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Tema 9. Jesucristo: la Razón de la Fe 

"Conozco a los hombres; y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre.  Las 
mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios, 
y los dioses de otras religiones.  Ese parecido no existe.  Entre el cristianismo y 
cualquier otra religión existe una distancia infinita... Todo lo referente a Cristo me 
asombra.  Su espíritu me anonada, y su voluntad me confunde.  Entre él y 
cualquier otro personaje en el mundo, no hay término posible de comparación.  
El es ciertamente un ser único".  (Napoleón Bonaparte) 

 
 

I- Jesucristo: un hombre de la historia. 
 
Como dijo Otto Betz, “ningún erudito serio se ha arriesgado a postular la no 
historicidad de Jesús”. En otras palabras, es un hecho indiscutible y aceptado 
por todos los historiadores y eruditos que existió un hombre del pueblo de Israel 
que se llamaba Jesús de Nazaret y que según el testimonio de la historia, decía 
ser Dios mismo, decía ser el único camino que lleva a Dios, fue crucificado por 
los judíos bajo la ejecución del imperio romano, y está documentado que 
muchos testigos dicen haberle visto resucitado y millones de personas en el 
mundo creen que Jesús está vivo y que algún día volverá a juzgar la tierra e 
instaurar un reino de justicia eterno. 
 
Es un hecho que Jesucristo existió. La discusión principal no es si Jesucristo es 
un personaje histórico, sino que muchos se niegan a creer que El es el Señor y 
se niegan a entregar sus vidas a Él. 
 
Sin embargo, todo buen apologista debe estar preparado ante algún ignorante 
que pretenda levantar un argumento falaz tratando de tapar el sol con un dedo, 
poniendo en duda la existencia de Jesucristo. Así que vamos a considerar en 
primer lugar la historicidad de Jesucristo. 
 
A- Testimonios seculares sobre la historicidad de Jesús. 
 
La palabra secular significa “pagano”, es decir, no cristiano, no judío, o anti-
cristiano. Existen muchos escritores no cristianos (seculares) que mencionan a 
Jesús y el movimiento que se inició en esa época. Estos testimonios seculares 
tienen valor porque ellos no tienen nada que ganar al admitir la historicidad de 
los eventos de este líder religioso y sus seguidores ya que ellos mismos 
estuvieron ajenos al cristianismo como tal. 
 
1. Cornelio Tácito (55 – 120 d.C.). Autor de los “Anales” y “Las Historias”, fue 
un historiador romano que vivió durante los reinados de más de media docena 
de emperadores romanos. Ha sido llamado “el historiador más grande” de la 
Roma antigua. Tácito escribió en sus Anales (XV, 44) acerca del hecho del 
emperador Nerón cuando quemó a Roma y hace una alusión a la muerte de 
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Cristo y a la existencia de cristianos en Roma a quienes dice Tácito, Nerón 
acusó falsamente castigándoles con torturas. También menciona a Cristo como 
el que originó el movimiento y que “fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, 
procurador de Judea durante el reinado de Tiberio.” Y luego agrega que este 
movimiento fue reprimido por un tiempo pero surgió de nuevo “no sólo en Judea, 
donde se originó el engaño, sino también en la ciudad de Roma”.   
 
2. Luciano de Samosata (segunda mitad del siglo II). Era un sátiro griego que 
se burló de Cristo y de los cristianos, pero nunca asumió o argumentó que no 
fueron reales. Escribió lo siguiente: “Los cristianos, sabes, adoran a un hombre 
hasta el día de hoy; él es el personaje distinguido que introdujo sus nuevos ritos 
y que fue crucificado por ello… Como puedes ver, esas criaturas erradas 
comienzan con la convicción general de que ellos son inmortales para siempre; 
eso explica el menosprecio de la muerte y la dedicación voluntaria que son tan 
comunes entre ellos. Les fue indicado por su legislador que ellos son todos 
hermanos, desde el momento en que se convierten; niegan los dioses de Grecia, 
adoran al crucificado y viven de acuerdo con sus propias leyes. Todo esto lo 
hacen por la fe, con el resultado de que desprecian todos los bienes terrenales 
por igual, considerándolos como propiedad común” (Luciano, La muerte del 
peregrino, 11-13). 
 
3. Suetonio (escribe entre el 50 al 64 d.C.). Historiador romano, oficial de la 
corte bajo Adriano, era un cronista de la Casa Imperial. Declara en su obra Vida 
de Claudio 25.4: “Cuando los judíos estaban continuamente en disturbio a 
instigación de Crestos (otro deletreo para Cristo), él (Claudio) los expulsó de 
Roma”. Lucas se refiere a esa expulsión en Hech.18:2 para el 49 d.C. También 
escribe cuando Nerón quema Roma (64 d.C.) “Nerón castigó a los cristianos, 
una clase de personas entregadas a una superstición nueva y engañosa” (Vida 
de los Césares, 26.2). 
 
4. Plinio el Joven (112 d.C.). Fue gobernador de Bitinia, en el Asia Menor y le 
escribió una carta al emperador Trajano buscando consejo de cómo tratar a los 
cristianos los cuales él había estado matando. Eran tantos, decía él, que 
necesitaba saber si debía matar a todo el que confesara el nombre de Cristo o si 
sólo a algunos. Decía que “Ellos afirman, sin embargo, que toda su culpa, o su 
error, era que ellos tenían la costumbre de reunirse en un día determinado, 
antes del amanecer, y que cantaban en estrofas alternadas un himno a Cristo 
como a un dios; se unían en un juramento solemne de no hacer nada malo, 
nunca cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsear su palabra ni a negar algo 
que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a entregarlo” (Epístolas X, 
96).  
 
5. Talos (52 d.C.). Escribió una historia del mundo del Mediterráneo oriental, 
desde la guerra de Troya hasta su propia época. El menciona en uno de sus 
escritos el eclipse de Sol ocurrido cuando Cristo fue crucificado, lo que le pareció 
“irrazonable”, porque no puede haber eclipse de Sol durante Luna llena. Talos 
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no dudó de que Jesús había sido crucificado ni de que un hecho inusual había 
ocurrido en la naturaleza que requería una explicación. Lo que le preocupaba 
era la tarea de encontrar una explicación diferente al evento. La historicidad de 
Jesús nunca fue puesta en duda. (Citado por Julio Africano en el 221 d.C. en su 
Cronografía, 18.1). 
 
6. Flegón. Fue también citado por Julio Africano porque su obra titulada 
“Crónicas” se perdió, y Africano tenía algunos fragmentos. También da 
testimonio del eclipse de sol diciendo “Durante la época de Tiberio César ocurrió 
un eclipse de Sol durante la Luna Llena”. Además de Africano, también Flegón 
es citado por Orígenes (siglo III) y Filopon (siglo VI). 
 
7. Mara Bar-Serapio (70’s d.C.). Fue un filósofo sirio que escribió una carta a su 
hijo desde la cárcel y también menciona el hecho de la ejecución que los judíos 
hicieron de su Rey. 
 
B. Referencias Judías a la Historicidad de Jesús. 
 
1. El Talmud judío. 
El testimonio de los judíos es importante porque ellos no eran cristianos ni 
creyeron que Jesús era su Mesías esperado. En este punto, por falta de tiempo 
y espacio recomiendo consultar el capítulo 3 del libro de Josh McDowell “El 
anduvo entre nosotros” (Editorial Unilit, 1995) en el que se detallan las fuentes 
judías. 
 
Brevemente podemos destacar el testimonio del Talmud, una obra judía que 
recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, 
leyendas e historias. El Talmud se ha ido formando a través de un largo proceso 
de crecimiento mediante la aportación de los más cotizados maestros del 
judaísmo desde tiempos antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. 
Obviamente, el Talmud es muy adverso al cristianismo, pero el argumento aquí 
es que afirman la historicidad de Jesucristo. 
 
El Talmud habla de que Jesús fue colgado durante la víspera de la Pascua, 
refiriéndose a la crucifixión. También habla de que tenía discípulos. Y se le llama 
a Jesús bajo el título “Ben Pandera” que aunque no es seguro su significado, 
muchos eruditos piensan que es una degradación de la palabra griega parthenos 
(virgen) porque los cristianos decían que Jesús era hijo de una virgen (juiós 
parthenos) y dicen ellos que los judíos lo llamaban Ben ha-Pantera “hijo del 
leopardo”. 
 
2. Flavio Josefo . Historiador judío que escribe Las Guerras Judías en el 70 
d.C. y Antigüedades Judías en el 93- 94 d.C.). 
 
En su obra Antigüedades Judías, siendo judío no cristiano, Josefo se refiere a 
Jesús como el Cristo (Mesías), y dice que él resucitó de entre los muertos como 
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habían anticipado  los profetas hebreos. También se refiere a Jacobo, el 
hermano de Jesús. 
 
C. Fuentes Cristianas para la Historicidad de Jesús. 
 
1. Las confesiones de fe antes de ser escrito el Nuevo Testamento. 
Hay varios textos del Nuevo Testamento escritos en forma de poesía griega que 
dan la idea de ser credos muy conocidos antes de haberse escrito las cartas del 
NT. Entre los textos considerados credos apostólicos se encuentran: 

 Romanos 1:3, 4 “Su Hijo… que era del linaje de David según la carne, 
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, 
por la resurrección de entre los muertos.” 

 Romanos 4:24, 25 “El que resucitó de entre los muertos a Jesús…” 

 Romanos 10:9,10 “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y 
crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo.” 

 1Co.11:23-26 “Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os 
he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado tomó 
pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo…” 

 1Co.15:3-5 “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
que apareció a Pedro y después a los doce…” 

 Fil.2:6-11 “siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como 
cosa a qué aferrarse….” 

 1Ti.3:16 “Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad: El fue 
manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, 
proclamado entre las naciones, creído en el mundo, y recibido arriba en 
gloria”. 

 1Ti.6:13 “Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante 
de Poncio Pilato”. 

 2Ti.2:8 “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la 
descendencia de David, conforme a mi evangelio”. 

 1Pe.3:18 “Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu”. 

 1Jn.4:2 “Jesucristo ha venido en carne”. 
 
El argumento es que el testimonio oral antes de escribirse el NT era tan 
abundante en medio de la iglesia primitiva, que al escribirse el NT se notan estos 
credos en muchos textos. Hay un testimonio oral de la historicidad de Jesús 
 
2. Los documentos del Nuevo Testamento. 
 
Los 27 libros del NT proclaman, verifican y a menudo asumen la historicidad de 
Jesucristo. En los temas anteriores ya hemos verificado la confiabilidad de estos 
documentos como históricos. El argumento es que si alguien examina estos 27 
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libros o epístolas, debe aceptar la verdad de que independientemente de que 
Jesucristo fuera quien clamaba ser, hay un abundante testimonio histórico de su 
existencia y un registro confiable de sus dichos. 
 
3. Los escritores post-apostólicos. 
En los temas anteriores mencionamos algunos. Refiérase a Clemente de Roma, 
Ignacio, Quadrato, la epístola de Bernabé, Arístides, Justino Martir, Hegesipo, 
etc. Todos ellos mencionan al Jesús histórico. 
 
D. Fuentes Históricas Adicionales. 
Hay fuentes adicionales no cristianas que mencionan a Cristo y el cristianismo. 
Por ejemplo: 
 
1. Trajano. Fue un emperador romano que escribió a Plinio el joven diciéndole 
que no castigue a los creyentes que eran forzados por los romanos a retractarse 
de sus creencias y le dice que no deben aceptar informaciones anónimas acerca 
de los cristianos. 
 
2. Macrobio. Hay una cita de Augusto César, emperador romano escrita por 
Macrobio como un testimonio de la matanza de los niños en Belén a manos de 
Herodes. (Saturnalia, lib.2, cap.4). 
 
3. Adriano. Emperador romano citado por Justino Mártir (en su obra Primera 
Apología, caps. 68 y 69). El cita una carta de Adriano a Minicio Fundano que 
habla de las acusaciones de los paganos en contra de los cristianos. 
 
Así hay otras citas más de Antonino Pío y de Marco Aurelio, citados por Justino 
Mártir donde se describe a los cristianos; Juvenal y Séneca que hicieron 
referencia a las torturas de Nerón a los cristianos; y otros más. 
 
Podemos concluir este punto de la historicidad de Jesucristo con las palabras de 
Howard Clark Kee, profesor emérito de la Universidad de Boston: 
 

“El resultado del examen de las fuentes fuera del Nuevo Testamento que 
llevan, directa o indirectamente, a nuestro conocimiento de Jesús es 
confirmar su existencia histórica, sus poderes fuera de lo común, la 
devoción de sus seguidores, la existencia continuada del movimiento 
después de su muerte a manos del gobernador romano en Jerusalén, y la 
penetración del cristianismo en los estratos altos de la sociedad en Roma 
misma hacia fines del siglo I.” 

 
Es interesante que en la edición de 1974 de la Enciclopedia Británica, el escritor 
del artículo acerca de Jesucristo emplea 20,000 palabras para describirlo. Es 
más espacio que el que se otorga a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, 
Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte.  
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II- Jesucristo: el Dios de la historia. 
 
A- ¿Quién es Jesucristo? 
 
Jesucristo dice de sí mismo que es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado que 
vino a salvar a los elegidos, y que en ningún otro nombre hay salvación; Jesús 
dijo “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 
(Juan 14:6) 
 
Alguien puede objetar “por supuesto que Jesús es presentado de esa manera en 
la Biblia porque fue escrita por sus asociados que querían perpetuar su memoria 
en la tierra…” Sin embargo, aunque descartemos por completo la Biblia entera 
no podremos descartar toda la evidencia. Como ya vimos, hay documentos 
históricos que mencionan a Jesús con sus obras y sus enseñanzas. Si lo vemos 
sólo desde el punto de vista histórico, vemos en la historia secular un claro 
testimonio de que Jesús vivió en la tierra y que ha sido adorado como Dios y que 
fundó una iglesia que lo ha estado adorando por más de 1,900 años. Aparte de 
eso, este Jesús ha impactado el curso de la historia del mundo, comenzando 
porque el calendario se divide en antes y después de su nacimiento. 
 
Alguien ha dicho que la palabra “historia” en inglés, “History”, describe mejor de 
lo que se trata: de SU Historia “HIS/story”, porque Jesucristo ha trazado la 
historia del mundo. 
 
1. Jesús mismo pretendía ser Dios. 
 
Las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo. 
 

 Más grande que el templo de Jerusalén; Mat. 12:5-6 “¿O no habéis leído 
en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan 
el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el 
templo está aquí”. 

 Más grande que el Rey Salomón;  Mat.12:42 “La reina del Sur se 
levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque ella 
vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí 
más que Salomón en este lugar. 

 Más importante que el profeta Jonás. Mat.12:41 “Los hombres de Nínive 
se levantarán en el juicio contra esta generación, y la condenarán; porque 
ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás 
en este lugar. 

o Más grande que Abraham; Juan 8:52 …Abraham murió, y los 
profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá 
muerte. Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual 
murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo?  
“Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo 
vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 



Apologética – Arturo Pérez                                                                                                       Jesucristo-  7 

 

años, ¿y has visto a Abraham?  Jesús les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy”. 

 Yo Soy la Luz del mundo ; el que me sigue no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida (Jn.8:12). 

 Yo soy la Puerta, el que por mí entrare será salvo, 

 Yo soy EL Camino, y LA Verdad, y LA VIDA, y NADIE viene al Padre 
sino por mi (Jn.14:6). 

 “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn. 14:9) 

 Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, 
vivirá. (Jn. 11:25) 

 “Yo y el Padre uno somos” (Jn. 10:25-33) 
o “Los judíos respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino 

por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.” 
 
2. La Biblia da testimonio de que El es Dios. 

 Pablo el Apóstol dice que Jesús es Dios: 
o Ro.9:5; Fil.2:5-11; Col.1:15-17; 2:9; Ti.2:13 

 Juan el Bautista: 
o Jn.1:29 y 34 

 Juan el Apóstol: 
o Jn.1:1-3, 11, 12, 18. 
o 1Jn.5:20 

 Pedro el Apóstol: 
o Mat.16:15-17 
o Hech.2:36 
o 2Pe.1:1 

 El Autor de Hebreos: 
o He.1:3, 8. 

 
3. Sus obras testifican que El tiene los atributos de Dios  

 Comparar Is. 35:4 – 8 con Mat. 11:2 – 6. 

 Nicodemo dijo que las señales autenticaban su divinidad (Juan 3:1-3). 

 Poder sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, 
la obra de la creación del mundo (Jn.1:3). 

 Perdona pecados (Jer.31:34 comp. Mar.2:7, 10). 
 
4. Tiene los Títulos de la Deidad 

 Is. 9:6 – 7 Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. 

 Apoc. 1:8, 17. Todopoderoso, Primero y Ultimo. (Comp. Is.41:4). 

 Is.40:28 comp. Juan 1:3 El Salvador. 

 Sal.23 comp. Jn.10:11 El Pastor. 

 Os.13:14 comp. Apoc.5:9 El Redentor 
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5. Recibió adoración  

 Tomás lo adoró (Juan 20:24 – 29) 

 Los ángeles lo adoran (Sal.148:2 comp. Heb.1:6) 
 
 

III- Jesucristo: la razón de mi fe. 
 
La mejor respuesta a la pregunta de los que demanda razón de la esperanza 
que hay en nosotros, es “Jesucristo”. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú  
crees en la Biblia? ¿Por qué has entregado tu vida al evangelio? ¿Cómo sabes 
que el cristianismo es la verdad? 
 
La respuesta a estas preguntas es la misma: Yo creo que el cristianismo es la 
verdad absoluta porque el mismo Dios descendió de su trono en la persona del 
Hijo, y siendo el espíritu eterno, se humanó, se encarnó, se hizo hombre, y se 
reveló a nosotros como “el Salvador” (Jesús), el Señor, el Mesías esperado para 
salvar a los que creen. Yo creo porque Dios me regaló la fe, pero mi fe está 
segura porque Jesucristo prometió salvarme y guardarme, y él ha demostrado 
ser quien dijo ser: el Dios verdadero.  
 
A- El Trilema: ¿Era Jesús un mentiroso? ¿Era un loco? ¿Era Dios? 
 
C. S. Lewis (autor de las Crónicas de Narnia) fue profesor de literatura inglesa 
en la Universidad de Cambridge y anteriormente un agnóstico, llegó a la 
conclusión de que no podemos simplemente aceptar a Jesucristo como un “gran 
maestro”. El dice que debemos aceptarlo como Dios, o debemos rechazarlo 
como un farsante, porque sus pretensiones no fueron de un simple maestro sino 
de Dios mismo. 
 
Dice C.S. Lewis en su libro Mere Christianity: 

“Estoy tratando aquí de impedir que alguien diga la necedad que 
frecuentemente       dice la gente en cuanto a Jesús: „Estoy dispuesto a 
aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su 
afirmación de ser Dios‟. Eso es algo que no debemos decir. Un hombre 
que era simplemente un hombre y que dijo la clase de cosas que Jesús 
dijo no sería un gran maestro moral. Él sería un lunático – en la misma 
categoría que un hombre que dice que es un huevo cocido – o el diablo 
del infierno. Usted debe decidir: o este hombre era, y es, el Hijo de Dios; o 
era un loco, o algo peor. Usted lo puede recluir como un necio; o lo puede 
escupir y matar como un demonio; o se puede postrar a sus pies y 
llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con un apadrinamiento sin 
sentido de su persona como que fue un gran maestro humano. Él no ha 
dejado esa posibilidad abierta. No era su intención.”1 

 

                                                 
1
 C.S. Lewis. Mere Christianity. New York; Macmillan Publishing Company, Collier Books, 1960; p.40,41. 
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C.S. Lewis propuso un “trilema”. En vez de un dilema “hombre o Dios”, él 
propone debido a las pretensiones de Cristo (por ejemplo “Yo soy el único 
camino que lleva al Padre”), esa aseveración debe caer en una de tres 
posibilidades: o Cristo era un mentiroso, o estaba loco, o era Dios. 
 
En la gráfica siguiente vemos el trilema que plantea C.S. Lewis. Tres alternativas 
que parten de dos posibilidades: Cuando Jesús afirma que es el Señor, hay dos 
posibilidades. Es Falso que era Dios, o es Verdad que es Dios. Si es falso, hay 
dos posibilidades: él sabía que era falso, por tanto era un mentiroso, un hipócrita 
y realmente un demonio con poderes sobrenaturales pero que no era realmente 
el Hijo de Dios; o, él no sabía que era falso, sino que era un lunático o demente 
que creía sinceramente que era el Hijo de Dios, pero estaba equivocado. Ahora, 
si él era realmente quien dijo ser, entonces Él es el Señor, y tú sólo tienes dos 
opciones: Aceptarlo para adorarlo como Dios, o rechazarlo para tu propia 
condenación. 
 

 
 
¿Era Falso o era Verdad lo que Jesús decía de Sí mismo? (Ejemplo, Juan 14:1 – 11) 

 
El Trilema: O Jesús era un Mentiroso; O era un Loco; O era Dios. 

1- ¿Era Jesús un Mentiroso? Vamos a ver que NO…. 
Si Jesús sabía que lo que él decía era falso, no sólo era un mentiroso, 
sino que también era un hipócrita porque él les dijo a otros que fueran 
honestos cualquiera que fuera el costo, mientras él, al mismo tiempo, 
estaba enseñando y viviendo una mentira colosal. 
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Peor que mentiroso o hipócrita, era una especie de demonio porque 
deliberadamente les decía a otros que confiaran en él para su destino 
eterno. También sería un necio porque por esas afirmaciones de que él 
era Dios, fue crucificado. 
 
¿Fue Cristo un mentiroso? Nosotros argumentamos que no, por las 
siguientes razones: 
 
a) Los judíos trataban de sorprenderle con alguna falta, pero nunca lo 

pudieron atrapar (Mat. 22:15) 
La mentira es una cadena, es difícil sostenerla. Es imposible engañar a 
todo el mundo, todo el tiempo.  
b) Sus obras (señales) autenticaban que no mentía (Mat.11:2-6) 
c) Cualquiera muere por NO REVELAR la verdad; pero nadie muere por 

una mentira.  

Un hombre muere por lo que cree que es cierto aunque sea falso; pero no hay 
hombre en la tierra que esté dispuesto a morir por algo que sabe que es falso. 

 
2- ¿Era Jesús un loco? 

a) A los lunáticos o locos nadie les hace caso; pero a él se 
conglomeraban las personas para escuchar su enseñanza y aún sus 
enemigos decían “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este 
hombre!” (Juan 7:45 – 46) 

b) Los fariseos no lo tomaron como un loco, sino muy en serio y querían 
apedrearlo por “hacerse Dios” (Juan 10:32 – 33) 

c) Enseñaba como quien tiene autoridad (Mat. 7:28 – 29) 
“Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su 
doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas.” 
d) La ley judía establecía que un loco podía ser absuelto de la pena de 

muerte. Pero su familia y su propia madre lo dejaron morir en la cruz. 
 

3- Jesucristo es Dios 
a) El mismo dio testimonio de ser Dios (Juan 5:19 – 23) 
b) La Biblia da testimonio de que El es Dios (Juan 1:1-3, 11, 12, 18) 
c) Sus obras testifican que El es Dios (Is. 35:4 – 8 comp. Mat. 11:2 – 6) 
d) Sus Títulos (Apoc. 1:8; Is. 9:6 – 7) Admirable, Consejero, Dios fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
e) Recibió adoración (Juan 20:24 – 29) 
f) El Testimonio Histórico: Su resurrección. 

 
Ahora, frente a un incrédulo, debemos preguntarle: “Imagínese que Dios 
realmente quiso revelarse al hombre, y descendió en forma humana… ¿Cómo 
esperarías que fuera? 
 
Si Dios se hizo hombre, entonces, ¿a qué sería semejante? Alguien ha sugerido 
que si una persona amante de las hormigas ve que un hormiguero está en 
peligro porque viene una tormenta y trata de gritar a las hormigas para que 
huyan por sus vidas, no podrían entenderlo. La mejor forma para que las 
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hormigas entiendan es si logra tener un contacto con ellas por medio de su 
lenguaje, por ejemplo, si este hombre se convierte en una de esas hormigas 
podría persuadirlas. Si Dios quiso hablar con el hombre y hacerle entender su 
mensaje, y decidió hacerse hombre para redimir a sus escogidos, ¿a qué sería 
semejante? 
 
SI Dios se hizo hombre, ENTONCES… 
 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

1. Deberíamos esperar que hiciera una entrada inusual en esta vida. 
o Hay un testimonio profético (bíblico) e histórico (los padres de la 

iglesia) de que la entrada de Jesucristo fue a través de un virgen, 
donde el Espíritu Santo concibió sin la intervención humana. 

o Aún en el Corán, el islamismo reconoce a Jesús como “el hijo de la 
virgen María. (María v.20) 
 

Si Dios se hizo hombre, entonces… 

2. Deberíamos esperar que fuera sin pecado. 
o Jesús da testimonio de sí mismo que no tenía pecado (Jn.8:29,49) 
o Sus amigos que vivieron con él testifican su impecabilidad 

(1Pe.1:19; 2:22; 1Jn.1:8-10; 3:5; 2Co.5:21). 
o Sus enemigos testifican que fue sin pecado. (Lc.23:22, 41, 47; 

Mr.14:55,56) 
 Marcos 2:1 – 3:6 reúne 4 críticas a Jesucristo que no tenían 

fundamento: 

 Blasfemo, porque se hacía Dios; pero El es Dios. 

 Asociación con pecadores; pero él vino como médico 
a curar a los enfermos y pecadores (Mr.2:17) 

 Acusado de frivolidad porque no ayunaba como los 
fariseos; pero es evidente que fue muy serio 
guardando todos los puntos de la ley y la cumplió 
perfectamente. 

 Acusado de quebrantar el sábado, pero El alegaba 
ser “El Señor del día de reposo”, y lo guardó 
perfectamente en el espíritu de la ley de hacer el bien 
ese día. 

o El Testimonio de la historia 
 El Islam lo ven sin pecado. En el Corán (María v.19) el ángel 

Gabriel le dice a María que su hijo será “sin falta”. 
 Historiador Philip Schaff (History of the Christian Church) 

“Jamás ha vivido un ser más inofensivo sobre la tierra. A 
nadie ofendió, de nadie se aprovechó. Nunca habló una 
palabra inapropiada, nunca cometió una mala acción”. 

 Así como estas, hay citas de Napoleón Bonaparte y otros 
personajes de la historia, que dieron testimonio de Jesús 
como impecable, incluyendo personas escépticas como 
Rousseau, John Sturart Mill, Ralph Waldo Emerson, y 
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muchísimos otros (ver Josh McDowell, Evidencia que Exige 
un Veredicto, p.125) 

 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

3. Esperaríamos que manifestara lo sobrenatural en forma de milagros. 
o El testimonio del mismo Jesús en las Escrituras (Mat.11:4-6) 
o Abundan los milagros de sanidad física (Mat.8:2-4; 9:2-8; Jn.9; 

Mr.10:46, etc.) 
o Abundan los milagros en la esfera de lo natural 

 Conversión del agua en vino (Jn.2:1-11) 
 Calmando tormentas (Mt.8:23) 
 La pesca milagrosa (Lc.5:1-11) 
 Multiplicación del alimento (Mt.14:15-21 y 15:32-39) 
 Camina sobre las aguas (Mt.14:22-23) 
 Dinero en un pez (Mt.17:24-27) 

o Resucitó personas 
 La hija de Jairo (Mt.9:18; Mr.5:35; Lc.8:41) 
 El hijo de la viuda (Lc.7:11) 
 Lázaro de Betania (Jn.11:1-44) 

o Fuera de la Biblia, hay muchos testimonios entre las controversias 
judías de que “Jesús practicaba la magia y desvió a Israel”. 

o Un Cristo que siendo Hijo de Dios, y procurando llegar a ser 
Salvador de los hombres, no realizara milagros, sería menos 
inteligible y creíble que el Jesús a quien los registros 
evangélicos nos presentan de manera tan consistente. 

 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

4. Ciertamente sus palabras serían las más grandes que se hayan 
dicho. 

o Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca 
pasarán” (Luc.21:33) 

o A los oficiales de la guardia les oímos decir: “¡Jamás hombre 
alguno ha hablado como este hombre!” (Jn.7:46). 

o Durante dos mil años las palabras de Jesús han sido “La Luz del 
Mundo”, y sus palabras nunca pasarán. No abundaremos más 
sobre este tópico porque basta leer los evangelios. 

 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

5. Deberíamos esperar que tuviera un agudo sentido de diferencia de 
los demás hombres. 

o Hay demasiados testimonios del asombro que causa la vida tan 
diferenciada de Jesucristo, sólo daremos el de Napoleón 
Bonaparte: 

 "Conozco a los hombres; y puedo decirles que Jesucristo no es un 

hombre.  Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y 

los fundadores de imperios, y los dioses de otras religiones.  Ese 

parecido no existe.  Entre el cristianismo y cualquier otra religión 
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existe una distancia infinita... Todo lo referente a Cristo me 

asombra.  Su espíritu me anonada, y su voluntad me confunde.  

Entre él y cualquier otro personaje en el mundo, no hay término 

posible de comparación.  El es ciertamente un ser único".   
 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

6. Esperaríamos que tuviera una influencia duradera y universal. 
o Hay muchos testimonios históricos sobre su influencia directa. 

 “La comprensión cristiana de la historia no necesariamente 
niega el progreso por su efecto en la historia, Jesús es la 
vida más influyente que haya existido sobre este planeta. 
Esa influencia parece ir en aumento” (Kenneth Scott 
Latourette) 

 “Este Jesús de Nazaret, sin dinero y sin armas, conquistó 
más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón; 
sin ciencia y erudición, derramó más luz sobre las cosas 
humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos 
combinados…” (Philip Schaff). 

 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

7. Esperaríamos que satisficiera el hambre espiritual en el hombre. 
o “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

ellos serán saciados” (Mt.5:6) 
o “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba” (Jn.7:37) 
o “El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás” 

(Jn.4:14). 
o “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y 

el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn.6:35) 
o “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia” (Jn.10:10) 
 
Si Dios se hizo hombre, entonces… 

8. Esperaríamos que ejerciera poder sobre la muerte. 
o Jesús no solamente predijo su muerte, sino que también predijo su 

resurrección corporal. “Destruid este templo, y en tres días lo 
reedificaré” (Jn.2:19). 

o “Solamente Jesucristo, de todos los hombres que han vivido, 
conquistó la muerte por sí mismo. Según todas las reglas de la 
evidencia, su resurrección corporal de la tumba puede ser 
considerado como el hecho mejor comprobado de toda la historia” 
(Henry Morris) 

o “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn.11:25). 
 
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 
Este es el verdadero Dios y la vida eterna”. (1Juan 5:20). 


