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Fuentes:

» Autores antiguos cristianos.
» Autores antiguos no cristianos.
» El manto de Turín.

Metodología que valida la confiabilidad de los 
documentos anteriores:

» El método legal-histórico de la investigación 
científica.

VER: Greenleaf S: An examination of the testimony of the four evangelists by the rules 
of evidence administered in the courts of justice. Grand Rapids, Michigan, Baker 
BookHouse, 1965, pag.29.
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Autores contemporáneos, judíos y romanos, 
proveen información adicional a la información de 
los evangelios con relación a las prácticas de la 
crucifixión en el primer siglo. Entre los cuales 
podemos citar a Séneca, Livy y Plutarco. 

Autores romanos y no romanos que hablan de 
Jesús o su crucifixión:
»Romanos: Cornelio, Tácito, Plinio El Joven, Suetonius.
»No romanos: Thallus, Phlegon, Lucian de Samosata.
»El Talmud Judío, habla de Jesús y su crucifixión
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Los Evangelios como fuentes de información ha 
sido considerados como documentos históricos 
altamente confiables cuando se comparan con 
cualquier otro documento histórico de la 
antigüedad (probablemente son aun más 
confiables que esos otros documentos). -VER CUADRO-





Original Copia* Lapso  No. copias  

       Julio César 100-44 ac 900 dc 1,000 años 10
Platón (tetralogías)     427-347 ac 900 dc 1,200 años 7

Tácito 100 dc 1100 dc 900 años 20
Plinio el menor 61-113 dc 850 dc 750 años 7

   Aristóteles 384-322 ac 1100 dc 1,400 años 49

        Nuevo Testamento 48-95 dc 50-125 dc 10-20 años 24,633

Autor

* Copia más reciente
Fuente: Evidencia que Exige un Veredicto, Josh McDowell
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El Manto de Turín:

Corresponde al lienzo de un cuerpo 
crucificado con imágenes increibles al 
fotografiarlo. El lienzo corresponde al siglo 
XIV (investigaciones hechas en 1988).
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Las últimas horas de Jesús:

»Jueves en la noche: Celebración de la 
Pascua.
»Lugar: Aposento Alto
»Año: probablemente, 30 D.C. (nació 4-6 A.C.)

»Día y mes: Jueves Nisán 13= Abril 6
»Crucifixión: Abril 7 (Nisán 14)

VER: Ricco H. G., The life of Christ, Zizzamia AI (trans), Milwaukee, 
Bruce Publishing Co., 1947, pags. 29-57; 78-153; 161-167; 586-647.
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Eventos del jueves en la noche y 
madrugada del viernes:

1. Celebración de la Pascua.
2. Recorrido del aposento alto al huerto de 
Getsemaní.
3. Oración y sudoración sangrienta en el 
huerto de Getsemaní.
4. Apresamiento en el huerto.
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» Sangramiento en el Getsemaní:

Hematidrosis: ocurre en condiciones severas 
de estrés físico y emocional.

Definición: sangramiento en glándulas 
sudoríparas.



Recorrido hasta llegar al huerto de Getsemaní:
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Juicios judíos:

Hora: Entre la 1AM y el amanecer.
Lugar:  - Frente a Ana.
           - Frente a Caifás (el sumo sacerdote).
           - Frente al Sanedrín.
Acusación y veredicto: - culpable de blasfemia,      
                                   merece la muerte.
Abusos físicos:    - Cubrieron sus ojos, 
                           -  Lo escupieron, 
                           - Lo golpearon en la cara
                             con los puños. (ver 4 evangelios)



                    LOS JUICIOS JUDIOS
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» Mateo 26:65 “Entonces el sumo sacerdote 
rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! 
¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He 
aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia”.

» Mateo 26:67 “Entonces le escupieron en el 
rostro y le dieron de puñetazos; y otros le 
abofeteaban…”
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Juicios romanos:

1. Frente a Poncio Pilato (presentado no 
como un blasfemo, sino como alguien 
autoproclamado Rey).

2. Frente a Herodes, tetrarca de Judea.
3. Frente a Poncio Pilato.

Veredicto: No culpable.



                    LOS JUICIOS ROMANOS
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» Juan 18:29-30 “Pilato entonces Salió fuera 
hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este 
hombre? Ellos respondieron, y le dijeron: Si este 
hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos 
entregado”.

» Juan 18:31 “Entonces Pilato les dijo: Levadle 
vosotros, y juzgadle conforme a vuestra ley. Los 
judíos le dijeron: A nosotros no nos es permitido 
dar muerte a nadie".
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Ilegalidad de los juicios:

1. El abuso físico de alguien que se estaba 
juzgando por un delito que merecía la 
muerte. 

2. El juicio de noche.

3. El Sanedrín no estaba completo.

4. EL Cambio de la Acusacion
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Condición de Jesús:

1. Estrés emocional. 

2. Abandonado por sus amigos más cercanos.

3. Abuso físico.

4. Sin dormir.

5. Caminata de 4 Km.
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Los azotes: Costumbre antes de ejecutar a 
alguien.

» Excepción: Mujeres, senadores romanos y 
soldados.
» Instrumento: Látigo corto de varias trenzas 
con piedras, huesos y bolas de hierro.
» Posición del prisionero: parado, desnudo.
» Áreas a azotar: espalda, glúteos y piernas.
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• Burla: Bata, corona de espinas y un bastón. 
Le escupieron y golperan en la cabeza.

Efecto de los azotes:

1. Laceraciones de piel y músculos.

2. Sangramiento hipovolémico.

3. Dolor intenso.
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Mateo 27:26 “Entonces les soltó a Barrabás, pero 
a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para 
que fuera crucificado”.

Mateo 27:28-30 “Y desnudándole, le pusieron 
encima un manto de escarlata, y tejiendo una 
corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, 
y una caña en su mano derecha; y arrodillándose 
delante de El, le hacían burla, diciendo: ¡Salve, Rey 
de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le 
golpeaban  en la cabeza”.



 LAS IMPLICACIONES MÉDICAS
 DE LA MUERTE DE JESUCRISTO.

La crucifixión:

  Creada por los persas.

 Alejandro Magno la introdujo a Egipto y 

Cartago.

 Los romanos lo aprendieron de los 

cartagineses.

VER: Barbet P: A Doctor at Calvary: The Pasion of Our Lord Jesus Christ 
as Described by Surgeon, Earl of Wicklow (trans). Garden City, NY, 
Double Image Book, 1953, pp 12-18, 37-147, 159-175, 187-208.
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Travesía del lugar de los azotes al lugar de 
la crucifixión:

1. Desnudo.

2. Cargando la parte horizontal de la cruz. (Peso 
75-125 libras).

3. Burla.

4. Lugar de la crucifixion: fuera de la cuidad.





 LAS IMPLICACIONES MÉDICAS
 DE LA MUERTE DE JESUCRISTO.

» Juan 19:17 “Tomaron, pues, a Jesús, y El 
salió cargando su cruz al sitio llamado el Lugar 
de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota…”

»Juan 19:19 “Pilato también escribió un 
letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: 
JESUS EL NAZARENO REY DE LOS JUDIOS”.

» Juan 19:20  “… y estaba escrita en hebreo, 
en latín y en griego”.



Figura #4



Figura #5
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Fac tores cont r ibuyentes a l do lo r 
agonizante:

1. Los latigazos.

2. Las heridas abiertas (al halar el manto y al 
llevar la parte horizontal de la cruz).

3. Las heridas abiertas en la espalda al ser 
tirado sobre la tierra para ser clavado.
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Fac tores cont r ibuyentes a l do lo r 
agonizante:

4. Los clavos de la mano rozando el periostro.

5. Los clavos en los pies, lesionando los nervios 
peroneales profundos y nervios plantares 
medianos y laterales.



Figura #6
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Fac tores cont r ibuyentes a l do lo r 
agonizante:

6. La rotación de las muñecas y empuje de los 
pies al respirar.

7. Espasmos musculares.
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En la cruz:

1. Burla.

2. Trapo amargo de vinagre.

3. Repartian sus ropas.

4. Duracion en la cruz: 3-4 horas a 3-4 días.

5. Fracturas de las piernas.

6. Insectos y aves de rapiña.

7. Nadie podía sobrevivir la crucifixión.



Figura #7

Juan 19:34 “…pero uno de los 
soldados le traspasó el costado con 
una lanza, y al momento salió 
sangre y agua”.



 LAS IMPLICACIONES MÉDICAS
 DE LA MUERTE DE JESUCRISTO.

Causas finales de la crucifixión:

1. Hipovolemia.

2. Asfixia.
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Mateo 27: 45 “Y desde la hora sexta hubo 
oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 
novena”. 

Mateo 27: 51 - 52 “ Y he aquí, el velo del templo 
se rasgo en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, 
y los cuerpos de muchos santos que habían 
dormido resucitaron... Y después de la resurrección 
de Jesús, entraron en la santa ciudad y se 
aparecieron a muchos”.
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I m p l i c a c i o n e s e s p i r i t u a l e s d e l a 
crucifixión:

1. Sufrió la peor muerte por el peor pecador.

2. Murió rechazado por los hombres para que yo 

no tenga que ser rechazado por Dios.

3. La oscuridad de 12-3 PM representa la 

oscuridad del pecado y de la vida futura 

separados de Cristo.
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I m p l i c a c i o n e s e s p i r i t u a l e s d e l a 
crucifixión:

4. El velo rasgado representa el acceso libre al 

Padre a través de la persona de Jesús.

5. La resurrección de personas que habían 
muerto representa la esperanza de aquellos que 
hemos creído en Él.
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PREGUNTA:

¿Es Jesús Dios; un hombre común y 

corriente; un farsante o un gran maestro?



FalsoVerdadero

Por tanto 
debemos 
recibirle y 
adorarle

Sabía 
que no 
era Dios

No sabía 
que no 
era Dios

Es un 
mentiroso

Es un estúpido porque 
murió por algo que El 

sabía era mentira

No fue un 
gran maestro

Es esquizofrénico
“Un demente”

YO SOY DIOS




	Implicaciones medicas crucifixion

