
La evidencia histórica de la 
existencia de Cristo 

¿CUÁLES SON LAS EVIDENCIAS HISTÓRICAS QUE 
HAY DE LA EXISTENCIA DEL SEÑOR JESUCRISTO 

FUERA DEL TEXTO BÍBLICO?



¿Son necesarias fuentes externas a la Biblia que 
confirmen la existencia de Cristo?

Los evangelios son fuentes excelentes, son las fuentes 
más fidedignas, completas y confiables acerca de 
Jesús. Las fuentes incidentales no aportan mucha 
información detallada; sin embargo, son válidas como 
evidencia corroborativa.

Edwin Yamahuchi



El historiador Josefo
37-100 D. C



El texto de Flavio Josefo ¿Quién era Josefo?

En el preámbulo a traducción al inglés de la obra de 
Josefo, William Sanfor LaSor nos dice de Josefo:

1. Su nombre era: Josef Ben Matías.

2. Nació en el año 37 y murió en el año 100 d. C.

3. Su padre fue sacerdote y su madre era de la línea 
real de los Hasmoneos, por lo que era de sangre 
real.



El texto de Flavio Josefo ¿Quién era Josefo?

4. Como joven fue una persona muy inteligente y 
respetado por los maestros de su tiempo.

5. En su juventud adoptó una vida asceta (renuncia a 
los placeres) y finalizó adhiriéndose a bando de los 
fariseos hasta el día de su muerte.



El texto de Flavio Josefo ¿Quién era Josefo?

6. Para el año 66 d. C. Josefo era ya uno de los líderes 
militares judíos que se oponían a la ocupación  
romana y en Julio del año 67, en el sitio Jotapata, 
se vio forzado a rendirse a las fuerzas de 
Vespasiano. (Vespasiano reino después en los años 
69-79 d. C.)



El texto de Flavio Josefo ¿Quién era Josefo?

7. Durante el sitio de Jotapata, los líderes judíos 
hicieron un voto de suicidarse antes que rendirse, 
sin embargo Josefo no lo cumplió, argumentando 
que “no era la voluntad de Dios”.

8. Josefo era egoísta y oportunista, pensaba que 
Roma jamás podría ser derrotada y por eso 
aprovecho las oportunidades para congraciarse con 
Roma.



Las obras de Flavio Josefo:

1. Las guerras de los judíos, publicada hacia fines del 
reinado de Vespasiano (antes del año 79 d. C.)

2. Las Antigüedades de los judíos, publicada en el año 
94 d. C.



Josefo, “Antigüedades de los judíos” (XVIII, iii, 3)

“Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si de verdad uno 
puede llamarlo hombre, debido a que fue un hacedor de obras 
sorprendentes, un maestro de aquellos hombres que aceptan la 
verdad con placer. El atrajo hacia sí a muchos de los judíos y de los 
gentiles. El era el Cristo, y cuando Pilato, por la sugerencia de los 
principales entre nosotros lo condenó a la cruz, aquellos que lo 
amaron desde el principio no lo abandonaron ya que se les apareció 
vivo nuevamente al tercer día, por cuanto los divinos profetas habían 
dicho esto de él,  así como otras muchas maravillas. La tribu de 
Cristianos, que tomaron su nombre de él, no se ha extinguido hasta 
hoy”.



La crítica al escrito

“Ahora, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si de verdad 
uno puede llamarlo hombre, debido a que fue un hacedor de obras 
sorprendentes, un maestro de aquellos hombres que aceptan la 
verdad con placer. El atrajo hacia sí a muchos de los judíos y de los 
gentiles. El era el Cristo, y cuando Pilato, por la sugerencia de los 
principales entre nosotros lo condenó a la cruz, aquellos que lo 
amaron desde el principio no lo abandonaron ya que se les apareció 
vivo nuevamente al tercer día, por cuanto los divinos profetas habían 
dicho esto de él, así como otras muchas maravillas. La tribu de 
Cristianos, que tomaron su nombre de él, no se ha extinguido hasta 
hoy.”



El resultado

“Ahora, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio que fue un 
hacedor de obras sorprendentes, un maestro de aquellos hombres 
que aceptan la verdad con placer. El atrajo hacia sí a muchos de los 
judíos y de los gentiles. Cuando Pilato, por la sugerencia de los 
principales entre nosotros lo condenó a la cruz, aquellos que lo 
amaron desde el principio no lo abandonaron. La tribu de Cristianos, 
que tomaron su nombre de él, no se ha extinguido hasta hoy.”



Josefo, “Antigüedades de los judíos” (XX, ix, 1)

Sobre cómo el sumo sacerdote Anás hijo de Anás condena a 
muerte de Santiago aprovechando un vacío de autoridad 
romana en Jerusalén.

“En aquel entonces Festo había muerto y Albino estaba de 
camino (a Palestina), así que convocó a los jueces del 
Sanhedrim y trajo delante de ellos al hermano de Jesús, que 
fue llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago y a algunos 
otros de sus compañeros y habiéndolos acusado de haber 
violado la ley, los condenó a ser apedreados.”



La crítica al escrito:

“En aquel entonces Festo había muerto y Albino estaba de 
camino (a Palestina), así que convocó a los jueces del 
Sanhedrim y trajo delante de ellos al hermano de Jesús, que 
fue llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago y a algunos 
otros de sus compañeros y los habiéndolos acusado de haber 
violado la ley, los condenó a ser apedreados.”



El resultado:

“En aquel entonces Festo había muerto y Albino estaba de 
camino (a Palestina), así que convocó a los jueces del 
Sanhedrim y trajo delante de ellos al hermano de Jesús cuyo 
nombre era Santiago y a algunos otros de sus compañeros y 
los habiéndolos acusado de haber violado la ley, los condenó 
a ser apedreados.”



La conclusión sobre el escrito de Josefo

1. Aún eliminando las posibles interpolaciones o adiciones 
cristianas a su escrito, el texto de Josefo aún permanece 
como un testigo de la historicidad de Jesucristo.

2. Josefo testifica de:

a. Que Cristo fue un líder crucificado por Poncio Pilato.

b. Que su crucifixión fue debida a un complot generado por 
los líderes religiosos en Jerusalén.

c. Que era un maestro sabio, que realizó actos sorprendentes.

d. Que da nombre a un nuevo grupo llamado “cristiano” que 
era conocido en esos tiempos en Roma.



El historiador Tácito
55-120 D. C.



¿Quién fue Tácito

1. Su nombre era Cornelio Tácito.

2. Vivió del año 55 al 120 d. C.

3. Fue senador, cónsul y gobernador del Imperio 
Romano.

4. Es reconocido como uno de los más grandes 
historiadores antiguos.



¿Quién fue Tácito

1. Fue uno de los responsables del culto en Roma 
durante el de Domiciano (81-96 d. C.) .

2. Fue enemigo del cristianismo.

3. En el año 115 d. C. atestiguó que Nerón persiguió a 
los cristianos como chivos expiatorios por el 
incendio de Roma del año 64 d. C.



Las obras de Tácito

1. Diálogos de los Oradores

2. Agrícola y Germania, una biografía de su suegro 
que fue gobernador de Britania y un estudio 
etnográfico de las tribus germánicas.

3. Los Anales, son 18 volúmenes de la historia en los 
años 14-68 d. C. 

4. Historia, 12 volúmenes de los eventos de los años 
69-96 d. C.



El comentario de Tácito (Anales, 15.44)

“Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase 
odiada por sus abominaciones, llamada cristianos, por el populacho. 
Cristo, de quien deriva el nombre, sufrió el castigo máximo durante el 
reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio 
Pilato; y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el 
momento de esa manera, resurgió no sólo en Judea, la primera 
fuente del mal, sino incluso en Roma… En consecuencia, se realizó el 
arresto en principio de cualquiera que se declarara culpable; después, 
según su declaración, una inmensa multitud fue condenada, no tanto 
por el delito de incendiar la ciudad sino por odio contra la 
humanidad”.



El comentario de Tácito (Anales, 15.44)

“Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase 
odiada por sus abominaciones, llamada cristianos, por el populacho. 
Cristo, de quien deriva el nombre, sufrió el castigo máximo durante el 
reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio 
Pilato; y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el 
momento de esa manera, resurgió no sólo en Judea, la primera 
fuente del mal, sino incluso en Roma”.



Importancia del testimonio

1. Es el testimonio de Tácito es importante porque se 
trata del testimonio de un enemigo del 
cristianismo.

2. Dice que el cristianismo se originó en Judea y se 
propagó hasta Roma.

3. Señala que el nombre era una especie de apodo, ya 
que era el populacho quienes nombraban así a los 
creyentes.



Importancia del testimonio

4. Como guardador de la religión del imperio, llama al 
cristianismo una fe fundada en una superstición 
dañina (Posiblemente la resurrección de Cristo). 

5. Señala que el nombre cristiano proviene de Cristo 
que fue ejecutado en tiempo de Tiberio por Poncio 
Pilato en Judea.

6. Con esto, Tácito confirma lo que la Biblia dice sobre 
los orígenes del cristianismo.



Plinio el Joven
61-114 D. C.



¿Quién fue Plinio el Joven?

1. Nombre: Cayo Plinio Cecilio Segundo.

2. Fue sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo.

3. Fue una persona rica, educada, abogado que culminó 
su vida como gobernador de Bitinia (Norte de la 
actual Turquía).



Sus obras principales

1. “Penegírico del Emperador Trajano” que es una 
especie de oración retórica dedicada al emperador 
Trajano.

2. Las Cartas, Correspondencia oficial de sus oficiales  
compuesta de 368 cartas ordenadas en 10 tomos y 
algunos ensayos sobre varios tópicos que proveen un 
panorama de la vida en ese tiempo, desde la 
perspectiva de la clase romana gobernante.



Plinio el Joven, Cartas 10.96

“También declararon que la suma de su culpa o error no llega a más 
que esto: se habían reunido de forma regular antes del amanecer en 
un día fijado para cantar versos en forma alternada entre sí en honor 
de Cristo como a un dios, y también que se habían comprometido con 
juramento, no con fines delictivos, sino par abstenerse del hurto, del 
robo del adulterio..

Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la 
verdad mediante tortura de dos esclavas, a las que llamaban 
diaconisas. No encuentro más que un tipo degenerado de culto 
llevado hasta la extravagancia.”



La referencia de Cartas 10.96

“También declararon que la suma de su culpa o error no llega a más 
que esto: se habían reunido de forma regular antes del amanecer en 
un día fijado para cantar versos en forma alternada entre sí en honor 
de Cristo como a un dios, y también que se habían comprometido con 
juramento, no con fines delictivos, sino par abstenerse del hurto, del 
robo del adulterio..

Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la 
verdad mediante tortura de dos esclavas, a las que llamaban 
diaconisas. No encuentro más que un tipo degenerado de culto 
llevado hasta la extravagancia.”



Importancia de la información que provee

1. El Cristianismo era un culto que adoraba a Cristo.

2. Que Cristo era considerado Dios.

3. Que el cristianismo era una religión de altos 
estándares morales.

4. Que los primeros cristianos preferían la tortura 
antes que renunciar a su fe.



El Talmud



El Talmud es un cuerpo de leyes hebreas, civiles y 
canónicas, basado en el Tora de Moisés. Contiene la 
condensación del pensamiento de los rabinos desde c. 
300 a. C. hasta 500 d. C. El Talmud (“estudio”) se 
compone de la Mishna, o ley oral tradicional deducida 
de la ley escrita por Moisés mismo, y la Gemara,
comentario sobre dichas tradiciones legales.

(Manual Bíblico de Unger, p. 467)

¿Qué es el Talmud?



Hay dos versiones del Talmud: el Talmud Palestino 
(Talmud Yerushalmi), concluido hacia el siglo IV d. C. y 
el Talmud Babilónico (Talmud Bavli), concluido hacia el 
siglo VI d.C.

Después de la Biblia Hebrea, el Talmud es la mayor 
autoridad para los judíos.



¿Menciona el Talmud al Señor Jesús?

El Talmud contiene varias referencias al Señor 
Jesucristo, aunque por su rechazo de él y del 
cristianismo lo usan como un mal ejemplo.

Por ser antagónico con el Cristianismo, las menciones 
difieren grandemente del retrato que los evangelios 
nos pintan, aunque al distorsionar su imagen, 
confirman la verdad de la narrativa de los evangelios.



Los nombres con el que se le menciona:

1. Yeshu (Jesús)  y  Yeshu ha-Notzri (Jesús  el 
Nazareno).

2. Nombres implícitos: ben Stada (hijo de Stada, hijo 
de la infiel). 

3. Ben Pandera (hijo de Pandera, José Pandera el 
supuesto padre, según ellos).

4. Balaam o peloni (una cierta persona que ni merece 
ser nombrado). 



¿Menciona el Talmud al Señor Jesús?

1. El Talmud hace referencia a que Jesús fue un hijo 
ilegítimo de una mujer infiel llamada Miriam 
(María) con un soldado romano (José Pandera).

2. Señala que Jesús tenía poderes mágicos, aunque 
existían dos versiones sobre cómo obtuvo tales 
poderes, unos que lo robó del templo, al escribir “el 
nombre sublime” de Dios, y otro, que lo aprendió 
en Egipto a donde su madre huyó.



¿Menciona el Talmud al Señor Jesús?

3. En el tratado Shabbat 104b, dice que Jesús era un 
tonto que escribía durante el Sabbat y que los 
rabinos no permitirían semejante conducta 
influenciara la implantación de las leyes. 

4. En el Tratado Senhedrin 103a, del Talmud 
Babilónico, en el comentario sobre la frase 
“ninguna plaga tocará tu morada” (Sal. 91:10) 
dice: que no tenga un hijo que públicamente 
estropea su comida, tal como Jesús el Nazareno.



¿Menciona el Talmud al Señor Jesús?

5. En el Tratado Sanhedrin 107b del Talmud Babilónico cita 
que Jesús fue empujado y excomulgado por su maestro 
Yehoshua Ben Perahya por no estar de acuerdo con sus 
opiniones.

6. En el Tratado Sanhedrim 43a: "En la víspera del Sabbat, 
la víspera de la Pascua, Jesús el Nazareno fue colgado. Y 
un heraldo salió 40 días antes anunciando:  'Jesús  el  
Nazareno  será  apedreado  porque  él  practicó  
hechicería, instigó y sedujo a Israel a la idolatría.”



Conclusiones

1. No puede negarse la existencia de estos comentarios 
del Talmud, no se puede argumentar que cristianos 
hayan hecho semejante adiciones al Talmud.

2. Las grotescas menciones del Señor Jesucristo distan 
mucho de la descripción de nuestro Señor hecha en 
los evangelios.

3. Siendo el Talmud un texto judío no se podía esperar 
que se le mencionara de manera positiva, pero SE LE 
MENCIONA NO COMO UN MITO SINO COMO UNA 
PERSONA HISTÓRICA, REAL.



Conclusiones

4. El Talmud confirma varios elementos: que María, había 
sido acusada de fornicación (Jn. 8:41)

5. Que estuvo en Egipto y regreso a Israel después de un 
tiempo (Mt. 2:13).

6. Que interpretaba diferente el sabbat y “no respetaba” 
(Mt. 12:1-8).

7. Que tenía la capacidad de hacer prodigios.

8. Que fue crucificado por lo que decía en su predicación.



CONCLUSIONES FINALES



1. No se puede negar que el Señor Jesucristo haya 
sido un personaje histórico.

2. La evidencia de su existencia no se encuentra 
solamente en los evangelios.

3. La evidencia extra bíblica es abundante: Los 
escritos de Josefo, Tácito, Plinio el Joven, Thallus, 
Julio Sexto Africano, así como en uno de los libros 
más importantes del judaísmo, El Talmud.

4. Negar su historicidad, es tratar de tapar el sol con 
un dedo.



15Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya 
existía antes de que las cosas fueran creadas y es 
supremo sobre toda la creación 16porque, por medio 
de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares 
celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos 
ver y las que no podemos ver, tales como tronos, 
reinos, gobernantes y autoridades del mundo 
invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. 



17Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene 
unida toda la creación. 18Cristo también es la cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es 
supremo sobre todos los que se levantan de los 
muertos. Así que él es el primero en todo. 



19Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en 
Cristo, 20y por medio de él, Dios reconcilió consigo 
todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en 
el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de 
Cristo en la cruz.

(Col 1.15–20), Nueva Traducción Viviente. (2009).


