
¿ES REAL LA BIBLIA? 
Por:  Christopher Vega 

 Para poder hablar de la autenticidad de La Biblia, tenemos que hablar sobre La Biblia 
como documento histórico auténtico, los aspectos arqueológicos, proféticos y temática en 
general. 

I. LA BIBLIA ES UN DOCUMENTO HISTÓRICO AUTÉNTICO. 

A. Para que cualquier documento antiguo sea aceptado como histórico y auténtico, se tienen 
que hacer varias pruebas como la Prueba de Testigos, la Prueba de Evidencias Externas y 
la Prueba Bibliográfica. 

B. Prueba de Testigos 

1. Los Evangelios de Mateo (discípulo), Marcos (discípulo), Lucas (discípulo e 
historiador) y Juan (discípulo) fueron testigos y fueron quienes escribieron biografías 
de Jesús en sus libros. 

2. Lucas 1:1-2 dice:  “Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia 
de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, 2tal como nos lo enseñaron los 
que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra,”  
Lucas escribe a Teófilo y estuvo investigando meticulosamente lo que estaba 
escribiendo, lo que vieron y fue pasado a ellos. 

3. Papías (discípulo de Juan), padre de la iglesia, es citado por Eusebio historiador de la 
iglesia que Marcos fue testigo de los eventos. 
 
Tradición Oral - La única manera de pasar información de generación en generación 
era a través de la memorización.  A los rabinos jóvenes se lea prohibía comentar las 
Escrituras hasta que las supieran de memoria y perfectamente.  Era bien común entre 
los rabinos saber el “Torah” de memoria.  No se pierde la integridad de la 
información.  La historia se pasa entre toda la comunidad y se corrige dentro de la 
misma comunidad.  Era una tradición sagrada. 
 
¿Colusión?  Interesantemente aunque hay cuatro personas escribiendo indepen-
dientemente una biografía de Jesús, todos dicen las mismas historias, desde una 
perspectiva diferente.  Los pequeños cambios en la narrativas son sumamente 
importantes por que le dan veracidad al texto.  No es una colusión, que es conspirar 
juntos para decir una sola historia. 
 
¿Contradicciones?  Mateo dice que se sanaron dos ciegos mientras que Marcos dice 
que se sanó uno.  Marcos muy probablemente está sólo hablando del más prominente 
de los ciegos, muy probable del que se convirtió en discípulo.  Lee Strobel concluyó:  



Si no hay diferentes perspectivas dentro de una misma historia, muy probablemente 
es una mentira. 

C. Prueba de Evidencias Externas - ¿Hay otras menciones de estos hechos del Nuevo 
Testamento (NT) fuera de la Biblia? 

1. Josephus, historiador judio - Antigüedades de los Judíos es una publicación validada 
por los judíos de la época que habla de Jesús, Pilato y la cruz. 

2. Tacitus - historiador romano 
3. Suetonius - escrito politico  
4. Críticos de la época 
5. Pliny Secundus - emperador romano 

D. Prueba Bibliográfica 

1. El Nuevo Testamento tiene la mayor autoridad histórica de cualquier documento 
antiguo, a causa de la cantidad de copias generadas a partir del original. 

a) Tenemos más de 5,300 manuscritos del Nuevo Testamento y 800 de ellos antes de 
1,000 años A.C.  

b) Solamente pasaron 60 años para que fuera escrito el primer evangelio. 

2. Todos los evangelios fueron escritos en el primer siglo, y esto habla de lo cercano del 
evento que se escribieron éstos. 

a) Esto es importante por que la primeras copias de los evangelios salieron a la luz 
cuando aun estaban vivos muchos testigos de los eventos. 

b) Si la información escrita o divulgada fuera incorrecta, no iba a ser corroborada o 
apoyada. 

II. ARQUEOLOGÍA 

A. Sir William Ramsay, un arqueólogo ateo, se dio la tarea de desacreditar la veracidad 
arqueológica de la Biblia. 

B. En su misión le entregó su vida a Jesús viendo la exactitud arqueológica del libro de 
Lucas. 

III.PROFECÍAS 

A. Tomemos por ejemplo la vida de Jesús: 

1. Linaje - Abraham, Isaac y Jacob (Génesis 12:3;17;19 y Números 24:21-24) 



2. Nacimiento - Belén (Miqueas 5:2) 
3. Muerte - crucificado con criminales (Isaías 53:12) 
4. Agujeros en las manos y pies (Salmos 22:18) 
5. Perforación de su costado y que ninguno de sus huesos fuera quebrado (Zacarías 

12:10; Salmos 34:20) 
6. Los soldados rifando su ropa (Salmo 22:18) 
7. Fue enterrado en medio de ricos (Isaías 53:9) 
8. Jesús predice su muerte y resurrección (Juan 2:19-22) 

B. La vida de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento completamente.  Todo lo 
que ocurrió en el Nuevo Testamento fue descrito al detalle en el Antiguo Testamento 
mucho antes de que Jesús naciera. 

IV. UN SOLO TEMA 

A. La Biblia fue escrita en un periodo de tiempo de 1,500 años, por cuarenta autores, por 
personas de distintos entornos socioeconómicos, en tres lenguajes diferentes (Hebreo, 
Arameo y Griego) y en tres continentes distintos (Africa, Europa y Asia). 

B. Aun así, tiene un solo tema no contradictorio:  El Plan Redentor de Dios para los 
Hombres.


