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LA BIBLIA COMO HISTORIA

“Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto” 

(Éxo. 20:2; también Deut. 5:6).

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Cuál es un hecho histórico

importante para el evangelio 

y que a menudo es cuestionado?

La resurrección

de Cristo, sin la cual, nuestra 

predicación no tendría validez y 

nuestra fe estaría basada en una

mentira piadosa.

Fe que deja 

huella

1

1 Co. 15: 
12-14
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1 corintio 15:12-14

12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de 

los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 

vosotros que no hay resurrección de muertos?

13. Porque si no hay resurrección de muertos, 

tampoco Cristo resucitó.

14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces 

nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
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¿Qué pasaría si se demostrara que el 

David de la Biblia no es un personaje 

histórico?

No habría nacido Salomón, ni se

habría construido el Templo, ni 

habría nacido Jesús nuestro Salvador.

Fe que deja 

huella

2

1 R. 8: 12-13;

8: 18-19

Ap. 22: 16
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1 Reyes 8:12-13

12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha 

dicho que él habitaría en la oscuridad.

13. Yo he edificado casa por morada 

para ti, sitio en que tú habites para 

siempre.
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1 Reyes 8:18-19

18. Pero Jehová dijo a David mi padre: 

Cuanto a haber tenido en tu corazón 

edificar casa a mi nombre, bien has 

hecho en tener tal deseo.

19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu 

hijo que saldrá de tus lomos, él edificará 

casa a mi nombre.
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Apocalipsis 22:16

16. Yo Jesús he enviado mi ángel para 

daros testimonio de estas cosas en las 

iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 

David, la estrella resplandeciente de la 

mañana.



A

En 1993, las excavaciones en la ciudad norteña 

de Tel Dan descubrieron una monumental 

inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, 

quien registra su victoria sobre el “rey de Israel” 

y el rey de la “casa de David”. Esta es la misma 

forma en que se describe la dinastía de David en 

la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica 

muy poderosa de que David existió en la historia, 

exactamente como lo dice la Biblia. 

Lección del domingo



B

Isaías el profeta. Las excavaciones en 

Jerusalén en 2009 descubrieron una 

impresión de sello que contenía el nombre 

"Isaías, [el] profeta". El excavador Eilat Mazar 

cree que esta fue de hecho la impresión del 

sello del profeta Isaías. Se encontró a menos 

de tres metros de la impresión del sello de 

"Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá".

Material para el maestro



www.cristoweb.com 

¿Qué pasaría si se demostrara que ni 

Herodes el Grande ni su hijo Herodes 

Antipas son personajes históricos?

Fe que 

deja huella

3

El intento de asesinato del niño Jesús por

parte de Herodes el Grande, así como la 

muerte de Juan el Bautista por parte de 

Herodes Antipas, serían ambos hechos 

de una fábula.

Gn. 7: 11; 8: 2
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Mt. 2: 13
Lc. 9: 7-9
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Mateo 2:13

13. Después que partieron ellos, he 

aquí un ángel del Señor apareció en 

sueños a José y dijo: Levántate y toma 

al niño y a su madre, y huye a Egipto, y 

permanece allá hasta que yo te diga; 

porque acontecerá que Herodes buscará 

al niño para matarlo.
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Lucas 9:7-9

7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que 

hacía Jesús; y estaba perplejo, porque decían 

algunos: Juan ha resucitado de los muertos;

8. otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún 

profeta de los antiguos ha resucitado.

9. Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; 

¿quién, pues, es éste, de quien oigo tales cosas? 

Y procuraba verle.



C

Herodes el Grande. En 1996, los estudiantes que 

trabajaban con Ehud Netzer en Masada, la fortaleza del 

desierto de Herodes, descubrieron un fragmento 

importado de una ánfora de vino. En el fragmento había 

una inscripción: regi Herodi Iudaico, "para Herodes, rey 

de Judea". Fue la primera mención del título de Herodes el 

Grande fuera del Nuevo Testamento y de Josefo, 

encontrado en un contexto arqueológico. Material del 

maestro.

Tetrarca. Autoridad designada por Roma para gobernar 

parte de un país. Biblia de estudio de Andrews, Lc. 9: 7
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¿Puede nuestra fe afectar la 

historia?

Cuando actuamos por fe,

los resultados dejan huella en la 

historia humana y también nos 

acercan a Dios.

Fe que deja 

huella

4

Heb. 11: 17;
11: 32-34
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Hebreos 11:17

17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció 

a Isaac; y el que había recibido las promesas 

ofrecía su unigénito,
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Hebreos 11:32-34

32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 

contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de 

David, así como de Samuel y de los profetas;

33. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 

alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,

34. apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, 

sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 

batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.


