¿ES EL MENSAJE DE LOS CRISTIANOS VERDADERO?
Introduccion – El mensaje cristiano de Jesús debe ser examinado de la misma forma
que usted examinaría cualquier figura histórica. En 218 AC, se dice que Aníbal cruzo
los Alpes con su ejército para atacar a los romanos. ¿Cómo sabemos que realmente
ocurrió este evento notable? La principal fuente sobre la historia de Aníbal es Polibio,
historiador griego que escribió sobre el principio del crecimiento del Imperio Romano
antes del 146 AC, el escribió su relato histórico casi 100 años después de la travesía
de Aníbal en los Alpes. La copia manuscrita más antigua de su obra data de alrededor
del año 1000, que es casi 1.200 años después.
A. Algunos afirman que no se puede saber lo que los primeros cristianos creían ya
que no tenemos copias autografiadas originales de los escritos de los apóstoles.
Afirman que otros cambiaron la historia de Jesús a lo que hoy tenemos en el Nuevo
Testamento.
1. Los cuatro evangelios están de acuerdo en los eventos centrales de la vida de
Jesús, que incluye su crucifixión y resurrección. Los evangelios pueden haber
sido escritos despues de algunas de las cartas de Pablo que se enviaron veinte
años después de la ascensión de Jesús.
1 Corintios 15:1-8
Galatas 1:1-4; 13-14
Romanos 1:1-4
2. Estos eventos fueron recordados por quienes fueron testigos en el marco de
una sociedad oral, de Oriente Medio. Hoy en día la persona promedio del
Medio oriente memoriza muchas cosas, incluyendo el Corán. Se centran en la
precisión de la memoria, no la creatividad. No asuma que los antiguos tenían
malos recuerdos como Americanos modernos, que viven en una cultura de
escritos /medios de comunicacion. (John H. Walton y D. Brent Sandy, El
Mundo Perdido de la Escritura: Cultura Antigua Literaria y Autoridad Bíblica,
IVP Académica Press, 2013)
3. Comparado con escrituras antiguas, el Nuevo Testamento tiene muchas copias
iniciales.
Autores
Antiguos

Escrituras
Originales

Copias
Originales

Intermedio
de Tiempo

Nuevo Testamento
Platon
Herodoto
Julio Cesar
Demostenes
Livio
Plinio

50-100 A.D.
427-347 A.C.
480-425 A.C.
100-44 A.C.
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61-113 A.D.

130 A.D.
1100 A.D.
1100 A.D.
900 A.D.
900 A.D.
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30 years
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944 años
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5,600
7
1,300
10
200
20
7

B. Algunos afirman que los escritores del Nuevo Testamento inventaron la historia de
Jesús para que pudieran atraer la esperanza de la gente por inmortalidad.
1. Si usted fuera a inventar una historia para atraer a un público del primer siglo,
entonces usted incluiría el hecho de que Jesús fue crucificado y resucitado.
1 Corintios 1:22-24
Hechos 17:32
2. Hubo numerosos testigos presenciales de los acontecimientos claves de la vida
de Jesús. Los que escribieron los evangelios utilizaron buenos métodos de
investigación histórica.
Lucas 1:1-4
2 Pedro 1:16-19
3. La evidencia de hechos acerca de Jesús incluye una tumba vacía.
Mateo 28:1-15
4. La evidencia objetiva acerca de Jesús incluye numerosas apariciones después
de su resurrección.
1 Corintios 15:3-8
5. Uno sólo tiene que hacer la pregunta: “¿Qué beneficio posible había en
inventar esta historia acerca de Jesús?” Los apóstoles y mensajeros originales
se redujeron a pobreza, perseguidos, y muchos fueron cruelmente ejecutados
por su predicación.
C. ¿Qué teorías alternativas han sido ofrecidas que intentan interpretar los hechos
acerca de Jesús, especialmente de su resurrección?
1. El cuerpo de Jesús fue robado por los seguidores de Jesús para crear la
historia.
2. Las apariciones de Jesús eran ilusiones psicológicas experimentadas por
discípulos preocupados.
3. El complot de la Pascua por Hugh J. Schonfield, escrita en 1965 y llevada al
cine en 1976, ofrece una de las explicaciones más creativas. Afirma que a
Jesús le fue dado un sedante mientras estaba en la cruz y entró en coma.
Porque el apareció muerto, José de Arimatea tomó el cuerpo para enterrarlo,
pero cuidó a Jesús hasta el regreso de su salud. Entonces Jesús apareció con
vida a sus discípulos y otros más tarde, esto fue planeado por Jesús con
anticipación para cumplir con la esperanza judía de un Mesías.
a. Schonfield cree el evangelio de Juan es más preciso que los otros tres.
Juan 19:31-34
Juan 20:6-8
a. No hay expectativa del Antiguo Testamento que el Mesías sería resucitado.
b. Esta supuesta conspiración y engaño podrían crear el movimiento de
Jesús.
4. El Nuevo Testamento tiene la mejor explicación de toda la evidencia real en
comparación con las otras teorías.
D. ¿Hay alguna confirmación independiente por no creyentes o alguna evidencia
física?

1. Josefo, el historiador judío que escribió cerca del final del primer siglo, y otros
autores confirman los hechos centrales del mensaje del Nuevo Testamento de
Jesús. (Esto se presentó en las notas de la semana pasada.)
2. La Sábana Santa de Turín se dice que es el sudario de Jesús, que contiene un
negativo fotográfico incrustado en la tela de una manera inexplicable. Toda la
evidencia apunta a la posibilidad de que esto es cierto, salvo la datación por
carbono de una pequeña muestra de la tela.
Conclusión – Ignorar la fuerte evidencia histórica de Jesús siendo crucificado y
resucitado de entre los muertos iba a cambiar el escepticismo sobre toda la historia
antigua. Creo que hay más evidencia fáctica de Jesús que de Aníbal. Sin embargo,
nadie cuestiona en serio el relato de Aníbal cruzando los Alpes. La reconstrucción
histórica depende de fuentes orales y escritas que pueden ser de más de 1.000 años
retirados de los acontecimientos.
Pinchas Lapide (1922-1997 A.D.), un rabino ortodoxo, historiador israelí, y diplomático
israelí de 1951-1969, escribió un libro en 1983 titulado La Resurrección de Jesús - una
Perspectiva Judía. “... La resurrección pertenece a la categoría de los acontecimientos
verdaderamente reales y efectivas, ya que sin un hecho histórico no hay acto de
verdadera fe” (p. 92). “Si el grupo derrotado y deprimido de los discípulos pudieran
cambiar de la noche a la mañana un victorioso movimiento de fe, basado en la
autosugestión o autoengaño sin una experiencia fundamental de fe - entonces esto
sería un milagro mucho mayor que la resurrección de Jesús” (p 126.).
Referencia - La Fiabilidad Histórica de los Evangelios, Craig L. Blomberg, segunda
edición, IVP Prensa

