
Lo que la gente opina de…

CRISTIANISMO: CASO RESUELTO

“Mi amigo, J. Warner Wallace es uno de los apologistas evangélicos más reflexivos 
y encantadores que conozco. Su libro Cristianismo: Caso Resuelto, está literalmente 
repleto de perspicacia que usted podrá compartir con los escépticos que conoce, ¡y 
este libro le dará a usted la confianza necesaria para compartirla!”

Dr. Rick Warren, autor de The Purpose-Driven Life [Una Vida  
con Propósito] y pastor de la iglesia Saddleback

“El libro Cristianismo: Caso Resuelto es fantástico. Ojalá yo hubiese tenido ese 
recurso cuando comenzaba a analizar la fe cristiana. Este libro hubiese respondido 
muchas de mis preguntas y me hubiese ayudado a colocarme en la senda hacia la 
verdad”.

Josh McDowell, orador y autor de Evidencia que Exige un Veredicto.

¿Qué ocurre cuando un policía ateo toma las mismas habilidades forenses que 
usa para resolver los crímenes más terribles (como homicidios que han estado sin 
resolver durante décadas) y las aplica al testimonio de los testigos presenciales y a 
las evidencias circunstanciales de la vida de Jesús de Nazaret? Lo que sucede es que 
sale a la luz un enfoque nuevo y fascinante para abordar el tema de la credibilidad 
del evangelio. El libro Cristianismo: Caso Resuelto es sencillamente la defensa más 
inteligente y persuasiva que jamás haya leído sobre la fiabilidad de los registros neo-
testamentarios. Caso cerrado.

Gregory Koukl, presidente de la organización Stand to Reason [Del lado de  
la razón] y autor de Tactics: A Game Plan for Discussing Your Christian Convictions  

[Tácticas: una Estrategia para Debatir Sobre sus Convicciones Cristianas].

“El libro Cristianismo: Caso Resuelto ofrece un enfoque diferente para la investiga-
ción bíblica que hace que la apologética se vuelva divertida. Se lo recomiendo mu-
cho a cualquiera que esté interesado en la evidencia que respalda la fe cristiana, ya se 
trate de un escéptico o de alguien en busca de verdades espirituales o de un creyente 
comprometido. Todos saldrán beneficiados tras leer el nuevo e impactante libro de J. 
Warner Wallace”. 

Mark Mittelberg, autor de The Questions Christians Hope No One Will Ask  
(with answers) [Preguntas que los Cristianos Esperan que Nadie Haga  

(y sus respuestas)], y coautor de Becoming a Contagious Christian  
[Llegando a Ser un Cristiano que Contagie a Otros.]. 



“En seguida que escuché hablar del argumento de J. Warner Wallace para escribir 
un libro, pensé que se trataba de una de las ideas más innovadoras que había escu-
chado en mucho tiempo. Y ahora que tengo el libro en mis manos, no me siento en 
lo absoluto decepcionado. Se trata de una de las maneras más divertidas e inteligen-
tes de percatarnos de cuán fuertes e imperecederos son los argumentos a favor del 
cristianismo. Yo siempre he sostenido que si se aplicasen los métodos estándares de 
investigación de forma imparcial la verdad cristiana se vería confirmada. La obra de-
tectivesca de Jim en ‘casos pendientes’ muestra que esta teoría es totalmente exacta”.

Craig J. Hazen, Doctor en Filosofía, fundador y director del Programa  
de Apologética Cristiana, universidad de Biola, y autor del libro  

Five Sacred Crossings [Cinco Travesías Sagradas].

“Los estadounidenses hoy en día están en busca de la verdad. La verdad más funda-
mental es la realidad de un Dios soberano. En su transición del agnosticismo hacia 
la apologética, J. Warner Wallace usa sus técnicas investigativas de ‘casos pendientes’ 
para demostrar la realidad de lo divino. LEA este libro. No se arrepentirá.”

William G. Boykin, teniente general (retirado) del ejército norteamericano,  
vicepresidente ejecutivo del Consejo de Investigación Familiar,  

ex segundo subsecretario de la Inteligencia para la Defensa y  
miembro fundador de la Fuerza Delta del ejército norteamericano.

“El libro Cristianismo: Caso Resuelto tiene el estilo de la obra dramática detectivesca 
llena de acción que realmente es. El libro está repleto de argumentos y evidencias 
interesantes, y en la literatura resalta como el único ejemplo de un libro que exhibe 
un enfoque de razonamiento legal a favor y en contra del cristianismo histórico. Re-
comiendo este maravilloso libro con mucho entusiasmo, y le agradezco a J. Warner 
Wallace por haber escrito esta excelente obra.”

J. P. Moreland, distinguido profesor de filosofía de la Universidad de Biola,  
y autor del libro The God Question [La Cuestión de Dios].

“Cristianismo: Caso Resuelto es uno de los libros más interesantes, perspicaces y úti-
les a la hora de defender la fe que haya leído en mucho tiempo. No importa si usted 
es cristiano o un escéptico; este libro de J. Warner Wallace lo desafiará a considerar 
la evidencia de una forma nueva. Durante muchos años he estado estudiando las 
evidencias de la fe, y aun así Jim me ha ayudado a ver los hechos históricos, científi-
cos y filosóficos desde una nueva perspectiva. Mi recomendación no podría ser más 
enfática.”

Sean McDowell, educador, orador y autor del libro Is God Just a  
Human Invention? [¿Es Dios Solo un Invento Humano?].



“El libro Cristianismo: Caso Resuelto de J. Warner Wallace, ofrece un ángulo fasci-
nante acerca de la evidencia de la resurrección de Jesús. Wallace no solo posee la 
experiencia de haber sido un ateo, lo cual es una gran ventaja; sino que aporta su 
pericia como detective de casos pendientes y la aplica a los aspectos forenses de los 
acontecimientos vinculados con la primera Pascua. Este libro es una contribución 
única a la literatura, cada vez más amplia, que aborda el tema de la resurrección de 
Jesús.”

Paul Copan, profesor y presidente de la cátedra “Family Pledger” de  
Filosofía y Ética, Universidad Atlántica de Palm Beach.

“Como fiscal que he sido durante mucho tiempo, he aprendido a valorar el poder 
persuasivo de un caso circunstancial. J. Warner Wallace ha construido su carrera 
sobre la base de investigar homicidios ‘pendientes’. Ahora él ha incorporado esa 
búsqueda obstinada de la verdad y ese juicio inflexible al mundo de los documentos 
antiguos, las declaraciones de testigos y las vidas transformadas. Jim ha utilizado 
desde un análisis de una declaración forense hasta una valoración exhaustiva de los 
motivos para una conspiración para presentar materiales que son tanto fáciles de 
comprender como también lo suficientemente profundos como para llevar la ‘carga 
de la prueba’.”

Al Serrato, fiscal distrital adjunto, estado de California.

“El detective J. Warner Wallace es tan creativo a la hora de narrar un relato como a 
la hora de resolver un crimen. Este es el caso supremo, donde él investiga su propia 
transformación personal, poniendo en práctica muchas lecciones aprendidas en su 
trabajo”. 

Robert Dean, productor de Dateline NBC.

“J. Warner Wallace, colega mío en el ámbito policial, ha hecho una contribución 
valiosa a esta generación y a las generaciones por venir. Su libro posee todo el poten-
cial de convertirse en un clásico para los que están en búsqueda de la verdad. Jim ha 
hecho un trabajo magnífico al utilizar la disciplina y la lógica de un detective poli-
cial como matriz para examinar la evidencia sobre Dios, Jesús, la confiabilidad de 
las Escrituras y el mensaje del evangelio. Tanto escépticos, como buscadores, como 
creyentes comprometidos, hallarán este análisis interesante y convincente. Los detec-
tives y eruditos de sillón por igual atesorarán esta obra. Este libro será un recurso 
importante en mi biblioteca personal”. 

Robert L. Vernon, jefe de policía adjunto (retirado), Departamento de Policía de  
Los Ángeles, y fundador del Instituto Pointman de Liderazgo.



“ADVERTENCIA: No comience a leer este libro si no dispone de tiempo suficiente. 
Usted NO podrá dejarlo a un lado. Se trata de un libro único e innovador que todos 
deberían leer. Desde su posición privilegiada J. Warner Wallace ha investigado las 
aseveraciones del cristianismo. Rápidamente se está convirtiendo en mi apologista 
preferido. ¡Le otorgo doce puntos de un máximo de diez!”

Don Stewart, anfitrión del programa Pastor’s Perspective [La Perspectiva  
de un Pastor], y autor de más de setenta libros.

“El libro Cristianismo: Caso Resuelto tiene el estilo de una emocionante novela detec-
tivesca y libro de texto al mismo tiempo. Empleando sus experimentadas habilidades 
como detective, J. Warner Wallace expone argumentos a favor de la autenticidad del 
cristianismo. Me encantaría llevarlo a cada recinto universitario de los Estados Uni-
dos para que presentara sus argumentos y dejar que los estudiantes fungiesen como 
jurado.”

Rick Schenker, presidente de Ratio Christi, la Alianza  
Apologética de Estudiantes Universitarios.

“Gracias a sus antecedentes como detective, J. Warner Wallace está más que califi-
cado para pasar por el tamiz las evidencias y alcanzar conclusiones bien razonadas. 
El libro de Warner Cristianismo: Caso Resuelto es por tanto único entre los recursos 
apologéticos hoy disponibles. El autor examina los hechos históricos y la evidencia 
relacionada utilizando los mismos protocolos que usaría un investigador profesional 
a la hora de resolver un caso. No importa de quién se trate en términos de fe, (puede 
tratarse de un cristiano, de un escéptico o de alguien término medio) la aplicación 
por parte de Warner de los principios investigativos en su examen del cristianismo 
se ha convertido en una contribución de lectura obligatoria dentro del ámbito de la 
apologética.”

Alex McFarland, autor del libro superventas 10 Most Common Objections  
To Christianity [Las diez objeciones más frecuentes contra el cristianismo],  

y director de Apologética de la Universidad North Greenville.

“Me siento afortunado de ser tanto amigo de J. Warner Wallace como su antiguo 
jefe, y disfruté muchísimo de la lectura de Cristianismo: Caso Resuelto Jim es un 
investigador experimentado e increíblemente hábil que tiene un verdadero talento 
para descubrir evidencias y para enlazarlas de forma lógica hasta llegar a la verdad. 
Esta obra constituye un convincente trabajo investigativo que hace corresponder 
los métodos utilizados por Jim a la hora de investigar un crimen con los métodos 



empleados para revelar la verdad sobre Cristo. El libro Cristianismo: Caso Resuelto es 
una luz que brilla, iluminando la verdad con un estilo convincente y persuasivo.”

Jim Herren, jefe de policía, Departamento policial de la  
Universidad de California en Los Ángeles.

“He tenido el placer de trabajar con J. Warner Wallace durante los últimos veinticin-
co años y lo que más valoro es lo que he aprendido de él. Su brillante libro Cristianis-
mo: Caso Resuelto le brinda al lector la oportunidad de aprender de las experiencias 
de Jim como detective de casos pendientes y descubrir su verdadera pasión, una 
pasión que se corresponde con su carácter, conocimiento y sabiduría. El libro Cris-
tianismo: Caso Resuelto ofrece un recurso nuevo disponible para todos y muestra las 
innumerables contribuciones que Jim ha hecho al cristianismo.”

John J. Neu, jefe de policía, Departamento de policía de Torrance.

“El trabajo de un investigador exige tener una gran capacidad de observación, y una 
mente capaz de reconocer su relevancia. Dios ha bendecido a Jim Wallace con esos 
dones. Gracias a años de experiencia, esos dones se han aguzado y han sido demos-
trados en esta obra. Siguiendo los pasos de Sir Robert Anderson de Scotland Yard, 
Wallace busca los hechos y los presenta de forma razonable.”

Ken Graves, orador y pastor de la Capilla Calvario, Bangor, Maine.



Lo qué está diciendo la gente acerca de…

DIOS NO ESTÁ MUERTO II

“En su libro Cristianismo: Caso Resuelto, J. Warner Wallace, detective de homicidios, 
y exateo, y mi coprotagonista en la película Dios no Está Muerto II, nos condu-
ce hacia la investigación más importante de todas. Al examinar los evangelios sin 
presunciones, sino con el razonamiento metódico de un detective hábil, nos conven-
ceremos de la verdad de Cristo y de sus aseveraciones (¡incluyendo los milagros!) 
sencillamente porque la evidencia está presente.”

Maria Canals-Barrera, quien interpreta al personaje de  
Catherine Thawley en Dios no Está Muerto II.

“Cuando escuché a J. Warner Wallace testificar en el set de la sala del tribunal de 
Dios no está muerto II, supe que tenía que leer su libro. El saber que él como escép-
tico se había dado a la tarea de demostrar que Jesús no existió, para al final con-
vertirse en cristiano gracias a sus hallazgos, me llena de consuelo y hace que mi fe 
renazca. Él me ha dado las herramientas para defender mi fe ante los escépticos, y ha 
utilizado sus habilidades y talento para ayudar a demostrar que Jesús, el Dios de paz 
y amor, caminó sobre la tierra.”

Melissa Joan Hart, quien interpreta al personaje de  
Grace Wesley en Dios no Está Muerto II.

“J. Warner Wallace usa su pericia como detective de homicidios para descifrar el 
caso relacionado con Jesús de Nazaret. En el pasado él fue un incrédulo, pero luego, 
empleando las mismas técnicas que utilizaba para encontrar a los tipos malos en ca-
sos de asesinato, pudo hallar la verdad que salvó su vida. ¡Los hechos que él presenta 
harán que usted también crea!”

Kevin Sorbo, quien interpreta el personaje del  
Profesor Radisson en Dios no Está Muerto.

 “El libro Cristianismo: Caso Resuelto es un recurso excelente para cualquiera que 
esté interesado en explorar la verdad del cristianismo. J. Warner Wallace y sus méto-
dos rigurosos fueron esenciales a la hora de brindar verdades objetivas a la narrativa 
de Dios no Está Muerto II.”

Harold Cronk, director de Dios no Está Muerto II. 


