
LA RAZÓN PARA 

CREER EN JESÚS

La mayoría de los eruditos bíblicos, incluidos los escépticos que no aceptan el Nuevo

Testamento, aceptan los datos relacionados con Jesús como historia confable. Fuentes

antiguas no cristianas como el historiador judío Josefo, el historiador romano Tácito y el

Talmud judío, entre otros, registran que Jesús murió "colgado de un madero".

Cuando Jesús predijo su muerte y resurrección, o sus discípulos no tenían ni idea de qué

estaba hablando, o no podían aceptar lo que estaba diciendo. Es difícil imaginar la angustia

por la que estaban pasando sus discípulos después de su ejecución. Cuando Jesús se les

apareció tres días después, sus discípulos se transformaron. Absolutamente ninguna

oposición pudo silenciarlos. En Pentecostés, Pedro, que antes se había encogido de miedo,

habló con valentía a las multitudes en Jerusalén. No estaba susurrando en un rincón. El

sumo sacerdote se maravilló de sus palabras y sabiduría.

La noticia se difundió rápidamente y las vidas cambiaron radicalmente. A través de la

persecución y la muerte, su fe fue inquebrantable. El hermano de Jesús, Santiago, era un

escéptico y ridiculizador de Jesús, pero se convirtió en el líder de la congregación de

Jerusalén. Estaba Saulo (Pablo), que estaba obsesionado con destruir esta nueva secta.

También se transformó por completo y se convirtió en el apóstol de los gentiles.
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 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo

fueron ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una

opción. César y vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas.

Tácito, un renombrado historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue

ejecutado por Poncio Pilato, el cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego

"estalló, no sólo en Judea ... sino incluso en Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el

martirio. La tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen

en lo que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una

experiencia personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su

cuerpo glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida,

el cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los

discípulos no se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para

promover una mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com

 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo fueron

ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una opción.

César y vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas. Tácito, un

renombrado historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue ejecutado por Poncio

Pilato, el cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego "estalló, no sólo en Judea ...

sino incluso en Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el martirio.

La tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen en

lo que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una

experiencia personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su

cuerpo glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida, el

cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los discípulos

no se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para promover una

mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com

 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo

fueron ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una

opción. César y vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas.

Tácito, un renombrado historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue

ejecutado por Poncio Pilato, el cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego

"estalló, no sólo en Judea ... sino incluso en Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el

martirio. La tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen

en lo que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una

experiencia personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su

cuerpo glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida,

el cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los

discípulos no se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para

promover una mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com

 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo

fueron ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una

opción. César y vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas.

Tácito, un renombrado historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue

ejecutado por Poncio Pilato, el cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego

"estalló, no sólo en Judea ... sino incluso en Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el

martirio. La tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen

en lo que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una

experiencia personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su

cuerpo glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida,

el cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los

discípulos no se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para

promover una mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com

 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo fueron

ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una opción. César y

vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas. Tácito, un renombrado

historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato, el

cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego "estalló, no sólo en Judea ... sino incluso en

Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el martirio. La

tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen en lo

que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una experiencia

personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su cuerpo

glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida, el

cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los discípulos no

se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para promover una mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com

 Por experiencia personal sabían que Jesús había resucitado. Tanto Santiago como Pablo

fueron ejecutados porque no podían negar la resurrección. Como otros, también tenían una

opción. César y vida, o Jesús y muerte. Esto también se verifca en fuentes no cristianas.

Tácito, un renombrado historiador de la antigua Roma, escribió que cuando Jesús fue

ejecutado por Poncio Pilato, el cristianismo fue "detenido por un momento", pero luego

"estalló, no sólo en Judea ... sino incluso en Roma".

El senador romano Plinio manifestó la "disposición" de los discípulos de Jesús a sufrir el

martirio. La tradición dice que todos los apóstoles fueron martirizados.

Hay mártires budistas, cristianos y musulmanes que son muy celosos de sus creencias. Creen

en lo que se les ha enseñado y morirán por su fe. Pero los discípulos de Jesús tuvieron una

experiencia personal.

Sabían que murió en una "hoguera" y fue enterrado. Tres días después se les apareció en su

cuerpo glorifcado, y no solo una vez, sino numerosas veces.

Si incluso un apóstol hubiera dicho que la resurrección era una mentira para salvar su vida,

el cristianismo habría recibido un duro golpe. Si la resurrección no hubiera sucedido, los

discípulos no se habrían permitido voluntariamente ser torturados hasta la muerte para

promover una mentira.

                                                                                                       onerayofight777@gmail.com


	Slide 1
	Slide 2

