
ción con varios clases de 

iluminación colocadas en 

diferentes ángulos alrede-

dor del escenario. El esce-

nario no es iluminado por 

un solo reflector brillante 

(aunque hay varios reflec-

tores). La completa ilumi-

nación proveída por todas 

las luces,               iluminan 

el escenario. No todas las 

luces son iguales de pode-

rosas, y ninguna indivi-

dualmente podrá cubrir la 

completa luz. Pero cuando 

todas las luces están en-

cendidas, uno puede ver 

todo lo que está en ele 

escenario muy claramente. 

Dependiendo de la locali-

zación de cada persona en 

la audiencia, la proximidad 

al escenario, la visión de 

cada uno  y otras conside-

raciones, alguna luz podría 

ser más efectiva que otra.  

 

     De igual forma es con la 

evidencia para la existencia 

de Dios. Algunas personas 

son más movidas por un 

cántico que con un silogis-

Hay un Dios— 
Formando el Caso para la Creencia 
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mo; otros más por una 

disertación formal que por 

la poesía. Alguien con un 

trasfondo en ingeniería 

pudiera encontrar ciertas 

clases de argumentación 

más efectiva que por de-

cir, que un músico, mien-

tras que alguien con en-

trenamiento en las artes 

liberales o humanidades 

pudiera encontrar un dife-

rente enfoque más per-

suasivo. Todavía, otros, 

quizás con poco entrena-

miento formal pero con 

experiencia en la 

―universidad de ― pudiera 

ser convencido por un en-

foque diferente el cual no 

pudiera llamar la atención 

de alguien más. 

 

     Probablemente ningu-

na de las ―pruebas clási-

cas‖ para  Dios, o argu-

mentos relacionados de la 

―teología natural‖, pueden 

establecer absolutamente, 

o para la completa satis-

facción de alguien de la 

existencia de Dios. Cierta-

P  hablo, un apóstol, 

señaló a una au-

diencia pagana que, ha-

biendo creado el universo, 

Dios ―… ha dejado a todas 

las gentes andar en sus 

propio caminos; si bien no 

se dejó a sí mismo sin tes-

timonio‖ (Hechos 14:15-

17).  Ese “testimonio” apa-

rece en demasiadas cate-

gorías y manifestaciones 

para discutir en un breve 

articulo como este ― pero 

estas muchas formas de 

evidencia, de hecho, pue-

den ser un argumento en si 

mismo. 

 

    Para usar una metáfora, 

un buen concepto mundial 

se asemeja a una produc-



impedimentos de la fe. 
 

     Una de las “pruebas 

clasicas‖ en particular ha 

encontrado una traccion 

renovada en la era moderna 

cientifica. El movimiento del 

―diseño inteligente‖ (DI) ha 

probado evidencia empirica 

fresca en la naturaleza para 

convencer aun a destacados 

ateos como Flew. Declarado 

como una forma del 

argumento Teloologico, el 

movimiento del ―diseño 

intigente‖ mantiene esas 

particulares estructuras y 

procesos biológicos (por 

ejemplo, la flagela bacterial 

o el sistema de corriente 

sanguínea) son difíciles      

de explicar usando el 

p r o c e s o  g r a d u a l 

incrementado demandado 

por o la teoria ortodoxa 

Darwiniana o el moderno 

neo-Darwinismo. Tal como 

una ratonera, todos los 

elementos deben ser 

colocados para que estos 

mecanismos biológicos fun-

cionen. Si alguno de sus ele-

mentos está ausente, los 

demás elementos quedan 

simplemente sin uso, confi-

riendo ninguna ventaja so-

bre los demás organismos, y 

ciertamente, pueden probar 

ser desventajoso. Cualquier 

elemento que pudiera estar 

en su lugar no pudiera con-

ferir alguna ventaja de so-

brevivencia al organismo a 

menos que todos los ele-

mentos estuviesen en el lu-

gar correcto y funcionalmen-

te relacionados, u organiza-

dos.   
 

     En tales casos los cambios 

de desarrollo intermedio no 

habrían conferido ninguna 

característica volviendo al 

organismo  mejor   adaptado                 
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 para la sobrevivencia y la 

transmisión de sus genes. La 

única forma racional para 

explicar la extraordinaria e 

irreducible complejidad vista 

en las cosas vivas es  admitir 

la existencia de una Inteli-

gencia Organizadora.  

 

     Para algunos, es más 

efectivo comenzar con qui-

zás la más obvia evidencia 

de diseño y de un diseñador 

― el hombre mismo. Uno no 

necesariamente comienza 

con las suposiciones Bíblicas 

que el hombre es hecho a 

imagen de Dios (Gen.1:27) o 

que los humanos han sido  

―maravillosamente‖ forma-

dos (Sal.139:14).  De manera 

que ¿Qué evidencia de  los 

organismos más estudiados 

en el planeta lo indican? Casi 

cualquier persona parece 

estar convencido que él o 

ella no es simplemente al-

gún gran accidente del azar 

de átomos y moléculas, sino 

que debe existir un propósi-

to y significado para su vida. 

Aun los criminales más en-

durecidos insistirán en sus 

―derechos‖ ― aun en caso 

estrafalarios, como ―el dere-

cho a morir‖. Explicaciones 

alternativas, incluyendo va-

rias teorías macro–

evolucionistas explican tales 

cosas. Aunque a menudo 

pretendiendo explicar como 

la vida – incluyendo la vida 

humana – comenzó, en cuyo 

caso, tales teorías pudieran 

explicar como todo fue ―re-

organizado‖. 

 

    Otra línea de evidencia 

que algunos encuentran 

poderosamente convincente 

viene de la Biblia, especial-

mente de las Escrituras He-

breas que los Cristianos 

mente si hubiere una sola 

prueba irrefutablemente 

acorazada, establecida por la 

evidencia, la lógica y la ra-

zón únicamente, ¿Cuál sería 

el papel de la fe? Esto no 

significa ni recurrir a una fe 

ciega, completamente sin el 

apoyo de cualquier eviden-

cia, ni un reconocimiento del 

concepto común que la fe es 

de alguna manera algo ilógi-

co. En realidad, es una apela-

ción a una amplia presenta-

ción de evidencia de una 

variedad de fuentes que 

proveen una base firme para 

la fe. Es simplemente un 

reconocimiento que esto va 

a requerir un numero de 

―luces en su conjunto‖ para 

iluminar el escenario, tal 

como, apelar a otra metáfo-

ra, requiere múltiples 

 

      La evidencia desde las 

estrellas en los cielos hasta 

la hierba en el suelo, y otras 

indicaciones de diseño en la 

naturaleza y el Dios que lo 

diseño (vea Rom.1:18-23), ha 

sido suficiente para conven-

cer aun a confirmados y de-

clarados ateos tales como Sir 

Antony Flew, entre otros. 

Pero las ―pruebas clásicas‖ 

que han sido propuestas y 

debatidas por siglos por 

medio de profesionales filó-

sofos como Flew ― con 

nombres llamativos (por 

ejemplo, el argumento Cos-

mológico, Teleológico, On-

tológico, u otros argumen-

tos deductivos incluyendo la 

evidencia moral/estetico) ― 

son convincentes para 

algunas personas pero no 

siempre efectivos con otros. 

Para algunas personas, estos 

argumentos pueden proveer 

un medio de clarificar ―el 

primer plano‖ de varios 

conocen como el Antiguo 

Testamento. Dios cierta-

mente no se dejó así mis-

mo sin testimonio, reve-

lándose así mismo en ac-

tos poderosos a lo largo 

de la historia Israelita ― 

en personas, eventos y 

circustnacias a menudo de 

acuerdo con lo que ahora 

es conocido por la arqueo-

logía y otras evidencias 

históricas.  

 

     La más grande prueba 

histórica o empírica para 

la existencia de Dios, por 

supuesto, es Dios mismo 

quien vino a la tierra como 

el Señor Jesucristo. En Su 

enseñanza, Su carácter 

impecable, Su buenas ac-

ciones, y todos sus otros 

atributos, Jesús se descri-

be ante nosotros en per-

sona y no únicamente en 

una perfecta humanidad, 

sino también nos ofrece el 

mejor acercamiento posi-

ble a lo que la Deidad es 

semejante ― Dios en la 

carne.  

 

    Además de Su vida y 

enseñanza, la resurrección 

de Jesús es crucial. El Cris-

tianismo  es la única reli-

gión que tiene una forma 

explícitamente declarada  

contra la ―falsificación‖ En 

otras palabras, el Cristia-

nismo nos dice como des-

aprobarlo (1 Cor.15:14, 

17). Esto es significante, 

porque tiene que ver con 

todo el concepto mundial 

sobre su cabeza, Si esta es 

desaprobada, toda la es-

tructura colapsa. Vea si 

usted puede obtener de 

un Budista o Musulmán ― 

o un Ateo ― provee una 

declaración similar de fal-



ficación. Una examinación 

cuidadosa de la evidencia 

existente y las varias 

alternativas convence a 

m u c h o s  q u e  l a 

resurrección ciertamente 

ocurrió. De hecho, la mejor 

explicación alternativa ― 

que los discípulos robaron 

el cuerpo ― reconoce que 

¡no estaba el cuerpo de 

Jesús en la tumba después 

del tercer día!  

 

    Un enfoque a la 

cuestión que encuentro 

persuasiva debido a que 

esta incorpora elementos 

de muchos de los 

conceptos ya discutidos, 

es lo que puede ser 

llamado el argumento de 

la ―razonabilidad‖ ― ¿Qué 

es más probable que 

explique lo que sabemos 

como seres humanos? El 

argumento es como sigue: 

 

   (A) Es razonable, basado 

sobre la evidencia, que 

Dios pudiera existir. (B)  Es 

razonable creer que Dios 

se pudiera haber 

comunicado con los seres 

humanos. (C) Las 

religiones del mundo son 

un lugar razonable para 

mirar a la evidencia de tal 

comunicación. (D) Entre 

los portavoces de las 

religiones del mundo, 

Jesús de Nazaret es, entre 

casi el consenso, la 

persona más probable 

para proveer evidencia 

convincente de Dios.  

 

     En alguna forma u otra, 

Jesús es venerado, 

respetado o incorporado a 

todas las principales 

religiones mundiales. Si 

todos los líderes de las 
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     Aunque las experiencias 

personales no ―prueban‖ 

nada, es importante cuando 

la experiencia personal coin-

cide con la experiencia des-

crita en la Biblia. Cuando la 

Biblia dice que somos perso-

nas hechas a imagen de 

Dios, pero pecadores, esto 

tiene un gran poder explica-

torio para lo que observa-

mos en los actuales seres 

humanos.  en los actuales 

seres humanos. Las expe-

riencias personales también 

juegan un papel poderoso 

en la incredulidad. Muchos 

han atestiguado a través de 

los siglos han observado 

que una de las principales 

razones por las que muchos 

rechazan las diversas evi-

dencias para la existencia de 

Dios es venir a una fe obe-

diente (Rom.1:5;16:26) po-

dría demandar un cambio 

radical en la conducta y esti-

los de vida la cual muchos 

incrédulos odian adoptar. 

       

      Afortunadamente, el 

Dios revelado en la Biblia 

provee la única explicación 

adecuada para un enorme 

escalada de preguntas fun-

damentales de la vida, inclu-

yendo, pero no limitadas a 

lo siguiente: la existencia del 

universo, el orden en el uni-

verso, la mente y la concien-

cia humana, el deseo univer-

sal por la felicidad y el cum-

plimiento personal, la mora-

lidad, y finalmente, Jesucris-

to mismo.  

    

     APENDICE: Para algunos 

escépticos que pudieran leer 

este escrito, reconozco que 

muchos de los argumentos 

aquí pudieran ser desafiados          

          (Continúa Página 8)   

religiones mundiales. Si to-

dos los lideres de las religio-

nes del mundo fueran ence-

rrados en un cuarto hasta 

que ellos pudieran elegir 

únicamente a una persona 

para representar lo mejor de 

sus creencias ― Jesús sería 

la única persona en la que 

todos pudieran estar de 

acuerdo. 

 

    (E) La Resurrección  de 

Jesús es una explicación 

razonable para la existencia 

y el crecimiento del Cristiano 

como algo distinto del Ju-

daísmo. (F) Si la resurrección 

es verdadera, entonces, las 

declaraciones de Jesús sobre 

si mismo, Dios, la verdad, el 

pecado, la muerte ― todo el 

concepto mundial Cristiano 

― son por lo tanto, verdade-

ros por deducción. Basados 

sobre esta conclusión, una 

relación con Dios, puede 

existir, a través de Jesucristo. 

 

    Finalmente, considerado 

sobre la base de ―La apuesta 

de Pascal‖, aunque uno debe 

esperar la verificación de 

esta conclusión después de 

la muerte, los Cristianos no 

tenían nada que perder, aun 

si estaban equivocadas. Blai-

se Pascal fue un Matemático 

y Científico Francés e inven-

tor del primer computador 

funcional (y aspiradora). Él 

argumentó que cuando no 

hay ―prueba‖ absoluta de 

algo importante, elegimos 

creer (―apostar‖) a lo que es 

más razonable pensar o ha-

cer. Por ejemplo, si alguien 

le dice que su casa se esta 

quemando ¿Usted lo cree-

ría? ¿Qué esta en juego si 

usted está en desacuerdo 

con el reclamo? O ¿Usted 

investigará y responderá 

como debe? Aunque no me 

gusta la analogía ―apostar‖, 

el argumento de Pascal es a 

menudo declarado en estos 

términos: (1)  Si 

―apostamos‖ (elegimos 

creer) que Dios existe, y es-

tamos equivocados, no per-

demos nada. (2) Sin embar-

go, si ―apostamos‖ que Dios 

existe y estamos en lo co-

rrecto, el juego es inestima-

ble (3) Si apostamos que no 

hay Dios y estamos en lo 

correcto ¿Qué hemos gana-

do ― o perdido? (4) Pero si 

―apostamos‖ que no hay 

Dios , y estamos equivoca-

dos, lo perdemos todo ― 

¡mucho más que todo! (5) 

por lo tanto, aun si el argu-

mento no tiene error, este 

conduce a una posición que     

a supera a  todos los demás. 

Y de hecho, ―apostamos‖ 

nuestro destino eterno en 

términos de nuestras creen-

cias y conductas.  

 

     Algunos encuentran en 

enfoque de Pascal ser débil 

y no convincente estratégi-

camente; otros (incluyendo 

a Pascal obviamente) lo sos-

tienen grandemente pode-

roso, ciertamente, como la 

avenida más fuerte para la 

fe. El mismo análisis proba-

blemente sostenido por 

otras clases de argumenta-

ción (por ejemplo, el argu-

mento Ontológico) para la 

existencia de Dios.  

 

     U n  a r g u m e n t o  

―apoyador‖ sugiere en si 

mismo en las experiencias 

personales de muchas per-

sonas quienes coinciden con 

lo que Jesús describe y pro-

mete, proveyendo una veri-

ficación personal de la ver-

dad del Cristianismo.  



E sta edición contiene 
dos muy edificantes 

y bien elaborados 
artículos apologéticos. El 
Primero fue 
recientemente publicado 

en la revista Truth 
Magazine (Diciembre 
2016). El hno. Steve 
Wolfgang ha presentado 
una forma distinta de 
argumentar a favor de la 
existencia de Dios. 
Generalmente uno 
examina cada uno de los 
5 o 6 argumentos que 
postulan la existencia de 
un Creador desde las 
líneas argumentativas 
filosóficas comunes. En el 

material: Hay Un Dios: 
Formando el Caso para 
la Creencia, el hno. 
Wolfgang describe un 
enfoque que contiende 
por la racionabilidad de 
un Creador partiendo de 
premisas bien 
sustentadas en la lógica 

como en la filosofía del 

pensamiento. En el 
material: Las Piedras 
Clamarían (Segunda 
parte) El hno. Scott 
Smelser ofrece un repaso 
a las tentativas de los 
escépticos para 
desacreditar el hecho 
histórico de la 

Resurrección de Jesus de 
entre los muertos. El hno. 
Smelser hace una 
investigación profusa y 
analítica tanto de las 
objeciones a la validez de 
la Resurrección al mismo 
tiempo que responde a 
esas objeciones. Su 
lección fue presentada no 
hace muchos años 
(Febrero de 2013) y fue 

parte de las Lecturas 
Anuales del Colegio 
Florida. 
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bre el agua, hizo al ciego 

ver, o se levantó de los 

muertos), su posición es 

dudar de cualquier docu-

mento que intenta ser una 

historia de Jesús haciendo 

las mismas cosas que us-

ted no cree que él hizo.  

 

    Con 1 Corintios, sin em-

bargo, el incrédulo puede 

difícilmente sospechar de 

esta pieza ser fabricada 

por causa de una leyenda. 

¿Por qué alguien intentaría 

formar una epístola sobre 

una Iglesia que estaba lle-

na de envidia, contención, 

incesto y litigios? Además, 

1 Corintios es citado por 

Clemente cerca del año 95: 

―Tome la epístola de Pa-

blo… él les dio dirección 

espiritual con respecto de 

si mismo, Cefas, y Apolos, 

debido a que ellos se esta-

ban dividendo en parti-

dos‖ (Orr II:711). Esta epís-

tola es reconocida tan pri-

mitiva y autentica por los 

creyentes e escépticos por 

igual.   

 

  3. Fecha temprana esta-

blecida. Conociendo lo 

extenso de la estadía de Pablo 

en Corinto (Hech.18:11), 

conociendo que él compare-

ció ante Galión (v.12), y sa-

biendo por la inscripción de 

Galión del tiempo de su pro-

consulado (Buttrick II351), el 

tiempo de Pablo en Corinto 

(El artículo continua donde 

este terminó en la pasada 

edición de Nov-Dic., 2016) — 

El Editor.  

 

     Leyenda. Algunos sim-

plemente descartan la re-

surrección como una le-

yenda desarrollada que 

evolucionó en un tiempo 

posterior entre los discípu-

los (no como testigos ocu-

lares).  Este concepto será 

refutado en la sección que 

le sigue inmediatamente a 

esta.  

 

  1. Los Discípulos dieron 

testimonio de ver a Jesús 

vivo. Al dar una razón al 

escéptico, 1 Cor.15 es un 

punto de inicio importante 

y valioso.  

 

   2. Autenticidad reconoci-

da. Los incrédulos a menu-

do apoyan un concepto 

escéptico de los evange-

lios como siendo composi-

ciones legendarias no his-

tóricas de un tiempo pos-

terior. 1 Corintios, sin em-

bargo, es reconocido aun 

por los escépticos incrédu-

los y críticos como una 

epístola autentica del 

apóstol Pablo a los Corin-

tios.  

 

    Considere una de las 

razones fundamentales. Si 

usted es un incrédulo (No 

cree que Jesús caminó so-

es una de las fechas más 

seguras en todo el Nue-

vo Testamento. Pablo 

llegó a Corinto en el año 

50 D. C. (Buttrick 2:685), 

y la epístola, compuesta 

durante la estadía de 

Pablo de tres años en 

Éfeso (1 Cor.16:8; 

Hech.19), es fechada 

cerca del año 55 D. C. 

(Orr, II:713).  
 

   De manera, que sin 

importar cuan posterior 

un incrédulo presume 

fechar los evangelios, ya 

sea el año 70, 100 a más 

tarde; podemos docu-

mentar en este texto el 

mismo núcleo del evan-

gelio en el año 55 D. C.  

Y mejor aun, debido a 

que este es un recorda-

torio de lo que él les en-

señó cerca del año 55 D. 

C., estamos ahora dentro 

de algunos 20 años o 

algo así de los eventos 

del evangelio. 
 

―Además os declaro, 

hermanos, el evange-

lio que os he predica-

do, el cual también 

recibisteis…. Porque 

primeramente os he 

enseñado lo que asi-

mismo recibí: Que 

Cristo murió por nues-

tros pecados, ... Y que 

fue sepultado, y que 

resucitó al tercer 

día...y que apareció a 

Las Piedras Clamarían 
                    Scott Smelser     (Parte 2) 
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   Estos testigos, procla-

mando la resurrección de 

los muertos, comenzó la 

Iglesia con 3, 000 creyen-

tes en el día de Pentecos-

tés, tal sólo tres siete se-

manas después de la  re-

surrección. Pronto, el nu-

mero de los hombres era 

de 5, 000. a pesar de la 

oposición, la persecución 

y el martirio (Hechos 

7:12), la iglesia creció y se 

expandió. Pronto, con la 

aparición de Saulo mismo 

(Capitulo 9), se extendería 

a través del mundo Greco

-Romano (Hechos 13; y 

las Epístolas). Su testimo-

nio acerca de Jesús reco-

rrió líneas nacionales, cul-

turales y económicas. Mu-

chos creyentes venían de 

una clase de la mayordo-

mía o eran esclavos 

(Col.3:22). Otros creyen-

tes incluían  a un her-

mano que se había criado 

junto a Herodes el tetrar-

ca (Hechos 13:1), mujeres 

como Juana, una inten-

dente de Herodes (siendo 

está un testigo de los su-

cesos de la tumba, Vea 

Lucas 24:10; 8:3), el teso-

rero de la capital de Gre-

cia (Rom.16:23), y aun 

miembros de la casa del 

César (Fil.4:22). 

 

    El crecimiento de la 

Iglesia también fue obser-

vado por sus enemigos: 

―Estos que trastornan el 

mundo entero también 

han venido acá‖ (Hechos 

17:6; cerca del año 50 D. 

C.)  ―en todas partes se 

habla contra  ella‖ (28:22). 

Y cuando Nerón buscó un 

Branch llamado David 

Koresh y su homicidio 

colectivo en Waco, Texas. 

Koresh murió y fue se-

pultado hace veinte años. 

A h o r a  c o n s i d e r e .  

¿Puede usted imaginarse 

intentando exitosamente 

crear una leyenda que su 

tumba estaba vacía, y 

que él se levantó de los 

muertos?  ¿Puede usted 

imaginarse que dentro 

de semanas de su muer-

te, miles de Tejanos le 

habrían creído? ¿Puede 

usted imaginar esta le-

yenda extendiéndose a 

las fronteras y religiones 

dentro de veinte años? 

¿Son veinte años sufi-

ciente tiempo para que 

una leyenda crezca y se 

desarrolle? 

    

     Pero podemos ir to-

davía más hacia atrás.  En 

Gálatas 1:23 Pablo estaba 

―predicando la fe que 

una vez asolaba‖. En 

otras palabras, después 

de su conversión (cerca 

del año 33-36 D. C.) él 

había comenzado a pre-

dicar la misma fe que 

Pedro había estado pre-

dicando antes. Este he-

cho nos remonta a una 

fecha más anterior.  

Compare la idea básica 

una vez más en 1 Corin-

tios 15:11 que él estaba 

predicando el mismo 

mensaje como un testi-

go: ―Porque o sea yo o sean 

ellos, así predicamos‖ 1 Co-

rintios no es una leyenda de 

generaciones posteriores. Es 

una lista de testigos ocula-

res  que  podían  recordar lo  

que ellos vieron. La Iglesia 

no desarrolló la resurrec-

ción; la Iglesia primitiva fue 

construida sobre la resu-

rrección.  
 

     Si el cuerpo todavía des-

cansaba sobre la tumba, el 

sermón de Pedro en el día 

de Pentecostés no había 

sido posible. El hecho de 

ver a Jesús vivo fue lo que 

transformo a los discípulos 

de un estado de temor y 

desesperanza después de 

su muerte, a uno de valor y 

convicción después de Su 

resurrección. La resurrec-

ción fue la base para el cre-

cimiento de la Iglesia primi-

tiva.  
 

      En el día de Pentecos-

tés, Pedro predicó a Jesús 

como el Cristo levantado 

(Hechos 2). En el templo, o 

bajo el arresto, ¿Cuál fue el 

mensaje de Pedro? Dios 

envió a Jesús a quienes us-

tedes dieron muerte, y a 

quien Dios le ha resucitado 

de los muertos, y nosotros 

somos testigos de ello (Vea 

Hechos 2:22-32: 3:13-16; 

4:10; 5:29-32). 
 

    Juan, quien estaba de pie 

ahí con Pedro, nos da un 

evangelio y el registro de 

un testigo de su carrera en 

aquella mañana al lugar de 

la tumba vacía (Juan 20:1-

10). Él describe la aparición 

a los apóstoles excepto a 

Tomás, más tarde en ese 

mismo día (20:19), y la apa-

rición con Tomás, una se-

mana después (20:26) y el 

registro de un desayuno 

cerca del mar de Galilea 

(Capítulo 21).  

Cefas y después a los 

doce. Después apareció 

a más de quinientos her-

manos a la vez, de los 

cuales muchos viven 

aun… Después apareció 

a Jacobo; después a to-

dos los apóstoles; y al 

ultimo de todos, como 

un abortivo, me apareció 

a mí… Porque o sea yo o 

sean ellos, así predica-

mos, y así habéis creí-

do‖ (1 Cor.15:3-11).  

 

    Pablo  conoció su pro-

pio encuentro con Jesús 

de primera mano, y Pa-

blo conoció a Pedro, a 

Juan, y a Jacobo perso-

nalmente (Gál.1:18-19; 

2:9). Esto no es ninguna 

leyenda posterior. Esto 

no viene de una genera-

ción posterior. Estos fue-

ron testigos oculares, y 

aun algunos de ellos es-

taban vivos para testifi-

car. 1 Corintios 15 es un 

texto muy temprano e 

importante. 

 

    Para pesar mejor el 

marco del tiempo y la 

idea de una leyenda, 

piense y remóntese vein-

te años atrás (a 1993).  

Imagínese a un hombre 

culto de 33 años que ha-

bía declarado ser él mis-

mo el Hijo de Dios. Ima-

gínese que él  había en-

trado en conflicto con el 

gobierno y que él había 

enfrentado una muerte 

violenta. En este caso, no 

hay mucho que imaginar. 

     

    Muchos de ustedes 

recordarán al líder del 

grupo religioso David 
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un chivo expiatorio ¿Quién 

fue el despreciado y suficien-

temente adecuado para aco-

plarlo a su propósito? Jerusa-

lén intentó destruir la fe en 

Jesús. Roma intentó en Jesús. 

Ambas fracasaron. Por el año 

197, Tertuliano escribió: 

―Somos de ayer, y hoy he-

mos madurado y sobre po-

blado su imperio; sus ciuda-

des, sus islas, sus fortalezas, 

sus pueblos, sus asambleas, y 

sus campos, barrios, compa-

ñías, palacios, senado, foros, 

todo esta enjambrado de 

Cristianos. Sus templos los 

hemos dejado a ustedes [los 

Romanos paganos-ARP] y 

son los únicos lugares donde 

que pueden nombrar sin 

mencionar a los Cristia-

nos‖ (Tertuliano, 104). La fe 

que duró más que Jerusalén 

y Roma comenzó y fue fun-

dada sobre el testimonio de 

los discípulos del Jesús le-

vantado de los muertos.  

    

    4. Los discípulos creyeron 

que vieron a Jesús. Esto es 

apoyando por el repentino 

cambio del temor y la deses-

peranza en el momento de la 

crucifixión a la convicción 

imparable, al valor y al éxito 

después de la tumba vacía y 

las apariciones. Pedro y Juan 

fueron arrestados y amena-

zados (Hechos 4), y arresta-

dos y azotados (Hechos 

5:17). Su hermano Esteban 

fue apedreado hasta morir 

(Hechos 7). Jacobo fue ejecu-

tado (Hechos 12:1). Pedro 

fue encarcelado (Hechos 12:3

-4). Pablo fue apedreado 

(Hechos 14), azotado 

(Hechos 16), encarcelado 

(Hechos 22), y sufrió muchas 

cosas más 2 Cor.11:24). Juan 

fue exiliado (Apoc.1:9).  

 

Pedro y Pablo enfrentaron 

el martirio (Juan 21:18-19; 2 

Tim.4:6). Lo que ellos lograron 

fue algo fenomenal que cambio 

el mundo.  Y todavía, un 

escéptico dice que aunque 

muchos murieron por su fe, 

eso no prueba que su fe fue 

verdadera. De acuerdo. Pero 

¿Eso no demuestra que ellos 

creyeron? En el caso de Pe-

dro, Jacobo, Juan y Pablo 

esto lo dice de igual mane-

ra. Pero en su caso, su 

creencia declarada no es 

sólo que Jesús se levantó de 

la muerte: su declaración 

fue que ellos le vieron des-

pués de él se levantó de los 

muertos, su valor y disposi-

ción para sufrir y morir por 

eso que creyeron confirma 

algo mucho más abundan-

temente. Esto confirma que 

ellos creyeron que ellos 

habían visto a Jesús levan-

tado de los muertos.  
 

    Los eruditos incrédulos 

rutinariamente están de 

acuerdo que los discípu-

los creyeron que ellos 

habían visto a Jesús. Re-

sumiendo un repaso de 

más de 1, 400 fuentes 

académicas Habermas 

reportó que ―Quizás no 

hay un hecho más am-

pliamente reconocido 

que los creyentes Cristia-

nos primitivos tuvieron 

experiencias verdaderas 

que ellos pensaron eran 

apariciones del Jesús re-

sucitado. Un crítico pue-

de reclamar que lo que 

ellos vieron fueron aluci-

naciones o visiones, pero 

él puede negar que ellos 

en realidad experimenta-

ron algo‖ (60).   

   Pinchas Lapide, un Ju-

dío ortodoxo, teólogo, 

profesor universitario y 

autor de The Resurrec-

tion of Jesus: A Jewish 

Perspective, vino a afir-

mar todavía algo más.   

Lapide no únicamente 

acepto que ellos creye-

ron que ellos le vieron, él 

aceptó que Jesús de he-

cho resucitó de la muer-

te. Curiosamente,  Lapide 

acepta que esto significó 

que Jesús fue el Mesías, 

pero él aceptó también 

que la resurrección de 

Jesús de entre los muer-

tos como un evento his-

tórico.  
 

     Pablo fue radicalmen-

te transformado después 

de un encuentro con Je-

sús. Después de pedir 

cartas para para ir a cap-

turar más discípulos, está 

vez entre las sinagogas 

de Damasco (Hech.9:1-2; 

cf. también Gàl.1:13-17), 

algo sucedió. Por el tiem-

po él se apartó de las 

sinagogas ahí, él ya no 

más fue un perseguidor, 

sino un proclamador de 

Jesús como el Cristo 

(Hech.9:20-22).   
 

    ¿Por qué este radical 

cambio? Porque ―al últi-

mo de todos… me apare-

ció a mí‖ (1 Cor.15:7; 9:1; 

Gal. 1:15-17). Para regis-

tros más detallados vea 

Hechos 22 y 26. Observe 

que él no cuenta toda la 

historia en las epístolas, 

porque estas fueron es-

critas a personas que ya 

conocían el registro de el 

en persona. Esto es he-

cho claro de Gàl.1:13-17. 

Observe también el ver-

sículo 17: ―volví de nuevo 

a Damasco‖ Pablo no 

mencionó a Damasco en 

el texto, porque él está 

escribiendo a personas 

que ya había oído su tes-

timonio oral. Compare en 

el mismo texto también, 

―Porque ya habéis oído 

acerca de mí conducta en 

otro tiempo en el judaís-

mo‖ (Gàl.1:13).  
 

    El testimonio de Pablo 

es poderosos y crucial, y 

o debe ser o verdadero o 

falso. Si es falso, él esta-

ba engañando o estaba 

mintiendo (opciones 1 y 

2 abajo) Si es verdadero, 

entonces, Jesús es el 

Cristo resucitado (opción 

3 abajo). 
 

   (1) El testimonio de 

Pablo es falso, sino que 

él fue engañado: (a) por 

si mismo (b) por alguien 

más.   

   (2) El testimonio de 

Pablo es falso, y él lo sa-

bía. Esto nunca sucedió, 

él lo fabricó.  

   (3) El testimonio de 

Pablo es verdadero. Jesús 

es el Cristo resucitado, y 

él apareció a Pablo.  

   Considere lo siguiente 

con respecto a estas po-

sibilidades: 



   El auto engaño. ¿Estaba 

Pablo alucinando, vencido 

por la culpa y la duda? Pa-

blo estaba bien motivado a 

ir, y la expedición a Damas-

co estuvo en sus peticiones 

(Hech.26:9; 9:1-2) ¿Pablo 

tuvo una pesadilla? Era 

medio día cuando ocurrió 

el encuentro, y la luz más 

brillante que la luz del sol 

fue vista por los hombres 

que viajaban con él 

(Hech.26:13; 22:6-9).   
 

     

    Engañado por otros. 

¿Había alguien escondido 

detrás de un árbol con un 

espejo brillante en sus 

ojos? ¿Podrían ellos haber 

golpeado a Elimas y volver-

lo ciego (Hech.13)?  

¿Estarían ellos de acuerdo 

en hacer un paralitico ca-

minar (Hech.14:8-10)? Ade-

más, después de los pro-

blemas de ajusta a Pablo 

¿Porque no enviarlo los 

apóstoles para controlarlo 

en lugar de dejarlo inde-

pendiente como estaba 

(Gal.1)?. 

 

   Él no lo creyó, él lo fabri-

có. ¿Por qué posible razón 

quería Saulo de Tarso ele-

gir una vida de pretender 

ser la misma cosa que él 

odiaba? ¿Por qué elegir 

una vida de persecución y 

rechazo? ¿Por qué trabajar 

tan duro para hacer cre-

yentes en Cristo, y porque 

agonizar en la fidelidad de 

los hermanos en Galacia y 

en Corinto? ¿Por qué entre-

gar su alma, vida y muerte 

para promover la misma 

cosa que él quiso ver fraca-

sar? Esto es incomprensi-

ble.  

   El Testimonio de Pablo es 

verdadero. Jesús se apare-
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ció a él. Y Jesús es el Cristo 

levantado, ―y al último de 

todos.. Me apareció a 

mí‖ (1 Cor.15:8).  
 

Conclusión 
 

   ¿Qué explicación da 

cuenta de estos hechos? 

¿Cuál es la explicación 

para la repentina y radi-

cal transformación en 

Saulo de Tarso? ¿Por 

qué él estuvo dispuesto 

a soportar tan semejante 

adversidad? ¿Por qué la 

tumba se reportó vacía? 

¿Por qué los discípulos 

dicen que vieron a Jesús 

vivo otra vez? ¿Por qué 

ellos creyeron que ellos 

le vieron? ¿Qué les 

transformó de la condi-

ción de temor y deses-

peranza a una de valor y 

convicción? ¿Qué cam-

bió la historia? Lea dete-

nidamente juan 20:3-8; 

Hechos 2:32; 1 Cor.15:1-

8.  
 

Notas Añadidas 
 

   a. La objeción de un    

Escéptico. En un repaso 

de los hechos mínimos 

de Habermas y Licona, 

John Loftus (un incrédu-

lo) sucintamente expre-

sa una objeción funda-

mental a la resurrección. 

―Habermas y Licona ig-

noran el hecho que una 

resurrección milagrosa 

siempre ha a ser más 

improbable que cual-

quier especulación im-

probable sobre lo que en 

realidad sucedió… A menos 

que  ellos  puedan  mostrar   

    Página 7 

la existencia en este pla-

neta. El ateo acepta la 

generación de la vida 

proviniendo de la no-

vida, sin diseño, inteli-

gencia, sin una razón.  El 

Cristiano cree en la ge-

neración de la vida por 

Dios, y la regeneración 

de la vida, con diseño, 

con inteligencia, con 

razón. ¿A cual de estos 

dos conceptos le falta 

una causa adecuada? 

 

  b. Una Cronología Su-

gerida de los Eventos y 

Apariciones. Lo siguiente 

no es presentado como 

exhaustivo o inerrante. 

Simplemente se espera 

que sea útil. 

 

   1. A Diversas mujeres 

(quizás en diferentes 

hogares) haciendo pla-

nes para ir, o reunirse en 

la tumba, al amanecer.  

 

  2. A María Magdalena 

llegando temprano 

―siendo aún oscuro) 

(Jun.20:1). Al ver la en-

trada de la tumba abier-

ta, y antes de entrar para 

ver lo que había sucedi-

do, ella corre a dar la 

noticia de la extracción 

del cuerpo.  

 

    3. Más mujeres llegan 

― y a  s a l i d o  e l 

sol‖ (Mar.16:2). Ellas vie-

ron a los ángeles y escu-

charon el mensaje: ―no 

está aquí, pues ha resu-

c i t a d o ‖   

que nuestras explicacio-

nes ―improbables‖ son 

más improbables que un 

milagro (y ellas nunca lo 

son), su argumento no 

puede ni siquiera salir 

de la tierra― (Louftus). 

     Respuesta: ¿De don-

de la vida vino en primer 

lugar? De acuerdo a los 

evolucionistas ateístas, 

las vida vino de la no-

vida, sin un creador, sin 

un propósito. Esta solo 

sucedió. Ellos rechazan 

la posibilidad de la vida 

siendo restaurada con 

propósito, pero aceptan 

la generación de vida de 

la no-vida, sin propósito. 

Eso es más inexplicable 

que un milagro. Un mi-

lagro podría tener un 

propósito detrás de el.  

    Sobre la resurrección. 

La pregunta es una de 

pruebas. ¿Jesús resucitó 

de los muertos? Es una 

pregunta notable. Pero 

para aquellos que han 

observado en el diseño 

de la creación, y han vis-

to en lo que ha sido vis-

to, el poder y la divini-

dad del Creador, de 

quien somos su linaje, la 

pregunta no es tocante 

a si el Creador es sufi-

cientemente poderoso 

para resucitar de los 

muertos. ―¿Se juzga en-

tre vosotros cosa increí-

ble que Dios resucite a 

l o s  m u e r -

tos?‖ (Hech.26:8). El ateo 

y el creyente, ambos 

creen que la vida vino  a 



AAA 
lgunas personas 

p a r e c e n  e s t a r 

contentos con darle a 

Dios sus sobras. Ellos le dan las 

sobras de su tiempo. Las 

sobras de su dinero, las sobras 

de sus talentos. Cuando sus 

propios gustos y deseos han 

s i d o  c o m p l e t a m e n t e 

satisfechos, todo lo que queda 

(si es conveniente) es 

presentado a nuestro padre 

Celestial. 

        ¿Le gustaría que en la 

mesa le sirvieran únicamente 

las sobras? ¿Le gustaría que su 

jefe le pagara únicamente 

después de recoger sus 

ganancias y de recuperar 

todos los gastos de su 

empresa? ¿Le gustaría que sus 

hijos le dieran un poco de 

afecto que les sobra después 

de mostrarlo todo a sus 

amigos y actividades? 

        David rechazó ofrecer en 

sacrificio a Dios ―aquello que 

no me cuesta‖, y esta debiera ser 

nuestra actitud.  Debiéramos dar a 

Dios un servicio significativo y 

sacrificial. Romanos 12:1 lo 

declara en términos claros: ―os 

ruego… que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios‖· 

      En nuestros cantos, 

nuestras ofendas, nuestras 

oraciones, nuestro estudio, en 

nuestras adoraciones, y forma de 

vivir, debiéramos dar a Dios lo 

mejor que podemos ofrecer.  Nada 

sino lo mejor debiera ser ofrecido. 

Recuerde que la naturaleza del 

regalo, refleja la actitud que 

tenemos hacia aquel a quien 

otorgamos ese obsequio. ¿Su 

servicio a Dios refleja su amor y 

aprecio hacia Él? 

— Fuente: The Central Voice, 
Sept, 2014. 

 — (Viene de la Página 3) 

 

en un número de formas 

(aunque muchos de estos 

contra argumentos son 

masivamente defectuo-

sos). Pero más que estar 

inconsciente de estas ob-

jeciones, o ignorante de 

los replicadores, es sim-

plemente el caso que yo y 

muchos otros encontra-

mos deficientes e inefecti-

vo. 

 

         FUENTES: Mucho del 

contenido de este artículo 

ha sido tomado a través 

de los años de libros, ar-

tículos y otras diversas 

fuentes tales como (Dear 

Agnos: The Case for Chris-

tian Theism) por Arlie J. 

Hoover, (Evidence That 

Demands a Veredict) por 

Josh McDowell, (The Case 

For Christ) por Lee Strobel, 

varios libros y artículos 

por Peter Kreeft, artículos 

del blog de ―Internet 

Monk‖ por Michael Spen-

cer, y artículos y conversa-

ciones con mi amigo y 

compañero der clase, Phil 

Roberts ― los últimos dos 

desafortunadamente falle-

cidos. 

 

― Fuente: Truth Maga-

zine 22-24; Diciembre 

2016, Vol. 60, Num.12 
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   Nota: Esta secuencia no inclu-

ye las variantes textuales que 

no están presentes en todos los 

manuscritos (Mat.28:9a [KJV]; 

Lucas 24:12; y Marcos 16:9-20). 
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 — (Viene de la Página 7) 
  

   4. Pedro y Juan llegan. 

Miran las vestiduras de la 

tumba, y parten (Juan 20).  

    5. María regresa a la tum-

ba. Llorando y confundien-

do a un hombre cercano 

como un jardinero, ella pre-

gunta sobre el cuerpo. 

Cuando Jesús la llama por 

nombre, ella regresa y ve a 

Jesús.  

    6. Las mujeres reportan la 

visión de los ángeles a los 

discípulos (Lucas 24). 

    7. Jesús aparece a las 

mujeres (Mat.28:9). 

    8. Jesús aparece a dos 

discípulos en el camino a 

Emaús (Lucas 24). 

    9. Ellos reportan o afir-

man la aparición a Simón 

(Luc.24:34; cf. 1 Cor.15:5). 

    10. Jesús aparece a los 

discípulos, tarde en el pri-

mer día de la semana 

(Luc.24:36; Jn.20:19). 

    11. Jesús aparece a los discí-

pulos una semana más tarde, 

con Tomás presente (Jn.20:24). 

    12. Jesús aparece a los discí-

pulos por el Mar de Galilea 

(Jn.21). 

   13. Jesús aparece a más de 

500 hermanos, quizás en Gali-

lea (Mat.28:10, 16; 1 Cor.16:6). 

    14. Jesús aparece a su her-

mano Jacobo (1 Cor.15:7) 

     

    15. Jesús asciende desde el 

Monte de los Olivos (Hechos 1; 

Lucas 24) 

     

    16. Jesús aparece a Saulo de 

Tarso, en el camino a Damasco 

(1 Cor.15:8; cf. Hechos 9; 22; 

26).  
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