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DEFENSA DE LA VERACIDAD HISTÓRICA DE LA BIBLIA 

 

 

I.  Evidencia interna para la HISTORICIDAD, AUTORIDAD e INSPIRACION de la Biblia  

 

Introducción 

 

Antes de considerar las varias críticas de la historicidad y autenticidad de la Biblia, en esta 

sección examinaremos su contenido.  Vamos a analizar el contenido del libro bíblico 

primeramente antes de examinar otras fuentes de información.  Analizaremos 

específicamente las afirmaciones y los pasajes dentro del texto mismo que se dirigen a su 

confiabilidad histórica.  Alguien podría preguntar, ¿por qué empezaríamos desde un punto 

tan controversial?  ¿Por qué comenzar en el interior de las páginas del mismo libro, que para 

la mente del escéptico es, en el mejor de los casos, disputado y no-histórico, y en el peor de 

los casos mitológico?  El motivo es simple:  no podemos responder a las críticas de ningún 

libro sin antes primero estudiarlo, y segundo sin determinar qué tipo de documento afirma 

ser.  Estos son los únicos objetivos de esta sección, y buscaremos lograrlos principalmente al 

examinar las palabras del personaje central del Nuevo Testamento, la figura histórica de 

Jesús.  Al embarcarnos en este ejercicio, no asumiremos ningún supuesto con respecto a 

quién era Jesús precisamente.  No asumiremos ninguna posición evangélica tal como que la 

Biblia es inerrante, inspirada o que es la palabra de Dios.  Nuestra suposición inicial 

simplemente es que los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) informan fielmente 

algunas cosas que Jesús realmente dijo.  Y miraremos de cerca algunas de esas afirmaciones. 
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A.  Metodología 

 

1. Suposición – Los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) proveen substancialmente 

correcta información del personaje central de la Biblia, la figura histórica Jesús. 

 

2. Meta – Determinar si Jesús asume algún punto de vista con respecto a la historicidad y 

autenticidad de la Biblia. 

 

3. Método – Considerar los tres componentes principales de la Biblia – el Antiguo 

Testamento, los Evangelios, y las cartas que siguen después de los Evangelios – al hacer 

tres preguntas: 

a. ¿Cuál es la actitud de Jesús con respecto al Antiguo Testamento? 

b. ¿Cuál es la actitud de Jesús con respecto a su propia enseñanza? 

c. ¿Cuál es la actitud de Jesús con respecto a la enseñanza y los escritos de los 

apóstoles que vienen después de Él? 

 

4. Resultados – un cuidadoso examen de más de 171 textos en los cuales Jesús se dirige 

directamente a estas preguntas demuestra que Jesús consideró la Biblia como histórica, 

autoritativa y divina.  Los evaluamos según las siguientes categorías:  a) 101 textos en los 

cuales Jesús comenta acerca del Antiguo Testamento – 42 en Mateo, 13 en Marcos, 29 en 

Lucas y 17 en Juan; b) 50 textos en los cuales Jesús comenta acerca de sus propias palabras 

– varios en Mateo, Marcos y Lucas, y 50 solamente en Juan; y c) por lo menos 20 textos en 

los cuales Jesús comenta acerca de las enseñanzas de los apóstoles que vinieron después 

de él, para un total de 171 textos que examinamos (y hay otros más). 

 
En estos pasajes Jesús enfáticamente sostiene que la Biblia no es tan solo un documento 

histórico, sino también la auténtica Palabra de Dios.  De hecho, alguien podría discutir si 

Jesús está en lo correcto en su perspectiva, pero al disputar la perspectiva misma, tendría 

que estar preparado para demostrar que las palabras de Jesús se fabricaron en cada uno de 

los 171 textos. 
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5. Conclusión – en resumen, vamos a identificar lo que hemos visto hasta este punto.  

Comenzamos con la suposición que el Nuevo Testamento contiene a lo menos algo de 

historia confiable.  (Aún algunos escépticos eruditos, por ej., el grupo del “Jesus Seminar” 

conceden eso.) 

 

Después de examinar más de 100 textos en los cuales Jesús comenta acerca del Antiguo 

Testamento, vemos que él aceptó todo como historia verídica, autoritativa para los 

propósitos morales, éticos, espirituales y religiosos, y en algún sentido, como un 

documento sobrenatural que tiene su origen en Dios mismo. 

 

Luego vimos que Jesús afirmó más que 55 veces en los evangelios que sus propias palabras 

y enseñanzas no eran suyas propias sino se le fueron dados por Dios el Padres.  Finalmente, 

en casi 20 textos individuales, Jesús demuestra que los apóstoles hablarían y escribirían 

desde una autoridad derivada directamente de Él.  Si eso es cierto, el respaldo que da Jesús 

a sus apóstoles afectará la manera en que se lee y se mira el resto del Nuevo Testamento. 
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La primera pregunta bajo consideración es: 

 

B. ¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE JESÚS CON RESPECTO AL ANTIGUO TESTAMENTO?  

 

En esta sección examinaremos todos los pasajes pertinentes en Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

en los cuales Jesús comenta acerca de su perspectiva del Antiguo Testamento.  (Hay más de 

100 de tales referencias.)  Con este planteamiento intentaremos ver si una perspectiva 

consistente emerge. 

 

Hay varias maneras en que Jesús indica su profundo respeto para el Antiguo Testamento.  

Los siguientes pasajes demuestran que Él tenía entendido que el Antiguo Testamento era 

una descripción verídica de la historia. 

 

1. Las siguientes citas de Jesús demuestran que Él trató LOS NARRATIVOS HISTÓRICOS 

DEL ANTIGUO TESTAMENTO COMO UN REGISTRO DIRECTO DE LOS HECHOS. 

Lucas 11:47-51 – 47 »¡Ay de ustedes!, que construyen monumentos para los 
profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron.  48 En realidad aprueban 
lo que hicieron sus antepasados; ellos mataron a los profetas, y ustedes les 
construyen los sepulcros. 49 Por eso dijo Dios en su sabiduría: “Les enviaré profetas 
y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros.”  50 Por lo tanto, a 
esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas 
derramada desde el principio del mundo, 51 desde la sangre de Abel hasta la 
sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario.  Sí, les aseguro que 
de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. 
 

Jesús habla de los antepasados y los profetas como figuras históricas.  

Interesantemente, no hace ninguna diferencia entre Abel, una figura de la 

pre-historia (en términos modernos) y Zacarías, un profeta conocido quien 

predicó alrededor de 520 a.C.  Menciona a ambos en la misma oración sin 

ninguna distinción.  Para Jesús ambos son verdaderas personas de la historia 

registrada.  Además, este pasaje destaca la unidad de la historia del Antiguo 

Testamento en su más amplio sentido, que cubre miles de años. 
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Mateo 24:37-39 – 37 La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé.  
38 Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca; 39 y no supieron nada de lo 
que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos.  Así será en la venida 
del Hijo del hombre. 
 
Juan 8:56 – Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día; y 
lo vio y se alegró. 
 

Aquí Jesús hace referencia a NOÉ y ABRAHAM como personas históricas. 

 

Lucas 17:28-32 -  28 »Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían y bebían, 
compraban y vendían, sembraban y edificaban. 29 Pero el día en que Lot salió de 
Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. 
30 »Así será el día en que se manifieste el Hijo del hombre. 31 En aquel día, el que 
esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas.  Así 
mismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. 32 
¡Acuérdense de la esposa de Lot! 
	

En esta instancia Jesús hace referencia a LOT como una persona histórica y a 

SODOMA como un verdadero lugar. 

 

Mateo 8:11 – Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y 
participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 
 

Según este versículo, los patriarcas no son solamente verdaderas personas 

históricas sino también serán reconocidos por otros en el futuro reino. 

 

Lucas 13:28 – »Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de 
Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan 
fuera. 
 

Se hace referencia a ISAAC y JACOB como personas históricas. 
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Lucas 20:42 – 42David mismo declara en el libro de los Salmos:  
      »"Dijo el Señor a mi Señor:  
      Siéntate a mi derecha. 

 
Jesús hace referencia a DAVID (1,000 a.C.) como una persona histórica 

verdadera. 

 

Lucas 4:24-27 –  24 Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su 
propia tierra.  25 No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró 
por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, 
muchas viudas vivían en Israel.  26 Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de 
ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón.  27 Así mismo, 
había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero 
ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio.» 
 

ELÍAS y ELISEO son verdaderas personas y sus ciudades de origen son lugares 

verídicos. 

 

Mateo 6:29 – Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su 
esplendor, se vestía como uno de ellos. 
 

Se refiere a SALOMÓN como alguien histórico. 

Mateo 8:4 – —Mira, no se lo digas a nadie —le dijo Jesús—; sólo ve, preséntate al 
sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. 
 

Mateo 19:8 -  —Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que 
son —respondió Jesús—.  Pero no fue así desde el principio. 
 

Tanto MOISÉS como el dador de la Ley como los sufrimientos de los 

PROFETAS se mencionan repetidamente.  Véanse los siguientes textos en los 

cuales se presenta el relato directamente como historia: 

 
Mateo 5:12 – Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran 
recompensa en el cielo.  Así también persiguieron a los profetas que los 
precedieron a ustedes. 
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Marcos 10:6-8 – 6 Pero al principio de la creación Dios "los hizo hombre y mujer".  7 
"Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, 8 y los 
dos llegarán a ser un solo cuerpo."  Así que ya no son dos, sino uno solo. 
 

Jesús pone su sello de aprobación en la fidelidad de GÉNESIS 2. 

 

Mateo 8:11 – Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y 
participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 
 
Mateo 10:15 - Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y 
Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. 
 

ABRAHAM, ISAAC y JACOB se tratan como tan históricos como las ciudades 

de SODOMA y GOMORRA, y TIRO y SIDÓN. 

 

Mateo 12:39-42 – 39 Jesús les contestó: 
   —¡Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa! Pero no se le 
dará más señal que la del profeta Jonás.  40 Porque así como tres días y tres noches 
estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el 
Hijo del hombre en las entrañas de la tierra.  41 Los habitantes de Nínive se 
levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán; porque ellos se 
arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más 
grande que Jonás.  42 La reina del Sur se levantará en el día del juicio y condenará 
a esta generación; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la 
sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. 
 
Lucas 11:29 – Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: «Ésta es una 
generación malvada.  Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que 
la de Jonás. 
 

Interesantemente, en el mismo relato, Jesús trata a la figura histórica, LA 

REINA DEL SUR (de la era de SALOMÓN), como tan histórica como JONÁS y 

NÍNIVE (que a veces se trata como una parábola).  Jesús no diferencia entre 

los dos. 
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Razones razonables para no presumir una interpretación alegórica o 

parabólica de Jonás, sino aceptar como histórica la referencia de Jesús a Jonás 

y al avivamiento en la ciudad de Nínive: 

 
i. Presumir que es una parábola significa que la compasión de Dios 

para el no-judío y su intención de salvarlos es solo teórico.  Es 

decir, lo que tenemos en lugar de un evento histórico es una 

historia que comunica una profecía y es más, una profecía no 

cumplida.  Entendido de esta manera, pierde inmediatamente el 

impacto para el cual fue diseñado. 

 
El significado claro de Lucas 11:29-32 (una lógica que Jesús utiliza 

repetidamente) es:  si Dios tuvo misericordia de los paganos 

asirios quienes se arrepintieron al recibir solo un rayo de luz (en 

forma de un sermón dado por un profeta reticente), ¿cuánto más 

responsables son los que ya tienen conocimiento de la salvación 

plena de Dios en Cristo?  Ciertamente será juzgado si no se 

arrepiente.  Este mensaje pierde mucha fuerza si los eventos en 

Nínive no sucedieron. 

 

ii. No es insignificante que el libro del Antiguo Testamento, 2 Reyes, 

reconocido por todos como una crónica histórica pura, menciona 

a Jonás como un profeta renombrado de la historia.  2 Reyes 

14:25. 

iii. Desafortunadamente es el elemento milagroso de la historia 

(ser tragado por un pez y sobrevivirlo) que es causa de tropiezo 

para el escéptico.  Probablemente no ayuda mucho decirlo, pero 

es posible que este libro no haya sido incorporado en la Biblia si 

no fuera por este milagro.  No estaríamos conversando del 

tema.  La razón por la cual Jesús utilizó el relato en su  
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predicación era precisamente debido al milagro.  Él lo 

comprendió como una profecía de su resurrección, la señal más 

importante que llama a todos a considerar quién es Cristo.  

Descartar el elemento milagroso, y por consiguiente la 

historicidad de la historia, es equivalente a poner al fin la 

conversación antes de comenzarla.  En la mente de Jesús su 

habilidad de decididamente entregar su vida y volverla a tomar 

en la resurrección es el milagro más grande.  Si utiliza “un 

cuento de pescador” como precursor a eso, no es tan gran cosa. 

 

Mateo 17:3 – En esto, se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. 
 

Aquí Jesús no solamente considera a MOISÉS y ELÍAS como personas 

históricas sino también como inmortales y que conversan con Jesús en el 

primer siglo. 

 

Mateo 24:36-38 – 36 »Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.  37 La venida del Hijo del hombre 
será como en tiempos de Noé.  38 Porque en los días antes del diluvio comían, 
bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 
arca; . . .  
 

Jesús considera a NOÉ en gran detalle como histórico. 

 

Aunque estas citas se han tomado al azar de distintas partes del Antiguo Testamento, y 

algunos períodos de la historia se cubren más completamente que otros, es evidente que 

Jesús conoce bien todo el Antiguo Testamento y que lo trata todo igualmente como 

historia. 
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Curiosamente, los narrativos que son los menos aceptables a la mente secular, por ej., NOÉ, 
JONÁS, NÍNIVE, SODOMA y GOMORRA, la SERPIENTE en el desierto (Juan 3:14 – »Como levantó 
Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, . . .), el 
MANÁ del cielo (Juan 6:31 – Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: "Pan del cielo les dio a comer."), ABEL y las leyes matrimoniales de Génesis 1 y 2, son 
aquellos que le gustan más a Jesús y que Él utiliza más frecuentemente sin diferenciarlos en lo 
más mínimo de referencias históricas más aceptables tales como ABRAHAM, DAVID, LA REINA 
DEL SUR e ISAÍAS.  En realidad utiliza las referencias más problemáticas que requieren la 
creencia en lo sobrenatural más que las más aceptables. 

 

 

La posibilidad de una interpretación no-literal 

 
Este asunto surge por varias razones: 

• Preguntas hermenéuticas legítimas 

• La incomodidad de los escépticos con los elementos sobrenaturales del Antiguo 

Testamento 

• La controversia creciente con respecto a interpretaciones aceptables de Génesis 1 y 2 

 

Comentario:  Antes de explicar mi posición con argumentos de apoyo, permítame decirle que 

al comienzo de una conversación con un escéptico curioso no es necesario (y tal vez contra 

productivo) intentar probar demasiado.  Mientras que es cierto que nuestra fe descansa en la 

certeza de que Dios interviene y actúa en la historia, hay ciertos eventos en la historia que son 

más esenciales para este fundamento redentor que otros.  Por lo tanto, es posible que un 

cristiano que quiere persuadir a un escéptico pierda terreno por tratar de ganar demasiado 

terreno. 

 

 

 

 

 

 



	
Defensa	de	la	veracidad	histórica	de	la	Biblia	
	 					 Dr.	David	L.	Moran	
Clase	#	1	 	 			CITA,	2012	

11	

Por supuesto se puede argumentar que el uso por nuestro Señor de las historias del Antiguo 

Testamento no necesariamente implica que Él las considera como historia impecable.  Es 

perfectamente posible utilizar conocidas leyendas y alegorías para ilustrar una verdad 

espiritual (similar a la forma en que Jesús utilizó las parábolas).  Las historias de Ulises e las 

sirenas, por ejemplo, pueden servir apropiadamente como ilustraciones de verdad espiritual 

sin implicar la creencia en su historicidad. 

 

Sin embargo, a pesar de la posibilidad teórica de que Jesús utilizó los narrativos del Antiguo 

Testamento como ilustraciones basadas en cuentos no literales, un examen de la manera en 

que Jesús utilizó estos narrativos no parece indicar en lo más mínimo que los haya utilizado de 

otra manera que histórica.  [Aquí se ve un principio hermenéutico:  Deje que el texto mismo y 

algunas pistas o indicadores en el texto decirle al lector el tipo de literatura que es.]  El lector 

no puede presumir arbitrariamente; en lo posible debe permitir que el autor (y el orador en el 

texto) le diga al lector lo que Él está haciendo en el texto.   

 

Sin embargo, reconocemos que en algunos pasajes que Jesús citó del Antiguo Testamento que 

un significado literal de aquellos pasajes no es esencial al mensaje que Jesús está comunicando 

al citarlos.  

 

Ejemplos en los cuales un significado no-literal se puede aplicar a un pasaje del Antiguo 

Testamento sin perder su significado esencial: 

 

Génesis 2:24-25 - 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y 
los dos se funden en un solo ser. 
25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía 
vergüenza.  
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Jesús ofrece su exposición de este texto en Mateo 19: 
 

Mateo 19:3-6 
3 Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron:  
   —¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo?  
4 —¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador "los hizo hombre y mujer", 

5 y dijo: "Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos 
llegarán a ser un solo cuerpo" ?   6 Así que ya no son dos, sino uno solo.  Por tanto, lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 
 

El uso de Jesús de Génesis 2:24-25 no requiere una interpretación literal del narrativo de 

Génesis para su fuerza interpretativa.  En otras palabras, la referencia de Jesús a la ordenanza 

de la monogamia tiene el mismo significado si se consideran los narrativos como haber 

sucedido literalmente de la manera que se escribieron o no.  Sean los narrativos literales o no, 

el mandato y la fuerza del mismo se mantienen. 

 

Al mirar otro ejemplo en Mateo 6:29, la referencia a Salomón en toda su gloria, que describe 

cómo Jesús habla de los lirios (y nosotros), sería tan gráfico como una figura legendaria como 

una histórica. 

Sin embargo, hay otro grupo de pasajes en los cuales la verdad histórica y literal de lo dicho 

parece ser esencial a su validez. 

 

Véase Mateo 12:41-42, por ejemplo: 
41 Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen 
ustedes a uno más grande que Jonás.  42 La reina del Sur se levantará en el día del juicio y 
condenará a esta generación; porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar 
la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. 

 

T. T. Perowne comenta: 

“¿Es posible entender una referencia como esta según la teoría no-histórica del libro de 
Jonás?  El futuro Juez está diciendo palabras de solemne advertencia a aquellos que en el 
futuro estarán condenados en su tribunal.  Intensamente verídica, él haría la escena en 
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anticipación para ellos, como si fuera verídica, en el presente, para él mismo.  Y sin 
embargo, deberíamos suponer que él dijo que personas imaginarias quienes a la 
predicación imaginaria de un profeta imaginario se arrepintieron en imaginación, se 
levantarán en aquel día y condenarían la impenitencia verdadera de sus oyentes 
verdaderos.”   
 

Es difícil evitar la conclusión de que este y varios otros pasajes están privados de su fuerza 

si se les quita su base histórica, y honestamente no se ve ninguna pista a que nuestro Señor 

pretendió nada por el estilo.  Esta conclusión se refuerza con la yuxtaposición inmediata en 

este pasaje (Mateo 12:42) de la visita de la reino del Sur como estrictamente una 

ilustración paralela.  Considerar el libro de Jonás como una parábola intencional, o 

alegoría, o ficción histórica puede ser plausible, pero no el libro de Reyes que registra 

eventos con la Reina del Sur (2 Crónicas 9:1-2; 2 Reyes 14:25, p. 20). 

 

Otro ejemplo sería: 
 

“La venida del Hijo del hombre será como en tiempos de Noé” (Mateo 24:37) es muy similar 
. . . Aquí nuestro Señor está construyendo una solemne advertencia al apelar a los hechos 
horribles de Dios registrados en la Santa Escritura, que tanto Él como sus oyentes 
reconocen como autoridad divina.  A Capernaúm le hizo una advertencia basada en otro 
hecho terrible de juicio. 23 Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás levantada hasta el cielo?  No, sino 
que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en 
Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy.  Pero te  digo que en el día del juicio 
será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti.» (Mateo 11:23,24).  Ya que el 
diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma se consideran como históricos en este pasaje, lo 
mismo debe aplicarse a Lucas 17:26-32, que termina con “Acuérdense de la esposa de Lot.”  
De nuevo, con palabras de ánimo y advertencia acerca de algunos eventos futuros más 
inmediatos, los eventos históricos del pasado se utilizan como un fundamento para 
expectativas futuras (p. 20-21). 
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2. La perspectiva de Jesús del Antiguo Testamento como LA VOZ AUTORITATIVA PARA EL 

PUEBLO DE DIOS  

 
En cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se cita a Jesús más que 100 

veces al poner su sello de autoridad en todo el Antiguo Testamento.  Está claro que hubo 

un Antiguo Testamento identificable en el primer siglo en tanto que Jesús refiere de 

varias maneras al Antiguo Testamento según sus divisiones obvias:  la Ley, las Escrituras y 

los Profetas, o a veces simplemente la LEY. 

 
Hay tantas formas en que Jesús toma por sentado la AUTORIDAD del Antiguo Testamento 

y también directamente afirma la autoridad del Antiguo Testamento que se resumirán a 

continuación: 

 
(1) declaraciones (afirmaciones) generales como de “un tribunal de apelaciones” 

(2) declaraciones del sello de autoridad de Jesús sobre el Antiguo Testamento como 

una unidad íntegra 

(3) declaraciones objetivas que fuertemente afirman que el Antiguo Testamento es la 

PALABRA de Dios 

(4) declaraciones que toman por sentado la autoridad ética del Antiguo Testamento 

(5) declaraciones que sostienen que el Antiguo Testamento es la fuente autoritativa de 

la revelación de Cristo, del poder de Dios y de la vida eterna. 

 
(1) Declaraciones (afirmaciones) generales como de “un tribunal de apelaciones”.  Hay 

docenas de veces en que Jesús utilizará frases como las siguientes para resolver un 

tema en discusión. 

Escrito está      Mateo 4:4; 21:37 

Se dijo     Mateo 5:21 

Han oído que se dijo   Mateo 5:27 

Se ha dicho     Mateo 5:31 

¿No han leído?    Mateo 12:3 

Moisés permitió    Mateo 19:8 
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En cada uno de los contextos en los cuales Jesús usa estas frases, Él está reprendiendo 

a los líderes religiosos por no ser más diligentes en obedecer esta voz de autoridad, el 

Antiguo Testamento.  

 

Su error no fue haber aplicado la ley demasiado rigorosamente, sino haber dejado 

sin hacer los asuntos más importantes de la ley. 

 

Mateo 23:23 – »¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima 
parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos 
más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían 
haber practicado esto sin descuidar aquello. 

 

En otras palabras, no habían tomado bastante en serio este documento 

autoritativo.   

 

Un ejemplo que lleva aún más fuerza se encuentra en Mateo 5:17-20: 

 17 »No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a anularlos 
sino a darles cumplimiento. 18 Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni 
una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 19 
Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y 
enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los 
cielos; pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los 
cielos. 20 Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos a 
menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. 

 

Es tan alta la opinión que tiene Jesús de la autoridad del Antiguo Testamento que 

Él enseñó a sus discípulos la necesidad de la obediencia primeramente al espíritu 

de la ley, pero también a la letra de la ley. 
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(2) Declaraciones del sello de autoridad de Jesús sobre el Antiguo Testamento como una 

unidad íntegra 

 

Mateo 7:12 – Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que 
ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. 

 

Al tratar la ley (AT) de esta manera, Jesús hace equivalente la voz de ley con la voz del 

Dios vivo.  

 

 

(3) Declaraciones objetivas que fuertemente afirman que el Antiguo Testamento es la 

PALABRA de Dios 

 

Quizás la declaración más fuerte de Jesús con respecto a la autoridad del Antiguo 

Testamento se encuentra en Mateo 15:3-7 (véase también Marcos 7:16): 
3 Jesús les contestó:  
   —¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la 
tradición?  4 Dios dijo: "Honra a tu padre y a tu madre" , y también: "El que maldiga 
a su padre o a su madre será condenado a muerte."  5 Ustedes, en cambio, enseñan 
que un hijo puede decir a su padre o a su madre: "Cualquier ayuda que pudiera 
darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios."  6 En ese caso, el tal hijo no tiene que 
honrar a su padre.   Así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios.  
7 ¡Hipócritas! Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. 

 

Aquí Jesús eleva la autoridad del Antiguo Testamento por encima de las tradiciones o 

las exposiciones de las leyes del Antiguo Testamento que se habían desarrollado a 

través de los años.  Con fuerza hace equivalente “el mandato de Dios” (el AT) con 

“porque Dios dijo” (el AT) con “la palabra de Dios”.  En otras palabras todo el Antiguo 

Testamento fue “el mandato de Dios” y “la palabra de Dios”.  Cuando la lee, Dios está 

hablando.  Esto suena bastante autoritativa.   
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(4) Declaraciones que toman por sentado la autoridad ética del Antiguo Testamento 

 

Son tan numerosas estas declaraciones que es suficiente mencionar solo unos pocos 

que se encuentran en el Sermón del Monte.  

 

Mateo 4:7 – —También está escrito: "No pongas a prueba al Señor tu Dios" — le 
contestó Jesús. 
 
Mateo 5:21 – 21 Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados:  "No mates, y todo 
el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal." 
 
Mateo 5:27 – 27 Ustedes han oído que se dijo: "No cometas adulterio." 
 
Mateo 5:31-32 – 31 »Se ha dicho: "El que repudia a su esposa debe darle un 
certificado de divorcio."   32 Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad 
conyugal, todo el que se divorcia de su esposa, la induce a cometer adulterio, y el 
que se casa con la divorciada comete adulterio también. 
 
Mateo 5:43 – Ustedes han oído que se dijo: "Ama a tu prójimo  y odia a tu enemigo." 

 

La tentación en este caso es presumir que Jesús está corrigiendo las 

afirmaciones del Antiguo Testamento.  De ninguna manera está haciendo eso.  

Al contrario, está corrigiendo una interpretación de la ley según la “letra 

externa” y presionando para llegar a una interpretación que extiende a las 

actitudes del corazón.   

 

Véase Mateo 5:20 – Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los 
cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. 

 

En el caso de las leyes de divorcio en Mateo 5:32, Jesús está sosteniendo lo que enseñó 

Moisés mientras que advierte en contra de una aplicación caprichosa de las leyes 

divinas. 
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En el caso de Mateo 5:38, Jesús advierte en contra de la aplicación de las leyes jurídicas 

de justicia que requieren retribución a las relaciones interpersonales que requieren 

gracia y perdón.   

 

 

(5) Otras declaraciones de Jesús revelan que Él creyó que el Antiguo Testamento fue la 

fuente de la vida eterna y el poder de Dios.  

 

Mateo 22:29 – 29 Jesús les contestó:  
   —Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios.   
 
Marcos 12:24 – —¿Acaso no andan ustedes equivocados? —les replicó Jesús—. ¡Es 
que desconocen las Escrituras y el poder de Dios! 
 
Juan 5:39-40 – 39 Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que 
en ellas hallan la vida eterna.  ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor!  40 Sin 
embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. 

 

 

 

 

3. El Antiguo Testamento está inspirado, o sea es un libro sobrenatural, en algún sentido 

creado por Dios. 

 

No se tratará en forma exhaustiva la doctrina de la inspiración de la Biblia aquí, sino se dará 

una presentación de las declaraciones de Jesús que demuestran que Él creyó que el 

Antiguo Testamento fue más que un producto humano.   

 

(1) Profecía cumplida.  Este es un tema muy complicado que no se verá en detalle en 

esta instancia. 

 



	
Defensa	de	la	veracidad	histórica	de	la	Biblia	
	 					 Dr.	David	L.	Moran	
Clase	#	1	 	 			CITA,	2012	

19	

La profecía cumplida es uno de los temas más problemáticos para los escépticos.  Al 

presumir que Dios no interviene ni comunica eventos futuros específicos con los 

autores bíblicos, la tendencia normalmente lleva al escéptico a la conclusión de que 

las autores del Nuevo Testamento diseñaron a “su” Jesús según los textos del 

Antiguo Testamento, pero estas fabricaciones tienen poco o nada que ver con los 

hechos.   

 

Con respecto a la perspectiva que tenía Jesús de las profecías relacionadas a sí 

mismo, Jesús  

“no ve solamente el cumplimiento de la profecía en eventos que ya han 
sucedido, sino también está poseído por un sentido de predestinación divina en 
los eventos que han de venir.  Estas cosas seguramente tienen que ocurrir para 
que las Escrituras se cumplan”  (p. 31, Wenham). 

 

i. Profecías que Jesús creyó que Él estaba cumpliendo  

Lucas 4:21 – y él (Jesús) comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta 
Escritura en presencia de ustedes.» 
 
Mateo 11:10 – Éste es de quien está escrito:  
      »"Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti,  
      el cual preparará tu camino." 
 
Marcos 9:12-13 – 12 —Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar 
todas las cosas —respondió Jesús—.  Pero entonces, ¿cómo es que está 
escrito que el Hijo del hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado?  13 
Pues bien, les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que 
quisieron, tal como está escrito de él. 

 

ii. Profecías que Jesús creyó que todavía tenían que cumplirse en su vida   

Lucas 18:31-33 – 31 Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo: 
«Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que 
escribieron los profetas acerca del Hijo del hombre.  32 En efecto, será 
entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán; 33 y 
después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará.» 
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Lucas 21:22 – Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo 
que está escrito. 
 
Lucas 22:37 – Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que 
está escrito: "Y fue contado entre los transgresores."   En efecto, lo que se 
ha escrito de mí se está cumpliendo. 
 
Lucas 24:44-47 – 44 —Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía 
que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.  
45 Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las 
Escrituras.  

46 —Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá 
y resucitará al tercer día, 47 y en su nombre se predicarán el 
arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén. 

 

 

iii. Jesús considera toda su vida y ministerio como profetizados, o sea, escritos 

en cada página del Antiguo Testamento.      

Lucas 24:25-27 – 25 —¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos 
de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!  26 ¿Acaso no 
tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?  
27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó 
lo que se refería a él en todas las Escrituras. 

 
La aceptación por Jesús del carácter divino de las Escrituras proféticas del 

Antiguo Testamento es completa, clara y enfática.   

 

 

iv. Jesús también creyó que cuando los profetas del Antiguo Testamento 

hablaban estaban hablando por (con la ayuda de) el Espíritu de Dios. 

Mateo 22:43 – 43 —Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el 
Espíritu, lo llama "Señor"?  

 


