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Hebreos 4:12-13 
“Pues la palabra de Dios es viva y poderosa.  
Es más cortante que cualquier espada de dos filos; 
penetra entre el alma y el espíritu, entre la 
articulación y la médula del hueso.  
Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos 
más íntimos. No hay nada en toda la creación que 
esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto 
ante sus ojos; y es a él a quien rendimos cuentas.”







- La Biblia No Es Historia
LA GENTE DICE QUE…

1- JEPD
“Nos vemos frente a un “realismo naive”, donde 
el ser humano, con los controles científicos 
disponibles, tienen acceso instantáneo a datos 
en crudo de los que simplemente elaboran 
proposiciones que consideran verdaderas en la 
base de su experiencia personal.”

N.T.  Wright



- La Biblia No Es Historia
LA GENTE DICE QUE…

“La arqueología ha ayudado a confirmar que 
 muchos de los datos que se dan  en la Biblia 
son auténticamente históricos.”

Prof.  Boadt



- No Es Un Documento Confiable
LA GENTE DICE QUE…

Critica Textual: 
1- Distancia Original y Copia 
2- Cantidad de Manuscrito



P52 
Fragmento Marcos



Frente Detrás



Cantidad de Copias del NT vs. Otras Obras Clásicas



- No Es Un Documento Confiable
LA GENTE DICE QUE…

Contiene Errores:
“Las variantes que aparecen entre los 
manuscritos del NT no afectan ninguna de las 
doctrinas básicas del cristianismo.”

Bart  Ehrman



- No Es Un Documento Confiable
LA GENTE DICE QUE…

Hay Problemas de Traducción



Jueces 14:12 (RVC) 
“Sansón les dijo a estos jóvenes: 
- Les propongo un acertijo. Si lo resuelven 
durante estos siete días de celebración,  
les daré treinta vestidos de lino fino y treinta  
vestidos de fiesta. ”



Jueces 14:19 (RVC) 
“Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste 
fue hasta Ascalón, y allí mató a treinta hombres, y de 
lo que les arrebató tomó los vestidos para dárselos a 
los que le explicaron el enigma. Pero regresó a la 
casa de su padre muy enojado”



Jueces 14:19 
“Y vino el espíritu del Señor sobre Sansón, y éste 
fue hasta Ascalón, y mató allí a treinta hombres, y 
tomó las armaduras para dárselas a los que le 
explicaron el enigma…”



- El Canón del NT Lo Hizo Constantino
LA GENTE DICE QUE…

¡Falso!
“Tenemos testigos de que la iglesia ya 
consideraba ciertos textos sagrados  
que datan del Siglo Segundo.”

Kurt  Aland





No hay nada en el mundo donde se reúna 
conocimiento tan profundo e indispensable,  
palabras severas y de gracia, restauradoras y 
sanadoras. Una verdad tan universal: Dios es uno. 
Un pensamiento que nos consuela: El está con 
nosotros en nuestra desesperación. Una gran 
responsabilidad: Su nombre no puede ser tomado  
en vano. Un mapa del tiempo: de la creación a la 
redención. Una utopía: “¡quisiera que todos fueran 
profetas!” Un consejo: El hombre vivirá por su fe. 
Un estándar muy alto: Sean santos. Un mandamiento 
extremo: ama a tu prójimo como a ti mismo.  
Un hecho tan sublime: Dios se revela al hombre.  
Y un regalo que no merecemos: la oportunidad  
para arrepentirnos.




