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¿CONTIENE LA BIBLIA CONTRADICCIONES? 
Resolviendo supuestas contradicciones bíblicas 

 
Escrito por Dr. Gerardo Laursen 

Usado con permiso 
 
La Biblia es inspirada por Dios.  Él es su autor final.  2 Timoteo 3:16 dice, “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” Por eso no puede 
contener contradicciones o incompatibilidades genuinas.  Pero justo aquí viene un punto de ataque por los 
que niegan el origen de las Escrituras o viene la confusión por parte de unos sinceros que no tomen en 
cuenta el contexto o la gramática o la perspectiva del escritor humano, etc. 
 
¿Cuántas personas fueron alimentadas? 
Por ejemplo, cuando Jesús milagrosamente alimenta la multitud: el relato familiar es 5,000 hombres, 
usando 5 panes y 2 peces, con sobrantes de 12 canastas, en Mt. 14:21; Mr. 6:44; Lc. 9:14; Jn. 6:10.  Pero 
Mt. 15:32-38 y Mr. 8:1-9 dicen que fueron 4,000 hombres,  con 7 panes y 7 canastas restantes.  ¿Hay un 
error?  ¿Cuáles cifras son correctas?  ¡Todas!  Hubo 2 alimentaciones, explicadas en Mt. 16:5-12.  
“Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos 
de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque 
no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca 
fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y 
cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los 
fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura 
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.”  La contradicción imaginada evaporó por 
tomar en cuenta el contexto. 
 
¿Qué decía el letrero sobre la cruz? 
Tomemos la superscripción en la cruz: 

Mt. 27:37, “Este es Jesús, el Rey de los judíos” 
Mr. 15:26, “El Rey de los judíos” 
Lc. 23:38, “Este es el Rey de los judíos” 
Jn. 19:19, “Jesús Nazareno, Rey de los judíos” 
 

¿Cuál es correcta?  ¿Se le escapó que este letrero se escribió en 3 idiomas?  Lc. 23:38, “Había también 
sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos.”  Mateo 
escribió su evangelio para los hebreos, entonces pudo haber hecho referencia al contenido del hebreo.  
Los otros escribieron para los gentiles y el mundo entero y por eso no hubo usado el hebreo.  Se sabe por 
este pasaje que a lo menos la frase “El Rey de los judíos” ocurre en cada idioma.  Es igualmente posible 
que cada autor leyó textualmente: “Este es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos,” pero relató lo que querría 
enfocar.  Ilustro: testigo #1 del accidente dice que el auto corrió a alta velocidad.  Testigo #2 dice que el 
auto no paró con el semáforo en rojo.  Testigo #3 dice que el auto corrió y no paró.  ¿Cuál es correcto?  
¿Quién está diciendo la verdad?  Todos.  Igualmente, cada declaración de los 4 evangelistas es correcta. 
 
Así será nuestro proceder con los siguientes pasajes, tomándolos en orden bíblico. 
 
¿Qué significa “ciertamente morirás”? 
Gn. 2:17, “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.”  Pero Adán no murió en aquel día.  ¿Cómo se explica?  Por el idioma original.  El 
hebreo dice literalmente, “porque el día que de él comieres, muere, muere,” que es un modismo hebraico 
para “muriendo muere”, que significa que el cuerpo comenzará su lenta marcha a la muerte cierta.  Todos 
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mayores de 40 entienden eso.  Estamos lentamente muriendo.  Ro. 6:23 dice, “Porque la paga del pecado 
es muerte.”  Si Adán no pecara, jamás habría muerto.  (En adición, en aquel mismo día, Adán y Eva 
murieron espiritualmente.) 
 
¿Hay dos historias de la creación? 
En Gn. 1-2 animales son creados antes de Adán, pero en 2:19 suena como que animales fueron creados 
después de Adán: “Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, 
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre.”  La solución está en el verbo hebreo.  Técnicamente no es formó, sino había 
formado, es decir antes.  Queda el orden original intacto. 
 
¿Cómo se explica el origen de las naciones? 
En Gn. 10 versus 11 da dos impresiones: las naciones fueron formadas como resultado de nuevos idiomas, 
o naciones se formaron primero, y seguido vinieron los idiomas.  10:5, “De éstos se poblaron las costas, 
cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.”  10:20, “Estos son los hijos de 
Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.”  10:31-32, “Estos fueron los 
hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de 
los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de éstos se esparcieron las naciones en la 
tierra después del diluvio.”  Eso queda claro.  Pero 11:1-9 (que sigue lo dicho en cap. 10) parece 
contradecirlo.  11:1 dice, “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.”  
Aparentemente naciones vinieron primero, todavía con un solo idioma.  ¿Pero cuál entonces?  Cap. 10 da 
un resumen; cap. 11 regresa para dar detalles.  11:6-8 es la parte clave: “Y dijo Jehová: He aquí el pueblo 
es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de 
lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y 
dejaron de edificar la ciudad.”  Dios había ordenado al pueblo de esparcirse sobre el planeta.  
Desobedecieron, quedándose en Sinar.  Se castigó con múltiples lenguajes, con el resultado de grupos 
separándose según los que se entendían.  No hay ninguna contradicción 
 
¿Qué significa “No matarás”? 
Uno de los 10 mandamientos, “no matarás”, es en Ex. 20:13.  Sin embargo, David mató a Goliat, en 1 S. 
17:50.  Y se sabe que Dios ordenó a Israel a eliminar a todos los cananeos (vea el supuesto genocidio más 
abajo).  La solución es entender que hay una diferencia entre matar y asesinar.  Gn. 9:5-6 dice, “Porque 
ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano 
del hombre; de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre.”  Eso 
es la pena capital, también expresado en Ro. 13:1-4, “Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace 
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, 
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.”  Ex. 22:2, “Si el ladrón fuere 
hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte.”  No 
hay pena así en defenderse.  Dt. 20:16-17, “Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te 
da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al 
amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.”  Fíjese en 
la clave de diferencia: Mt. 5:21-22, “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que 
matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio.”  Terminar la vida de un desconocido soldado enemigo es matar; terminar la vida de 



 3 

un conocido con enojo es asesinar.  Tiene que ver con lo personal y el motivo.  Ahora, volviendo al 
mandamiento, se ve que “no matarás” es una traducción imprecisa.  Lo correcto es “no asesinarás.” 
 
¿Puede el ser humano ver a Dios? 
¿Es posible ver a Dios cara a cara?  Ex. 33:11, “Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero.”  Pero en 33:20, “Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá 
hombre, y vivirá.”  El contexto da la respuesta: 33:18, “El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu 
gloria.”  Lo que Moisés vio fue la gloria de Dios, no su literal cara, pero sí hablaban como 2 hombres 
conversan. 
 
¿Los murciélagos son pájaros? 
En Lv. 11:13-19, Moisés lista aves de no comerse, terminando la lista con murciélagos.  La palabra 
traducida aves es “criaturas con alas” en el hebreo.  Moisés no estaba equivocado. 
 
¿Cuántos murieron en Nm. 25? 
En 1 Co. 10:1-11 vemos que podemos aprender lecciones hoy en día por el comportamiento de Israel en 
el pasado, que se ve particularmente en Nm. 25:1-9.  Una lección es que la fornicación trae consecuencias.  
1 Co. 10:8 dice que 23,000 murieron como castigo, pero Nm. 25:9 dice 24,000.  ¿Cuál cifra es correcta?  
¡Ambas!  Al leer con cuidado, 1 Co. 10:8 dice que 23,000 murieron en un solo día.  Así que otros mil 
murieron sobre unos días por sus heridas, con el total de 24,000 muertos. 
 
¿Moisés escribió que él había muerto? 
Dt. 34:5-6 dice, “Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de 
Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de 
su sepultura hasta hoy.”  ¿Pero no escribió Moisés Deuteronomio?  ¿Cómo puede declarar él mismo que 
estuvo muerto, y a 120 años?  ¿Entonces no es el autor del Pentateuco?  Sí, es.  Josué agregó el último 
párrafo de Dt. (34:5-12), inspirado por Dios y seguía con su propio libro Josué. 
 
¿La matanza de los cananeos era un genocidio? 
¿Ordenó Dios la exterminación o eliminación sistemática de un grupo social (los cananeos) por motivo de 
raza?  Dt. 7:2 dice, “y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las 
destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia.”  No.  Raza no fue el 
motivo.  Se trata del nivel del pecado de un pueblo.  En Gn. 15:16 no fue el momento de destruirlos 
todavía, “Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del 
amorreo hasta aquí.”  Lv. 18:25, “y la tierra fue contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la 
tierra vomitó sus moradores.”  Aquellas gentes llegaron a ser una abominación ante Dios.  Dt. 18:9-12, 
“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de 
aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 
consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 
estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.”  Entonces la destrucción de 
Canaán fue por su pecado no por su raza, y fue merecida. 
 
¿Samuel dormía en un templo que no existía? 
1 S. 3:3, “Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la 
lámpara de Dios fuese apagada.”  A estas alturas, el temple permanente no existía todavía, pero el 
tabernáculo, sí, y se usaron el mismo término al hacer referencia, o sea, el tabernáculo a veces fue 
llamado el templo.  Samuel durmió en el tabernáculo.  Pero no dormía adentro del lugar santísimo.  
Hubiera causado la muerte.  Solo el sumo sacerdote entró allí una vez por año.  Contesta en cuál 
tabernáculo dormía: el que contiene el arca. 
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¿Es legítima la poligamia? 
2 S. 12:8, “y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel 
y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.”  Parece decir que Dios aprobaba la 
poligamia con David.  Pero no es así.  El mandamiento claro para reyes (y todos) se ve en Dt. 17:17, “Ni 
tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en 
abundancia.”  Un mandamiento directo tiene precedencia sobre una tal apariencia.  Entonces podemos 
reevaluar nuestra impresión de lo que Dios dijo a David.  Es un regaño.  La idea es ésta: “David, te he 

dado un montón de bendiciones pero hasta ahora no te ha molestado tu pecado de multiplicarse 
mujeres: cosa que claramente he prohibido.  Te he tratado con clemencia para darte más tiempo de 
poner en orden tu vida.  Y, siendo tú objeto de mi gran paciencia, ¿respondes con la desobediencia? 
¿Así es cómo me tratas?”  

¿Puede Dios arrepentirse? 
Mal. 3:6, “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.”  Nm. 
23:19, “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”  He. 13:8, “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”  
Estas declaraciones son bien claras respecto al carácter de Dios.  Pero parece arrepentirse o cambiar su 
parecer en unos pasajes.  Ex. 32:14, “Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer 
a su pueblo.”  El pueblo de Israel merecía destrucción por su rebeldía en el desierto.  Moisés pidió a Dios 
a no destruirlo a base de promesas previas de Dios respecto a  multiplicar las tribus, de otra manera solo 
la tribu de Moisés hubiera sobrevivido.  En eso se ve que a veces Dios nos da tiempo de entender la 
voluntad de Dios basada en su carácter y de orar conforme a eso. 
 
Jer. 26:3, “Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso 
hacerles por la maldad de sus obras.”  Eso simplemente significa que si un malhechor se arrepiente, no 
habrá castigo.  Es condicional.  Jer. 26:13, “Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la 
voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros.”  Es la 
misma idea.  Jer. 26:19, “¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová, y 
oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos, 
pues, nosotros tan gran mal contra nuestras almas?”  Otra vez es cuestión de desviar lo merecido cuando 
hay confesión de pecado o la humildad. 
 
Jonás 3:10, “Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal 
que había dicho que les haría, y no lo hizo.”  Eso es una simple condición tácita, que equivale algo como: 
“Ninevé, viene total destrucción divino sobre todos en 40 días, a menos que haya arrepentimiento.”  Hubo. 
 
Aquí está en forma de contrato: Jer. 18:7-10, “En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, 
para arrancar, y derribar, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual 
hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del 
reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me 
arrepentiré del bien que había determinado hacerle.”  
 
Ahora con el diluvio de Noé.  Gn. 6:6, “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le 
dolió en su corazón.”  La primera lectura le da la impresión que si Dios hubiera comenzado de nuevo, no 
hubiera creado al hombre.  Pero no es así.  Lo que hace Dios es perfecto, sus planes no cambian.  Si 
hubiera comenzado de nuevo habría hecho todo exactamente como antes.  Por ejemplo, el necesario arca 
de Noé es un ilustración (y profecía) de la salvación, con Noé como tipo de Cristo.  Los con fe se meten a 
bordo.  Los que no creen se quedan afuera y se pierden.  Se entra al barco por creer lo que dijo Noé.  Se 
entra por una sola puerta.  Se salva por fe.  Igual, los que no reciben a Cristo sufrirán.  Entonces “dolió” 
es la clave.  Dios se pone triste cuando pecamos.  Y nuestra pena es hasta la muerte física. 
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Lo de Saúl: 1 S. 15:11, “Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no 
ha cumplido mis palabras.”  El pueblo insistía en tener un rey que no era Dios, y seleccionaron a Saúl.  A 
Dios no le gustó desde un principio, pero lo permitió para enseñarlos una lección.  El principio se ve en 
Sal. 106:15, “Y él les dio lo que pidieron; mas envió mortandad sobre ellos.” 
 
Nada toma a Dios por sorpresa.  Él conoce el fin desde el principio.  Entonces no es posible que él esté 
arrepentido en un sentido normal.  La expresión en estas circunstancias significa meramente pena, tristeza 
y lamento. 
 
¿Quién es el padre de José, el “padre” de Jesús 

Mt. 1:1-17 dice que el padre de José es Jacob. 
Lc. 3:23-38 dice que el padre de José es Elí. 

¿Cuál es correcto?  Ambos.  Jacob es su padre.  Elí es su suegro, el padre de María.  En tiempos bíblicos, 
el hebreo y el griego no tuvieron palabras para suegro (ni siquiera para abuelo).  ¿Y no llama usted su 
suegro “Papá” o “Papi”?  Fue importante dar los 2 linajes de Jesús para comprobar que es en el linaje de 
David, legalmente y por sangre. 
 
¿Cuántos ciegos fueron sanados? 

Mt. 9:27-31, dos sanados, no nombrados, en una casa, ordenados a no decirlo a nadie. 
Mr. 10:46-52, Bartimeo fue sanado, con Jesús saliendo de Jericó y lo seguía. 
Lc. 18:35-43, uno sanado, no nombrado, con Jesús acercando a Jericó y lo seguía. 

Hubo dos sanados, porque si hay dos hay uno.  Bartimeo fue el protagonista principal.  Reconoció a 
Cristo a lo menos por su reputación.  Pidió ser sanado de su ceguera.  El otro presente aprovechó, con la 
equivalencia de gritar, “¡Yo también!”  Los tres autores, Mateo, Marcos y Lucas, tuvieron diferentes 
puntos de vista en su manera de reportar el evento.  Bartimeo fue el hombre interesante para enfocarse 
Marcos y Lucas.  A Mateo le gustó apuntar más detalles.  No dice en Lc. dónde estaban, pero dice que 
Jesús se detuvo en v.40, que literalmente en el griego es “se puso de pie”, que corresponde a estar en la 
casa mencionada por Mateo.  Bartimeo interrumpió la reunión en casa con su petición y por eso los 
discípulos le pidieron su silencio.  Pero Jesús tuvo compasión.  Y aunque fueron ordenados a no hacer 
escándalo, lo hicieron (y ¿cómo no? ¿Qué haría usted al recobrar su vista?  ¡Yo hubiera saltado con gritos 
de alabanza!)  Entonces sólo queda el problema si se sanó cuando Jesús entró o salió de Jericó.  En Lucas, 
Jesús y sus compañeros se acercan a Jericó, pasan frente a Bartimeo.  Él no se da cuenta de quién es hasta 
la bulla adentro.  Después de sanarlo, Jesús sale de Jericó.  Marcos da un panorama: Jesús entra y sale de 
Jericó y sane un ciego.  O sea, lo sanó después de llegar y antes de salir.  Es un caso de perspectiva.  Cada 
autor enfoca en lo que desea enfatizar. 
 
¿Es la semilla de mostaza la más pequeña? 
Mt. 13:31-32, “Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las 
semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que 
vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.”  ¿Es la mostaza la más pequeña de todas las 
semillas?  Sí y no.  La semilla de la orquídea es más pequeña, pero: no hubo en Israel en aquel entonces, y 
además el contexto es entre las hortalizas, no todas las semillas.  Entonces sí, el grano de mostaza era la 
más pequeña entre las semillas de Israel y entre las hortalizas.  
 
¿Cómo murió Judas? 
Mt. 27:5 dice ahorcado: “Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó.”  
Hch.1:18 dice por caer: “Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de 
cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.”  Si la Biblia dice las 2 cosas, las 2 
cosas son verdad.  Ahorcarse requiere un tirón brusco.  Judas ató un cordón en un árbol al borde de un 



 6 

precipicio, con el otro extremo del cordón alrededor de su cuello.  Saltó.  La rama se quebró y él cayó, 
con el resultado dicho. 
 
¿Quién es el autor de la cita en Mt. 27:9, Jeremías o Zacarías? 
Mt. 27:9 atribuye una profecía a Jeremías que parece haber venido de Zacarías: “Así se cumplió lo dicho 
por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según 
precio puesto por los hijos de Israel.”  Zac. 11:12-13, “Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y 
si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; 
¡hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de 
Jehová al tesoro.”  
 
Hay a lo menos 3 explicaciones referentes a esta cita: 
 
(1) Jeremías fue el primer libro en la colección de los libros proféticos en tiempos del Antiguo 
Testamento.  (Al terminar el Nuevo Testamento, los creyentes juntaron el A.T. para formar la Biblia, pero 
pusieron a Isaías como el primero de los profetas.)  Se ve en Lc. 24:44 el hábito de nombrar un volumen 
por el primer libro en él: “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.”  Las 3 categorías formaban el A.T. total.  O sea, los Salmos encabezaron a Job, Proverbios, 
Eclesiastés y Cantares.  Fue legítimo decir, “Como dice el volumen de Salmos”...y citar a Cantares, 
paralelo a decir el volumen de Jeremías”...y citar a Zacarías. 
 
(2) Al leer Jer. 19:1-4; 32:6-9, se ve que Zacarías desarrolló más a lo que dijo Jeremías.  Zacarías tomó su 
información de Jeremías.  Es Jeremías quien dijo el contenido principal. 
 
(3) Zac. 11:12-13 no es estrictamente citado en Mt. 27:9-10, entonces tal vez es una cita de algo que 
Jeremías dijo verbalmente, pasado por tradición oral fidedigna por los siglos, hasta llegar a Mateo. 
 
En todo caso, no se puede comprobar que es una contradicción legítima. 
 
¿Cuántos ángeles se presentaron en la tumba de Jesús? 

Mt. 28:1-7, uno. 
Lc. 24:1-7, dos. 
Mr. 16:5-7, uno. 
Jn. 20:11-13, dos. 

Hubo 2 ángeles, porque si hay 2, hay 1.  En Mt. uno de ellos se siente sobre la piedra removida para 
anunciar que Cristo se levantó.  Mateo no comenta si hay otro adentro.  En Lc. dos ángeles se pararon 
junto a las mujeres, anunciando lo mismo.  En Mr. hubo uno adentro sentado al lado derecho (¿y al otro 
lado? no se comenta).  En Jn., María Magdalena “vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban 
sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.”  Cuadro 
completo.  Cuando llegaron diferentes personas, los ángeles estaban en diferentes posiciones.  Pero la 
clave es que fue necesario tener un ángel como vocero principal, y un total de dos para cumplir con el 
simbolismo del arca del pacto: un ángel (querubín) a cada extremo de la tabla. 
 
¿Es Jesús el Creador o el primer ser creado? 
Jn. 1:1-3 identifica a Cristo como el Creador.  Pero Col. 1:15 dice de Cristo, “El es la imagen del Dios 
invisible, el primogénito de toda creación.”  Si Cristo fuera la primera cosa creada y Cristo creyó todo, 
¿cómo creyó a sí mismo?  La solución es en el término primogénito.  Nótese para comenzar 1:16, 
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 
él y para él.”  Las últimas 2 palabas nos dicen que el universo es creado para Cristo.  Si Cristo fuera un 
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tipo de ángel (siervo) creador, el universo hubiera sido para Jehová.  He aquí la implicación de que Cristo 
y el Padre son iguales.  Y esta es la razón por qué es llamado primogénito.  No es por ser la primera cosa 
creada, sino porque es jefe del universo y de la iglesia (“primogénito porque en él fueron creadas 
todas…y él es la cabeza…”). 
 
Y la Biblia no limita el término para indicar el primer nacido.  David fue el octavo hijo de Isaí (1 S. 
17:12-14) sin embargo era el primogénito (Sal. 89:20-27).  Efraín, uno de los hijos más jóvenes de su 
padre (Gn. 41:51-52) es el primogénito (Jer. 31:9).  Isaac fue el segundo hijo de Abraham (He. 11:17; Gn. 
16:16), y Jacob fue el segundo hijo (He. 12:16; Gn. 25:29-34) y José es el hijo #12 de Jacob (1 Cr. 5:1), 
sin embargo son todos llamados primogénitos.  (Se acuerda que Jacob compró la primogenitura de su 
hermano mayor Esaú.)  Entonces la palabra no significa el primer nacido o generado, sino el hijo favorito, 
el que tiene derecho de heredar, el jefe.  Y Cristo es eso.  Col. 1 sigue explicando que Cristo es el 
primogénito (jefe) de la iglesia, la cabeza, en 1:17-18, que explica por qué se llama primogénito: “Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.”  Cristo 
no es creado, sino es jefe y heredero del universo. 
 
¿Es el Padre mayor que el Hijo? 
Jn. 14:28, “Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 
regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.”  ¿Pero no son los 3 
miembros de la Trinidad iguales?  Y Mr. 13:32 parece decir que Jesús no sabe cuándo regresa a la tierra: 
“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre.”  Eso implica que sabe menos que el Padre y que no son iguales.  La respuesta se encuentra en 2 
pasajes.  Fil. 2:5-8 explica que Cristo dejó a un lado algo de sus poderes y conocimientos mientras vivía 
en la tierra como hombre.  Lc. 2:40 también enseña que él creció en sabiduría.  La solución es que Jesús 
se limitó para vivir como nosotros.  Pero cuando resucitó y ascendió al cielo, sus poderes y conocimientos 
infinitos se volvieron, Jn. 17:4-5.  (Pidió volverse su gloria, y todas sus oraciones son contestadas.)  Por 
supuesto Cristo sabe cuando regresa.  Antes, en su cuerpo no glorificado, no tenía conocimiento, pero 
ahora sí.  Era verdad cuando decía que no sabía, pero ahora sí sabe.  Y sí es igual al Padre.  Por un tiempo 
fue hecho un poco menos que los ángeles para identificarse con nosotros: He. 2:9, “Pero vemos a aquel 
que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del 
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.”  En la tierra 
tenía algunas limitaciones y fue sujeto al Padre, y en tal forma podría decir que era menor que el Padre.  
Pero antes de su encarnación fue 100% Dios.  Nacido de María era 100% Dios y 100% humano natural.  
Después de su ascensión es 100% Dios y 100% humano glorificado.  Antes de su encarnación era igual al 
Padre: no tenía que comer, dormir, respirar, etc.  Nacido de María era en un sentido inferior al Padre: 
tenía que comer, dormir, respirar, con su cuerpo en un solo lugar a la vez, etc.  Después de su ascensión 
no tenía que comer, dormir, respirar, etc.  El Padre era temporalmente en un sentido mayor que Cristo.  
Yo creo que en su ministerio terrenal, su lado divino sabía cuando iba a regresar a la tierra, pero su lado 
humano, no.  Pero en todo caso, siempre es y será Dios, igual con el Padre. 
 
¿Cuándo murió Taré? 
Hch. 7:4 “Entonces [Abraham] salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su 
padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.”  Abraham quedó en Harán hasta 
la muerte de su padre Taré.  Pero Génesis da la impresión de que Taré sobrevivió otros 60 años después 
de la salida de Abraham.  Gn. 11:26, “Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán.”  
Gn. 11:32, “Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.”  Gn. 12:4, “Y se 
fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando 
salió de Harán.”  Si Taré tenía 70 años al nacimiento de Abraham, y Abraham salió a la edad de 75, 
entonces la edad de Taré a la salida de Abraham sería 145.  Pero él vivió hasta la edad de 205, o sea, 
Abraham salió 60 años antes de la muerte de su padre.  ¿Hizo Esteban un error?  Fíjese bien en Hch. 7 
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que todos los judíos que esperaron matar a Esteban estaban escuchando su defensa buscando acusaciones, 
pero su silencio indicó su acuerdo con él, que Abram salió cuando su padre murió.  Volvamos a Gn. 11:26 
para la solución a la contradicción aparente.  Taré tuvo 3 hijos: Abram, a Nacor y a Harán.  ¿Eran 
trillizos?  No.  ¿Nació Abraham primero?  No.  Tal idea produce la contradicción.  ¿Por qué pues fue 
Abraham listado primero?  Porque fue el más famoso.  En realidad, Abraham nació 60 años después de su 
hermano mayor.  70 + 60 + 75 = 205.  Taré tuvo su primer hijo cuando tenía 70 años.  60 años después 
nació Abram.  75 años después, Abram salió de Harán, con la edad de Taré de 205 cuando murió. 
 
¿Moisés era elocuente o torpe al hablar? 
Hch. 7:22, “Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y 
obras.”  Esteban dice que Moisés era elocuente, pero Moisés dijo de sí mismo, en Ex. 6:30, “Y Moisés 
respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios; ¿cómo, pues, me ha de oír Faraón?”  Una 
posibilidad es que Moisés mintió porque no querría ser vocero de Dios.  Eso requiere que él sea algo tonto, 
ya que sabemos que Dios sabe todo y no es posible engañarlo.  Tengo otra teoría.  Él hablaba hebreo sus 
primeros años cuidado por una niñera que en realidad era su madre.  Pero el resto de su vida en el palacio 
hablaba egipcio, como cóptico.  A la edad de 80 fue llamado a confrontar al faraón (en cóptico) y retar a 
su pueblo (en hebreo).  Su hebreo fue “oxidado” por estas alturas.  Por eso fue elocuente en cóptico y 
torpe en hebreo.  Se entiende sus reservas a dirigirse a su pueblo.  Imagine una pareja mexicana que se 
traslada a los EE. UU. A.  Tienen un hijo allá que crece hablando únicamente inglés.  Ahora adulto, tiene 
compasión por su gente y aprende español para ser misionero a México.  ¿Cómo será recibido en México 
con su acento estadounidense?  No muy bien.  Es lo que Moisés esperaba.  Ex. 4:10, “soy tardo en el 
habla y torpe de lengua.”  Entonces fue elocuente y torpe de lengua a la vez. 
 
 
Conclusión: 
Aunque hay contradicciones aparentes en la Biblia, no hay contradicciones reales en ella.  Hay aun más 
acusaciones que las tocadas aquí, pero a fin de cuentas, tales aparentes errores se explican con estudio del 
contexto, idiomas originales, punto de vista del autor, etc., como hemos visto con estos 23 ejemplos.  Juan 
10:35, “la Escritura no puede ser quebrantada.” 
 

La Biblia es un yunque en que se han desgastado muchos martillos. 
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