
Fe que deja huella

La resurrección
 de Cristo, sin la cual, 

nuestra predicación no 
tendría validez y 
nuestra fe estaría 

basada en una
 mentira piadosa.

1 Co. 15: 12-14

¿Cuál es un hecho histórico
 importante para el evangelio 

y que a menudo es cuestionado?

 LA BIBLIA COMO HISTORIA

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

(Éxo. 20:2; también Deut. 5:6).

www.cristoweb.com

Si Dios ha estado trabajando 
personalmente a lo largo de la 

historia del mundo, ¿cree 
usted que Él todavía está 

activo en su vida hoy?

APLICACIÓN PERSONAL 

Cuando
 actuamos por fe,

 los resultados dejan 
huella en la historia 
humana y también 
nos acercan a Dios.

Heb. 11: 17;
 11: 32-34

¿Puede nuestra fe 
afectar la historia?

No
 habría nacido 
Salomón, ni se

 habría construido el 
Templo,  ni habría 

nacido Jesús nuestro 
Salvador.

1 R. 8: 12-13;
 8: 18-19

Ap. 22: 16¿Qué pasaría si se 
demostrara que el David 

de la Biblia no es 
un personaje histórico?

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.

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

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.

Mt. 2: 13
Lc. 9: 7-9

¿Qué pasaría si se 
demostrara que ni Herodes el Grande 

ni su hijo Herodes Antipas son
personajes históricos?

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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