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OTROS HABLARON DE ÉL
Objetivos
1. Nombrar algunos escritores antiguos no cristianos que mencionaron a Jesús.
2. Recordar algunas cosas que fuentes antiguas no simpatizantes con la fe cristiana
consignaron acerca de Jesús.
3. Reconocer la importancia de los testimonios históricos no cristianos respecto de Jesús.
4. Definir «historicidad».
5. Dialogar sobre la importancia de reconocer la existencia histórica de Jesús.
6. Entender lo que propone la teoría del «Mito de Jesús»
Apertura
1. Lectura: 1 Juan 1:1-3
2. ¿Qué personaje de la historia de su país recuerda usted con más orgullo? ¿Por qué?
¿Cómo sabe que realmente existió?
Escoja las respuestas correctas
¿Cuál de los siguientes no es uno de los escritores que se mencionaron en el video?
a.
b.
c.
d.

Flavio Josefo.
Homero.
Tácito.
Plinio.

¿Qué queremos decir cuando hablamos de la «historicidad» de Jesús?
a.
b.
c.
d.

Que la Biblia es históricamente confiable.
Que Jesús siempre ha existido en la eternidad.
Que la existencia de Jesús a principios del siglo I es un hecho real y comprobado.
Que el Jesús que realmente existió en la historia es diferente al que nos muestra la Biblia.

¿Porqué es importante reconocer la existencia histórica de Jesús?
a.
b.
c.
d.

Porque así confirmamos la veracidad de la Biblia.
Porque la fe cristiana depende de lo que Jesús hizo.
Porque la fe cristiana se basa en las ideas de Jesús.
Porque los milagros de Jesús comprueban que Él es Dios.

La teoría del mito de Jesús propone que
a.
b.
c.
d.

Jesús enseñó sus doctrinas por medio de mitos.
Lo que la Biblia dice acerca de Jesús es un mito.
Los cristianos hicieron de la figura de Jesús un mito.
Jesús nunca existió, sino que era un mito al que luego los cristianos convirtieron en una
figura histórica.
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Complete los espacios en blanco
1. Bruno Bauer fue uno de los principales exponentes de la teoría del _____________ de
Jesús en el siglo XIX.
2. Jesús nació cuando ______________ ______________ era emperador de Roma.
3. Flavio Josefo mencionó el hecho de que Jesús fue condenado por _________ __________.
4. El libro «Antigüedades de los Judíos» data de los años 91-94 d. C. Allí Josefo dice que
hasta esa fecha «la tribu de los __________________» no había desaparecido.
5. Tácito habla de la persecución de los cristianos por parte de ___________.
6. Tácito afirma que Jesús fue ejecutado por Poncio Pilatos bajo el emperador ____________.
7. Tácito escribió un libro que se llama _____________.
8. Tácito se refería a los cristianos como una nociva _______________.
9. Plinio el joven era un proconsul en _______________.
10. Plinio le escribió a __________________ sobre qué debía hacer con los cristianos.
11. Plinio habla de que los cristianos _____________ a Cristo como a un Dios.
12. Según Plinio los cristianos hacia voto de no cometer crímenes, sino de guardarse del robo,
la _____________, el adulterio, el no romper ninguna promesa, y el no retener un depósito
cuando se lo reclamen.
13. Suetonio escribió un libro que se llama «La vida de los _______________».
14. Suetonio habla de cómo el emperador _______________ expulsó de Roma a los judíos por
disturbios que causaban instado por un tal «Chrestus».
Responda las siguientes preguntas
1. ¿Qué nos hace pensar que los escritores del Nuevo Testamento fueron veraces?
2. ¿Porqué son importantes los testimonios extra bíblicos antiguos acerca de Jesús y su
iglesia?
3. ¿Qué preguntas surgen cuando pensamos en los comienzos del cristianismo según las
fuentes históricas antiguas?
4. ¿Cuál de los datos que se mencionaron en el video le llamó más la atención?
5. ¿Recuerda los escritores que se mencionaron?

