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¿Necesito ver para creer? 
 
Me gustaría que mirarais al frente de 
nuevo y vamos a responder la gran 

pregunta de la semana:  
¿Necesito ver para creer? 

Ya hemos establecido que la respuesta 
a esta pregunta es que no. 

Hemos mirado cómo funcionan los 
tribunales del país. 

Hemos visto cómo los jurados toman 
grandes decisiones que cambian la vida, 

aunque ellos no hayan visto 
el delito en persona. 

Pero lo que hacen es escuchar el 
testimonio y a los testigos oculares. 

Están convencidos de que los testigos 
dicen la verdad, 

de que son sinceros y creíbles, 
y basándose en eso 

toman decisiones grandes que cambian 
la vida por lo que han escuchado, 

a pesar de que no han visto. 
¿Qué significa eso para nosotros? 

Creo que es una forma de 
ayudarnos a entender 

cómo podemos tomar la decisión 
sobre la persona de Jesús. 

Así que aquí estamos, 2.000 años o así  
más tarde, y si hubiéramos vivido 

en el tiempo adecuado y en el lugar 
adecuado, podríamos haber visto algunas 

de las cosas que ocurrieron. 
Pero no es así, ¿verdad? 

Estamos aquí, 2.000 años o así más tarde 
y no hemos visto, 

pero otras personas sí, y escribieron 
sobre ello. ¿Qué debemos hacer? 

Bueno, debemos utilizar lo que dijeron 
los testigos oculares 

y lo que han escrito. 
Así que cuando vayamos a la Biblia 

descubrimos que hay cuatro libros: 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 

que dicen contener la historia fiable de 
la vida de Jesús de Nazaret. 

O bien fueron escritos por testigos 
oculares, o estuvieron basados 

en el testimonio de otro testigo ocular. 
Y aquí estamos, 

confrontados con ellos. Y la gran 
decisión que debemos tomar 

es si creeremos que lo que dicen estos 
libros es verdad. 

Es una gran decisión porque si llegáis 
al punto en vuestra vida en el que 

decís: “Creo que lo que estoy leyendo 
es cierto”, entonces el siguiente paso 

lógico es ser cristiano. 
Claro, es como funciona. 

Por eso la decisión es tan grande. 

Para ayudarnos a decidir, tengo dos 
preguntas que responder hoy. 

La primera es: ¿podemos estar seguros 
de que estamos leyendo lo que se 

escribió entonces? Esa es la primera 
pregunta. Y la segunda es: ¿podemos 

estar seguros de que lo que se escribió, 
y por lo tanto lo que leemos hoy, 

ocurrió en realidad? Bien, dos preguntas 
algo diferentes. 

La primera es: ¿podemos estar seguros 
de que lo que leemos en libros como este  

es lo que se escribió realmente? 
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Veréis más información en los libritos. 

Pero una de las cosas que quiero 
comentar, porque se trata de una 

cuestión de transmisión fiable a lo 
largo de los siglos. Es un juego que se 

llama el “teléfono estropeado”. 
¿Jugasteis alguna vez de pequeños?  

Creo que antes de que existieran los 
ordenadores y los DVD. ¡Qué divertido! 

Estabas ahí con tus amigos 

y decíais: “¿Qué hacemos hoy? Venga, 
juguemos al teléfono estropeado”. 

Así que nos poníamos en círculo, 
alguien empezaba y ¿qué pasaba? 

Había un mensaje: [susurra] 
Y el mensaje se pasaría, 

y otra persona susurra. Se iba pasando 
y la última persona dice el mensaje 

y todos nos reíamos. 
Es increíble que se inventaran los 

ordenadores, con lo divertido que era 
ese juego, ¿para qué querías más? 

Algunas personas piensan que la Biblia 
a lo largo de los siglos 

ha sido como el teléfono estropeado. 
Y por lo tanto no podemos fiarnos 

de lo que leemos porque seguramente 
habrá cambiado a lo largo de los años. 

Es una ilustración muy mala, 
¿verdad? 

Porque el objetivo del juego del 
teléfono estropeado era ¿qué? Hacer lo 

posible para que la siguiente persona no 
escuchara el mensaje. Así que vas a 

susurrar y a lo mejor a propósito, 
si lo habéis jugado alguna vez... 

No sé si lo habéis jugado así... 
a propósito 

cambiabas las cosas y lo más divertido 
al final del juego 

era que la última persona 
quedara como tonta. 

Y decías: “¡Bien! ¿Jugamos otra vez?” 

Pero eso no es lo que pasaba a lo largo 
de los siglos a medida 

que la Biblia iba pasando de unos a 
otros. El objetivo principal era 

presentar a las generaciones futuras la 
verdad fiable sobre Jesús. Era el 

mensaje más emocionante e importante de 
todos los tiempos, sobre la identidad y 

misión de Jesús, y el objetivo final 
no era que alguien pareciera tonto. 

Era que pudieran leer, 
generación tras generación, 

lo que ocurrió hace tantos años. 

Tenemos que admitir que se cometieron 
algunos errores al ser copiado a lo 

largo de los siglos pero lo bueno es que 
tenemos tantas copias y manuscritos que 

se han encontrado en países diferentes 
y siglos diferentes, tantas copias 

que cuando las juntas todas  
podemos estar seguros 

de lo que se escribió hace tantos años. 
Así que podemos confiar 

en que cuando leemos libros así, 
en que lo que leemos hoy 

fue lo que se escribió 
hace tantos años. 

¿Y la segunda pregunta? 
¿podemos estar seguros 
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de que lo que leemos hoy 
ocurrió en realidad? Quiero compartir 

con vosotros unas razones que me 
convencen a mí de que cuando leo libros 

así puedo creer lo que dicen.  
Lo primero ya lo he mencionado: 

la honestidad. ¡Me encanta! 
Lo hemos visto una y otra vez: 

dicen la verdad. 
No intentan pintar con aerógrafo  

las cosas vergonzosas, sino que las 
incluyen. Y no solo con Tomás. 

Hay muchos más ejemplos donde cuentan 
las cosas tal y como fueron. 

Creo que es una buena prueba 
de autenticidad. 

Son históricamente exactos, también. 
Cuando los Evangelios mencionan a 

personas reales históricas y lugares 
reales históricos, 

siempre lo ponen bien. Y es lo que 
esperaríamos, ¿no? 

Porque si se equivocaran, bueno, 
tendríamos problemas con lo que dicen. 

Tercero, no son muy ordenados.  
¿Qué quiero decir con “ordenados”? 

Por ejemplo, cuando lees la 
historia de la resurrección 

en los diferentes Evangelios, 
no son exactamente iguales. 

No son contradictorios, 
pero no son ordenados. 

Es decir, tienes que sentarte y 
averiguar cómo encajan. 

Pero cuando lo haces, todo encaja a la 
perfección. Pero no son ordenados. 

Y creo que es genial, porque 
si fueran demasiado ordenados, 

entonces pensarías que todos  
se reunieron y dijeron: 

“Bien, ¿cuál es la historia que 
queremos recoger?” 

Pero no es lo que leemos. No son 
contradictorios, pero tampoco ordenados. 

Cuarto, y con esto, creo que es 
bastante persuasivo, 

la cuarta razón es que lo que 
leo en los libros como este 

es la explicación más plausible para 
la transformación de esos discípulos. 

Pensad cómo se sentían después de 
la muerte de Jesús: 

habían desperdiciado años siguiendo 
a este hombre y ahora tenían miedo, 

estaban desanimados, su mundo se había 
venido abajo. Pero, ¿qué ocurrió? 

Estos hombres fueron transformados 
y se convirtieron en predicadores 

poderosos de la resurrección física  
de Jesús. ¿Qué les transformó de ser 

cobardes a predicadores valientes? 

Bueno, algunos dirían: 
“Todo esto es inventado 

así que también se lo inventaron”. 
Pero, ¿qué pruebas hay para eso? 

¿Por qué se lo inventarían? Estos 
cristianos primitivos no tenían nada que 

ganar en esta vida. Eran perseguidos, 
sufrían y muchos murieron por lo que 

creían. Mi pregunta para vosotros es: 
¿moriríais por una mentira? 

Muchas personas alrededor del mundo 
morirían por una mentira, así que haré 
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otra pregunta mejor: ¿Moriríais por una 
mentira que sabéis que es una mentira? 

Porque eso es lo que habrían hecho 
si se lo hubieran inventado. 

No tenían nada que ganar en esta vida y 
de hecho venían de una cultura que creía 

en Dios y creía en un 
Dios de juicio, 

así que si se lo hubieran inventado, 
si hubieran mentido, 

entonces no solo no tenían nada que 
ganar en esta vida, 

sino que también tenían todo que perder 
en la vida siguiente. 

No puedes decir simplemente que se 
lo inventaron. 

Si lo ponemos todo junto tenemos 
muchas pruebas. Si lo ponemos todo 

junto, creo que estas razones son 
bastante persuasivas para leer libros 

como este y creer que los hechos que 
narran realmente ocurrieron 

tal y como se describen. 

Bueno, no sé qué pensaréis de esto.  
Me gustaría que pasarais unos momentos 

en las mesas y veáis si esto 
os convence para que 

podáis creer lo que está escrito 
en libros como este. 
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