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a 
aceptar una explicación material del mundo 
fenomenológico, sino al contrario, que estamos obligados 
por nuestra adhesión previa a las causas materiales a crear 
un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que 
produzcan explicaciones materiales, no importa cuán 
contrarias sean a la intuición, no importa lo extrañas que 
sean para lo no iniciados. Además, este materialismo es 
absoluto, porque no podemos permitir un Pie Divino en la 
puerta.



RespuestasRespuestas
• Las afirmaciones anteriores de 

académicos “liberales” proceden de 
teorías de redacción propuestas durante 
los siglos XVII-XIX, en las que se 
ignoraban las evidencias ya existentes 
entonces, y a las que se ha añadido un 
cúmulo de nuevas evidencias sobre la 
fiabilidad del Nuevo Testamento.



RespuestasRespuestas
• También se enfrentan a la realidad 

acerca de la transmisión del texto. Se 
puede constatar que ninguna de las 
variantes debidas a la transmisión afecta 
en absoluto a la sustancia del mensaje 
que se transmite ni al testimonio acerca 
de Cristo, tanto si se trata de cambio, de 
omisión o de glosa.



SegSegúúnn el el ““Jesus SeminarJesus Seminar””::
“…si los leemos de forma horizontal y comparada, 
centrándonos en esta o aquella unidad y comparándola
en sus dos, tres o cuatro versiones, es las discordancias
en lugar de las concordancias lo que más te llama la 
atención. Y estas divergencias proceden no de las
derivas al azar de la memoria y del recuerdo, sino de las
coherentes y congruentes teologías de los textos
individuales.”

John Dominic Crossan, Jesus: A Revolutionary 
Biography [Jesús: Una biografía revolucionaria]



Will DurantWill Durant::
• "La evidencia cristiana acerca de Cristo comienza 

con las cartas atribuidas a San Pablo. Algunas de 
ellas son de paternidad incierta; varias de ellas, 
anteriores al 64 d.C., son casi universalmente 
consideradas como sustancialmente genuinas. 
Nadie ha puesto en duda la existencia de Pablo, 
ni sus repetidas reuniones con Pedro, Jacobo y 
Juan; y Pablo admite con envidia que estos 
hombres habían conocido a Cristo en su carne. 
Las epístolas aceptadas hacen frecuentes 
referencias a la Última Cena y a la Crucifixión. ...



• Las contradicciones son sobre minucias, no 
sobre cuestiones de sustancia; en lo esencial los 
evangelios sinópticos concuerdan bien de 
forma notable, y dan un retrato congruente de 
Cristo. En el entusiasmo de sus 
descubrimientos la Alta Crítica ha aplicado al 
Nuevo Testamento unos criterios de 
autenticidad tan rigurosos que si se aplicasen 
igual, docenas de dignatarios antiguos, por 
ejemplo Hammurabi, David y Sócrates, se 
esfumarían en la leyenda.  …

Will DurantWill Durant::



• … A pesar de los prejuicios y de las presuposiciones 
teológicas de los evangelistas, registran muchos 
incidentes que unos meros inventores hubieran 
escondido, como las polémicas entre los apóstoles por 
puestos elevados en el Reino, la huida después que 
Jesús fuese arrestado, la negación de Pedro, que Cristo 
no hizo milagros en Galilea, las referencias de algunos 
oyentes a su posible locura, su temprana 
incertidumbre acerca de su misión, sus confesiones de 
ignorancia acerca del futuro, sus momentos de 
amargura, su clamor de desolación en la cruz; nadie 
que lea estas escenas puede abrigar dudas acerca de la 
realidad de la figura detrás de las mismas.

Will DurantWill Durant::



• Que unos pocos y sencillos hombres hubiesen 
inventado en el espacio de una generación una 
personalidad tan poderosa y atrayente, una ética tan 
sublime y una visión tan inspiradora de la hermandad 
humana, sería un milagro mucho más increíble que 
cualquiera de los que se registran en el Evangelio. 
Después de dos siglos de Alta Crítica, los contornos de 
la vida, del carácter y de la enseñanza de Cristo 
permanecen razonablemente claros, y constituyen el 
factor más fascinante de la historia del hombre de 
Occidente."

• Will Durant, historiador humanista, en su obra Caesar
and Christ, volumen 3 de Story of Civilisation, p. 555, 
557, Simon and Schuster.

Will DurantWill Durant::



RazRazóónn de de laslas diferenciasdiferencias entreentre
los los EvangeliosEvangelios
• Diferencias no es equivalente a errores.
• La razón de las variaciones es que cada autor está

escribiendo para una audiencia diferente y desde una
perspectiva singular.

• Estas diferencias serían de esperar entre cuatro relatos
independientes.

• Si fuesen idénticos, sospecharíamos que los escritores
habían colaborado entre ellos.

• En realidad, los cuatro evangelios nos ofrecen una
más plena y rica imagen de Jesús



DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios

• El ministerio de Jesús tuvo lugar entre los años 27 y 
30 d.C.

• El eminente erudito sobre el Nuevo Testamento, F. 
F. Bruce ofrece pruebas fehacientes de que el Nuevo 
testamento estaba acabado hacia el 100 d.C. (F. F. 
Bruce The Books and the Parchments)

• La mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento
fueron redactados entre 40 y 50 años antes de esta
fecha.



• Los eruditos antiguos y actualmente los 
conservadores datan tradicionalmente los 
Evangelios así:
• Marcos: 60 d.C.
• Mateo y Lucas: 70 d.C.
• Juan: 90-100 d.C. 
• Sin embargo, hay evidencias internas y 

externas de que todos fueron escritos antes 
del 70 d.C., incluyendo Juan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios



GenuinidadGenuinidad de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias internasinternas

• El retrato de las personalidades de los 
discípulos es realista.
• incredulidad

• torpeza

• egoísmo

• egolatría

• cobardía



GenuinidadGenuinidad de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias internasinternas

• Los escritores del Nuevo Testamento podían decir la 
verdad y estaban dispuestos a ello.

• Tenían muy poco que ganar y mucho que perder por 
sus esfuerzos.
• Los apóstoles vivieron vidas muy dificultosas y llenas de 

estrés y aflicción (2 Co. 11:23-29).
• Murieron por mantener su testimonio.

• El cristianismo comenzó y se mantuvo durante un 
tiempo en la misma área donde había ministrado 
Jesús.
• Si su primer testimonio de Jesús no hubiera sido cierto, 

¿cómo hubieran podido mantenerlo los apóstoles?



GenuinidadGenuinidad de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias internasinternas
• El contraste que aparece en libro de los 

Hechos entre los discursos 
evangelísticos de Hechos dirigidos a los 
judíos (caps. 1-12) en contraste a los que 
aparecen después del cap. 13, da 
evidencia de genuinidad y de una 
transición histórica en el testimonio –
Jerusalén, Judá, Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.



DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias internasinternas

• Los evangelios profetizan la destrucción del 
Templo (que tuvo lugar el 70 d.C.) pero nunca
mencionan su cumplimiento.
• Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21.
• Hechos

• No se mencionan las muertes de Santiago (62 
d.C.), Pablo (64 d.C.) y de Pedro (65 d.C.).

• Las Epístolas de Pablo datan de los años 48-64 
d.C. 



• Más de 5000 manuscritos griegos del NT, 
parciales o totales

• Los papiros de Chester Beatty contienen la 
mayor parte de los NT, y datan de ca. 250 d.C. 
(P.45, P.46, P.47)

• El primer códice (P.45) se compone de 30 
hojas pertenecientes a Mateo, 2 de Juan, 6 de 
Marcos, 7 de Lucas y 13 de Hechos
Originalmente 220 páginas de 20 x 25 cm.

• El segundo códice (P.46) se compone de 86 
páginas de 27,5 x 16,3 cm, originalmente 104 
páginas, con las Epístolas de Pablo.

• El tercer códice (P.47) se compone de 10 hojas
con pasajes de Apocalipsis que miden 24 x 14 
cm.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Los Papiros de Bodmer (P.66, P.72, P.75) 
contienen 104 hojas.

• P.66 contiene el Evangelio de Juan 1:1-
6:11 (en la ilustración la primera página), 
6:35-14:26, 14-21 (ca. 200 d.C.).

• P.72 presenta la más antigua copia
conocida de Judas, 1 Pedro y 2 Pedro, y 
también otros libros canónicos y apócrifos; 
mide 15 x 14 cm y tiene 102 páginas que
miden 26 x 13,3 cm.

• P.75 contiene la mayor parte de Lucas y 
Juan datados entre 175 y 225 d.C. La más
antigua copia conocida de Lucas, muy
similar al Codex Vaticanus.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• El Papiro de Rylands, P.52, descubierto en 
Egipto, es un fragmento de Juan que data 
entre 117-138 d.C.

• El papiro está escrito por ambos lados y 
contiene porciones de cinco versículos
(18:31-33, 37-38).

• Se encontró en Egipto, a distancia del lugar
de su redacción (Asia Menor), e ilustra la 
cadena de transmisión.

• El fragmento pertenece a la Biblioteca John 
Rylands de la Universidad de Manchester, 
Inglaterra.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• 7Q5, fragmento de Marcos 

(Marcos 6:5-53)
• Escritura estilo zierstil, datada

del 50 d.C.
• Las únicas objeciones se basan 

en teorías materialistas

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento de la LXX, Éx. 28:4-

7,  s/ O’Callaghan, esta 
identificación no suscitó ninguna 
controversia.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto, 
Cueva 7
• Fragmento de la LXX, Ep. Jer. 

43-44, s/ O’Callaghan, esta 
identificación tampoco suscitó
ninguna controversia.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento 7Q4 = 1 Timoteo 

3:16; 4:13, s/ O’Callaghan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento 7Q6(1) = Marcos 

4:28; 7Q6(2) = Hechos 27:38,
s/ O’Callaghan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento 7Q7 = Marcos 12:7, 

s/ O’Callaghan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento 7Q8 = Santiago 1:23, 

24 y 7Q9 = Ro. 5:11, 12, s/ 
O’Callaghan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Rollos del Mar Muerto,
Cueva 7
• Fragmento 7Q10 = 2 Pedro 1:15; 

7Q15 = Mr. 6:48,
s/ O’Callaghan.

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



• Fragmento “Papyrus Magdalen
17” de Mateo, analizado por
Carsten Peter Thiede.
• Escrito en un estilo Uncial que

comenzó a desvanecerse a 
mediados del Siglo I.

• Fr. 1, recto (Mt 26.31); Fr. 2, 
recto (Mt 26.32-33 // Fr. 2, verso 
(Mt 26.10); Fr. 3, recto (Mt 
26.22-23)

DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciasEvidencias externasexternas



El El testimoniotestimonio de los Padresde los Padres
de la de la IglesiaIglesia

• Papías (70-163 d.C.) menciona los cuatro
evangelios, y declara que había conocido al 
apóstol Juan.

• Justino Mártir (100-165 d.C.)
• 2 Pedro, 1, 2, 3 Juan, Santiago, Hebreos, Judas



• Clemente (30-95 d.C.) cita de diversas partes del 
Nuevo Testamento.

• Policarpo (70-156 d.C.) fue discípulo de Juan y 
citó 3 Juan, Santiago, Hebreos, Judas.

• Ignacio, obispo de Antioquía, escribe en una
carta antes de su martirio en Roma el 110 d.C., y 
cita los Evangelios y otras cartas del N.T., en 
total 15 de los 27 libros.

El El testimoniotestimonio de los Padresde los Padres
de la de la IglesiaIglesia



• Ireneo (130-200 d.C.)
• Filemón, Santiago, 2 Pedro y 2 Juan

• Clemente de Alejandría (150-215 d.C.)
• 2 Timoteo, 2 Juan, 2 Pedro y Santiago

• Orígenes (185-254 d.C.)
• Aparecen en total 32.000 citas del Nuevo 

Testamento en los escritos de los Padres 
ante-Nicenos (anteriores al 325 d.C.).

El El testimoniotestimonio de los Padresde los Padres
de la de la IglesiaIglesia



El fragmento de Muratori
• De gran valor es el Canon de Muratori, un antiguo catálogo de los 

libros canónicos de la Iglesia en Roma, que nos ha llegado en un 
fragmento datado alrededor de los años 150-180 d.C., por la mención 
de Pío, obispo de Roma como coetáneo. Fue descubierto en la Librería 
Ambrosiana de Milán en 1740 por Muratori en el interior de un 
antiguo manuscrito del siglo VII ó VIII. Falta un folio, por eso sólo 
habla de los Evangelios de Lucas y Juan. Del primero dice que es el 
tercer Evangelio escrito “por Lucas, médico, compañero de Pablo, el 
cual no vio al Señor, y empieza a hablar desde el nacimiento de Juan”
(M. J. Lagrange, Le Evangile selon S. Luc, París 1921). Se menciona el 
Evangelio de Juan como “el cuarto”, y se dice que fue escrito por el 
apóstol por expresa petición de los discípulos y obispos. 
Evidentemente, el autor conocía los cuatro Evangelios en el mismo 
orden que los conocemos.

El El testimoniotestimonio de los Padresde los Padres
de la de la IglesiaIglesia



Los Padres de la Los Padres de la IglesiaIglesia

• Los Padres de la Iglesia de principios del siglo
segundo están familiarizados con los escritos de 
los apóstoles, y los citan como Escritura
inspirada.

• Sir David Dalrymple constató que los escritos
de los siglos II y III de los Padres citan todo el 
Nuevo Testamento excepto por once versículos.



DataciDatacióónn de los de los EvangeliosEvangelios
EvidenciaEvidencia internainterna

Mateo y 
Lucas

70 d.C.

Caída del TemploMarcos



La La importanciaimportancia de de unauna
datacidatacióónn tempranatemprana
• Una datación temprana demuestra que los testigos oculares

vivían cuando los evangelios estaban circulando para dar
testimonio de su exactitud.

• Los apóstoles a menudo apelan al testimonio de la multitud
hostil haciendo observar el conocimiento que ellos mismos
tenían de estos hechos (Hechos 2:22, 26:26).

• Además, el tiempo es demasiado corto para que se desarrollen
leyendas. Los historiadores concuerdan en que se precisa de 
unas dos generaciones para que lleguen a establecerse relatos
legendarios.

• Es improbable que exista un documento “Q”



ComparaciComparacióónn de de evidenciasevidencias del del 
NT y de NT y de obrasobras secularesseculares

201.000 años1.100 d.C.100 d.C.Tácito (Historia)

?800 años950 d.C.70 – 140 d.C.Suetonio (Historia de Roma)

7750 años850 d.C.61 – 113 d.C.Plinio (Historia)

101.000 años900 d.C.100 – 44 a.C.César (Historia)

51.400 años1.100 d.C.384 – 322 a.C.Aristóteles (filósofo)

?1.300 años900 d.C.460 – 400 a.C.Tucídides (Historia)

81.300 años900 d.C.480 – 425 a.C.Herodoto (Historia)

Manuscritos seculares

CopiasIntervalo1ª copiaFecha redacciónAutor



ComparaciComparacióónn de de evidenciasevidencias del del 
NT y de NT y de obrasobras secularesseculares

350 años400 d.C.Siglo ICodex Alexandrinus

300 años350 d.C.Siglo ICodex Sinaiticus (Biblia)

275-300 años325-350 d.C.Siglo ICodex Vaticanus (Biblia)

150 años200 d.C.Siglo IDiatessaron de Taciano (Evangelios)

150 años200 d.C.Siglo IPapiros Chester Beatty (NT)

82 a 132 años150-200 d.C.68 d.C (?)Papiro Bodmer II (Juan)

57 años@ 125 d.C.68 d.C (?)John Rylands (Juan)

Coexistente ?50-60 d.C.Siglo IMs. Magdalen (Mateo 26)

Intervalo1ª copiaFecha redacciónManuscritos bíblicos



• Total de MSS del NT: 5.300 MSS griegos; 10.000 
de la Vulgata Latina; 9.300 de otras versiones = 
24.000

• Total de 230 MSS recopilados anteriores al 600 
d.C.

• Debe tenerse en cuenta el decreto de 
Diocleciano del 23 de febrero de 303 d.C. 
ordenando la destrucción de las Escrituras
cristianas en todo el Imperio, que se llevó a 
cabo de forma sistemática.

ComparaciComparacióónn de de evidenciasevidencias del del 
NT y de NT y de obrasobras secularesseculares



La La DeidadDeidad de Cristode Cristo
en los en los EvangeliosEvangelios

• Mateo 1:23, 28:18-20
• Marcos 2:5-7 e Isaías 43:25
• Lucas 5:21, 22:70
• Juan 1:1, 5:23, 17:5, 20:28



• Filipenses 2:5-11
• Colosenses 1:15, 2:9
• Tito 2:13

La La DeidadDeidad de Cristode Cristo
en en laslas EpEpíístolasstolas de Pablode Pablo



• Hebreos 1:8; 7:3
• Judas 25
• Apocalipsis 1:17-18 e 

Isaías 41:4

La La DeidadDeidad de Cristode Cristo
en en laslas EpEpíístolasstolas GeneralesGenerales



El El testimoniotestimonio dede
los Padres de la los Padres de la IglesiaIglesia

• Justino Mártir (100-165 d.C.): “... el Padre 
del universo tiene un Hijo; el cual, siendo el 
Logos y Primogénito es asimismo Dios”
(Primera Apología 63:15).

• Ireneo (130-200 d.C.): (con referencia a 
Jesús) “... a fin de que a Cristo Jesús, nuestro
Señor, y Dios, y Salvador, y Rey, según la 
voluntad del Padre invisible, ...” (Contra 
Herejías I, x, 1) 



• Clemente de Alejandría (150-215 d.C.): “Como Dios y 
como hombre, el Señor nos ofrece toda clase de ayuda y 
de servicio. Como Dios perdona el pecado, como
hombre nos educa a evitar el pecado por completo”
(Cristo el Educador, capítulo 3.1). Además: “Nuestro
educador, oh hijos, se asemeja a Su Padre, Dios, cuyo
Hijo es Él. Él es sin pecado, sin culpa, sin pasión de 
alma, Dios inmaculado en forma de hombre cumpliendo
la voluntad de Su Padre” (Cristo el Educador, capítulo
2:4). 

El El testimoniotestimonio dede
los Padres de la los Padres de la IglesiaIglesia



• Hipólito (170-236 d.C.): “Y el bienaventurado Juan en 
el testimonio de su evangelio nos da un relato de esta
dispensación y reconoce esta palabra como Dios, 
cuando dice: ‘En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios’. Entonces, si el 
Verbo era con Dios y era también Dios, ¿qué sigue? 
¿Diría alguien que habla de dos Dioses? Ciertamente, 
no hablaré de dos Dioses, sino de uno; de dos personas, 
sin embargo, y de una tercera dispensación, la gracia
del Espíritu Santo”.
(Contra la Herejía de un tal Noetus - 14)

El El testimoniotestimonio dede
los Padres de la los Padres de la IglesiaIglesia



• Tertuliano (150-225 AD): “... el 
único Dios tiene asimismo un Hijo, 
su Verbo que ha procedido de Él
mismo, por quien todas las cosas
fueron hechas y sin quien nada se ha 
hecho; que éste fue enviado por el 
Padre al seno de la virgen y fue
nacido de ella a la vez hombre y 
Dios. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, 
...” (Contra Praxeas, 2).

El El testimoniotestimonio dede
los Padres de la los Padres de la IglesiaIglesia



ConclusiConclusióónn dede
los Padres de la los Padres de la IglesiaIglesia
• Todos los padres de la iglesia antes de 

Nicea reconocían la deidad de Cristo
• Con frecuencia los padres de la iglesia

defendieron la deidad de Cristo contra las
herejías que la negaban

• Nicea (año 325) formalizó lo que la iglesia
ya creía y había siempre defendido.



• Lucas resulta ser un historiador de enorme precisión.
• Lucas nombra 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin error 

alguno.
• Los títulos que usa para funcionarios del gobierno, como

procónsul, tetrarca, etc. ... algunos que parecen extraños
(p. ej. “Asiarcas”) han resultado ser ciertos.
• En el anuncio en Lucas del ministerio público de 

Jesús (Lucas 3:1), menciona a “Lisanias tetrarca de 
Abilene”.

• En Hechos 28:7, Lucas asigna a Publio, el hombre 
principal de la isla de Malta, el título de “el primer 
hombre de la isla”. 

ArqueologArqueologííaa y los y los EvangeliosEvangelios



ArqueologArqueologííaa y los y los EvangeliosEvangelios
• “Un hombre cuya exactitud se puede demostrar en cuestiones

donde podemos ponerla a prueba es susceptible de ser exacto
incluso cuando no tenemos los medios para ponerlo a prueba. La 
exactitud es un hábito de la mente, y sabemos por feliz
experiencia que algunas personas son habitualmente exactos, así
como de otros podemos tener la certeza de que serán inexactos.  
El registro de Lucas le da derecho a ser considerado como
escritor habitualmente exacto.”
F. F. Bruce

• “Lucas es un historiador de primera línea; ... En breve, este autor
debería ser puesto entre los más grandes de los historiadores.”
William Ramsay 



• “Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, 
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos” (Juan 5:2).

• Descubierto en la zona nordoriental de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
• En 9:7 Juan menciona también otro lugar muy disputado, el estanque

de Siloé. Pero este estanque se descubrió también en 1897, 
manteniéndose así la exactitud de Juan.

ArqueologArqueologííaa y los y los EvangeliosEvangelios



Fuentes Fuentes judjudííasas

• El Talmud (finalizado el 300 AD) 
confirma un Jesús histórico y atribuye los 
milagros de Jesús a la hechicería y a la 
magia

• Afirma su muerte por crucifixión romana
y el ministerio de sanidades de cinco
apóstoles que se designan por nombre



• Josefo confirma los hechos siguientes:
• Personajes mencionados en los evangelios, los Herodes, los emperadores

Augusto, Tiberio, Claudio y Nerón
• Las familias sumo-sacerdotales de Caifás. Ananías y Anás.

• Acontecimientos de los evangelios aparecen corroborados en 
Josefo
• La mención de Gamaliel de la insurrección de Judas el Galileo en Hechos

5:37 se menciona en Antigüedades (18:1)
• Hechos 11:28 menciona una hambruna en los días de Claudio, que se 

menciona en Antigüedades 17
• La muerte repentina de Agripa en Hechos 12 se registra en Antigüedades

19, que concuerda con el relato básico de Lucas.
• Juan el Bautista y su muerte (Antigüedades 18)
• Relato de la muerte de Jacobo el hermano de Jesús en Hechos

(Antigüedades 18) 

Fuentes Fuentes judjudííasas



• Thallus escribió una obra sobre la 
historia de Grecia desde la Guerra de 
Troya hasta el presente en el 52 d.C.

• En el tercer libro de sus historias narra
que las tinieblas cubrieron la tierra
durante la crucifixión de Jesús.  

Fuentes Fuentes grecorromanasgrecorromanas



• “Nerón dio la culpa [del incendio de Roma] y aplicó
las más refinadas torturas a una clase de gente odiada 
por sus abominaciones llamada cristianos por la plebe. 
Christus, de quien se originaba el nombre, sufrió la 
pena capital durante el reinado de Tiberio por mano 
del procurador, Poncio Pilato, y una superstición 
sumamente pérfida, que así había quedado reprimida 
por el momento, estalló luego de nuevo y no solo en 
Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en 
Roma.”
• Tácito, historiador romano del Siglo I

Fuentes Fuentes romanasromanas



• “Tenían el hábito de encontrarse en un cierto día antes 
que se hiciese claro, cuando cantaban un himno a 
Cristo como Dios, y se obligaban por un solemne
juramento a no cometer ninguna acción malvada, sino
a abstenerse de todo fraude, robo y adulterio, a nunca
quebrantar su palabra, ni a negar un compromiso
contraído cuando les fuese pedido su cumplimiento; 
después de esto era costumbre separarse, y luego
volverse a reunir para participar de alimento, pero de 
una clase ordinaria e inocente.”
(Plinio el Joven, de una carta al Emperador Trajano, 
112 d.C.)

Fuentes Fuentes romanasromanas



• La evidencia demuestra que en las culturas
orales en las que la memoria se ha 
entrenado durante generaciones, la memoria
oral puede preservar con exactitud y 
transmitir grandes cantidades de 
información.

La La tradicitradicióónn oraloral



• La cultura judía resaltaba la memorización de la ley
(Deuteronomio 6:4-9). 

• Es cosa bien sabida que los rabís memorizaban el AT y 
mucha parte de la ley oral.

• El judío daba gran valor a la memorización de todos los 
escritos que reflejasen la escritura inspirada y la sabiduría
de Dios.

• En una cultura donde se practicaba esto, sus técnicas de 
memorización estaban muy delantadas en relación a las
nuestras. El erudito del Nuevo Testamento Darrell Bock 
dice que la cultura judía era “una cultura de memoria”.

La La tradicitradicióónn oraloral



• Rainer Reisner presenta seis razones clave 
por las que la tradición oral preservó con 
exactitud las enseñanzas de Jesús.
• Jesús usó la práctica de los profetas del A.T. de 

proclamar la palabra de Dios
• Jesús reforzó entre sus seguidores la necesidad

de preservar sus palabras con exactitud.
• El 90% de las enseñanzas y de los dichos de 

Jesús usan métodos nemotécnicos.

La La tradicitradicióónn oraloral



• Jesús instruyó a Sus discípulos a enseñar Sus
lecciones cuando Él estaba todavía en la tierra.

• Los niños judíos recibían educación hasta al menos
los doce años, de modo que los discípulos sabían leer 
y escribir.

• Finalmente, hizo tal como lo hacían los maestros 
judíos y griegos que reunían discípulos, los enseñó a 
continuar las enseñanzas del maestro.

La La tradicitradicióónn oraloral



• Las enseñanzas de Jesús y Sus ilustraciones
son fáciles de memorizar.

• Sabemos también que la iglesia preservó las
enseñanzas de Cristo en forma de himnos
que eran fácil de memorizar.
• El resumen que hace Pablo del evangelio en

1 Corintios 15 es un buen ejemplo de ello.
• Podemos tener la confianza de que la 

tradición oral preservó las enseñanzas y los 
acontecimientos de la vida de Jesús hasta
que quedaron fijados por escrito unos pocos
años después. 

La La tradicitradicióónn oraloral



• La temprana fecha de redacción muestra que había testigos
oculares cuando estaban circulando los evangelios, para
testificar de su exactitud

• La exactitud histórica de los evangelios queda confirmada por
una evidencia convincente

• Desde el mismo principio se enseñó la deidad de Cristo
• Además, no se pueden desarrollar leyendas en tan poco tiempo. 

Los historiadores concuerdan en que se precisa de unas dos 
generaciones para que surjan relatos legendarios.

• No es probable la existencia de un documento “Q”

ConclusiConclusióónn



• Un argumento breve y contundente de Juan 
Wesley sobre el origen de la Biblia

1. «No podría ser invención de hombres buenos o de ángeles, 
porque ni querrían ni podrían hacer un libro y decir
mentiras constantemente, diciendo: “Así ha dicho el 
Señor”, si fuese de invención de ellos.

2. No podría ser invención de hombres malos o de demonios, 
porque no podrían hacer un libro que manda todo deber, 
prohíbe todo pecado y condena sus almas al infierno para
toda la eternidad.

3. Por tanto, llego a esta conclusión: que la Biblia tiene que
haber sido dada por inspiración divina.»

La La InspiraciInspiracióónn de de laslas EscriturasEscrituras
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