


Datos

EL CASO DE CRISTO

En 1980, Lee Strobel era un laureado y reconocido periodista de investigación del 
Chicago Tribune. Ateo declarado, su vida dio un vuelco cuando su esposa, Leslie, le 
confesó que se había convertido al cristianismo. Para sacar a su mujer de lo que él 
consideraba un engaño que podría romper a la familia, decidió realizar una 
exhaustiva investigación para desacreditar las creencias del cristianismo desde la 
ciencia, la filosofía y la historia.
Durante dos años, Strobel se embarcó en un apasionante viaje cuyo final nunca 
podía haber previsto.

Título original: The Case for Christ
Año: 2017
Duración: 112 minutos. 
País: Estados Unidos
Dirección: Jon Gunn
Guión: Brian Bird, Lee Strobel
Música: Will Musser       Fotografía: Brian Shanley
Productora: Pure Flix / Triple Horse Studios
Género: Thriller / Periodismo / Religión / Basado en hechos reales /

Experiencia cinematográfica

Recuerda los detalles de lo que ha sido el visionado de esta película:  ¿qué día la viste?, ¿en qué cine?, 
¿a qué hora?, ¿con quién?  Incorporando estos datos, narra en primera persona qué te ha aportado esta 
película. 

Escribe tu propia sinopsis de la película.

De no tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?

Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película 
podría gustar a otras personas o por las que no la recomendarías. Leed algunas críticas en el aula y 
comentadlas. Recordad que debemos aprender a realizar críticas constructivas y a escuchar la opinión de 
los demás, aunque difiera de la nuestra. 

Señala qué géneros de los siguientes tiene la cinta:

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?



Personajes

Lee Strobel
Haz una breve descripción de Lee: ¿en qué trabaja, cómo es su vida, 
su carácter…?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sus teorías parten de la siguiente afirmación: "El único camino a la 
verdad es a través de los hechos“. ¿Qué opinas?
_________________________________________________________
¿Qué le mueve a investigar “el caso de Cristo”? 
_________________________________________________________
¿En qué centra su investigación para desbancar al cristianismo? 
_________________________________________________________
¿Qué relación tiene con su padre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo le afecta en 
su investigación? Dialoga con los demás sobre este tema
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Leslie Strobel 
Haz una breve descripción de Leslie (su vida, carácter…)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué acontecimiento le hace adentrarse en la fe?
_________________________________________________________
¿Crees que es necesario el dolor para comenzar un auténtico camino 
de fe? Dialoga con la clase
_________________________________________________________
Llega un momento en que Lee y Leslie piensan totalmente diferente, 
¿cómo actúa ella ante esta situación?
________________________________________________________



Personajes

James Hick
Describe qué ocurre en el caso de James a lo largo de la película. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________
¿Por qué Lee no ve la verdad? ¿Qué se lo impidió? 
_____________________________________

EL CASO DE CRISTO Lee Strobel contó su historia en el libro El caso de Cristo, que enseguida se convirtió en 
un best seller. Publicado en 1998, ha vendido más de 14 millones de ejemplares en todo el mundo. Una 
gran historia que dio el salto al cine en 2017 y que llega a las pantallas españolas precedida de su éxito en 
USA, donde se mantuvo dos semanas en el top ten.

A lo largo de la búsqueda de Lee entran en acción varias personas, a las que les pregunta a lo largo de su 
búsqueda a fin de recibir datos científicos, históricos, psicológicos… Distribuidos en grupos, repartíos a 
estos expertos e investigad quiénes son, a qué se dedican y por qué tienen relevancia en esta investigación.

- Dr. Gary Habermas
- Dr. William Craig
- Dr. Alexander Metherell

Alfie
Describe a Alfie. ¿Cómo es su carácter? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué te gusta de su forma de ser?¿Por qué? 
_______________________________________________________
______________________________________________________

Y tú, ¿con qué personaje te identificas por tu carácter y forma de ver la vida?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Mensajes

¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?

¿Qué valores o virtudes crees que se tratan en la película? Pon ejemplos de escenas de la película que 
ilustran:
- Egoísmo 
- Respeto
- Valentía
- Certeza

La búsqueda de la verdad

Después de tu experiencia con la actividad anterior, entenderás qué fallo estaba teniendo Lee.
¿Consideras que Lee busca realmente la verdad o pretende conseguir una teoría que le haga
tener razón a él?
Para ver la verdad… hay que querer verla. La apertura es esencial si realmente queremos ser
descubridores de la verdad.
Lee está cerrado en su egoísmo y todo lo mira desde ahí. Sólo lo que Lee piensa, es verdad para él.
Esta actitud le juega malas pasadas a la lo largo de la película, y no sólo en la investigación del
Caso de Cristo. ¿Qué ocurre con el preso? ¿Qué piensas de la afirmación “no has querido ver la
verdad” ?

Dividid el grupo en dos:
La mitad va a estar a favor de utilizar libros digitales
y eliminar los de papel, y la otra mitad en contra,
defendiendo mantener los libros de texto en su
tradicional formato de papel.
- Debatid este tema u otro que os interese durante 

10 minutos

Después de debatir:
¿Cómo te has sentido? ¿Crees que había apertura o cada grupo se aferraba a sus razonamientos?
_____________________________________________________________________________

Primer paso para encontrar la verdad: Apertura

Cuando terminéis pasad al siguiente ejercicio.

Ahora vamos a hacer otra actividad:

En la pizarra vais a hacer una línea vertical; en un lado escribid “PROS” y en otro lado
“CONTRAS”. Vais a ir diciendo los pros y contras de utilizar libros digitales en las aulas y eliminar
el papel. Para ello, tenéis que pensar en distintas utilidades y factores: Estudio, deberes,
concentración…
Uno de la clase irá anotando las aportaciones de los demás. Dedicad 10 minutos.

¿Cómo te has sentido al hacer esta dinámica?
Seguro que habrás descubierto cosas que antes ignorabas y, al sopesar los pros y contras, has
sentido apertura. Esa apertura es la que necesitas para descubrir la verdad.
La apertura es fruto del diálogo, de ver a las personas como un tú, y juntos caminar hacia la
verdad.
Después de reflexionar sobre esto, ¿qué diferencias ves entre Lee y Leslie en la búsqueda de la
verdad? Recuerda que los dos eran escépticos en un principio.
______________________________________________________________________________



Mensajes

¿Y cuándo no hay apertura?...

En muchas ocasiones te encontrarás con situaciones entre amigos, familiares o compañeros, en las
que:
- Verás que van a sufrir con decisiones tomadas.
- Descubrirás que ciertas compañías les están haciendo daño.
- Que se ha dado en ellos, en su actitud, un cambio radical, y no para bien.

Ante estas y otras situaciones, ¿cuántas veces has hablado con ellos y has sentido un muro por el que
no podías entrar? Esto le ocurría a Leslie con Lee. Era una situación dura para ella pues, ante su
cambio de vida, sólo encontraba en Lee agresividad, incomprensión, desprecios…

Pero ella hizo uso de un arma importante, un arma que nunca falla, y ésta es el AMOR. Leslie no se
cansa de amar, de tener detalles con Lee. Ya no habla del tema; sólo permanece, aunque haya
momentos en que siente que no va a conseguir nada, que se viene abajo. Finalmente es el AMOR el
que hace que se dé la apertura en Lee. El Amor destruye muros.

¡Pero cuidado! El amor no es dejar de ser tú mismo, es permanecer no dejando de amar, respetando
la libertad del otro.

Dialogad sobre momentos en la película en que se den situaciones en las que Leslie permanece de
esta manera.

A medida que avanza la historia; se hace evidente que el impulso y la ira de Lee provienen de su
alejamiento respecto a su padre, Walter. La reconocida psicóloga le dice que esa relación esta siendo
barrera en su búsqueda. Es duro ver que echa a su padre de su casa, sobre todo sabiendo que ésa es la
última vez que se ven.

Después de la muerte de su padre, su madre le da un libro de recuerdos que su padre guardó de todas las
piezas publicadas por Lee. Ella le dijo: "Estaba orgulloso de todo lo que has logrado, pero no sabía cómo
decirlo muy bien. Él te amaba, hijo. Sí, él realmente te amaba”. Aunque no supiese expresarlo, su padre
realmente le quería y estaba orgulloso de él. Algo se rompe en el corazón de Lee.

¿Cómo crees que se sentiría Lee? ¿Qué sentimientos surgirían dentro de él?
______________________________________________________________________________________

Muchas veces vivimos sin ser conscientes de que puede haber un momento en que sea demasiado tarde:
porque una persona se desplaza a vivir a otro lugar, por una enfermedad… y las secuelas que quedan en
nuestro corazón se transforman en heridas que difícilmente se curan si no es por la fe.

¿Sientes que hay alguna persona a la que no has perdonado o a la que dejaste de hablar hace tiempo y
dentro de ti sabes que te quiere?

Si lo sientes, escríbele una carta pidiéndole perdón. Pero no lo hagas ahora. Busca una capilla, un lugar
tranquilo donde hacerlo. No dejes que sea demasiado tarde.

Antes de que sea demasiado tarde…

"No fue sólo la evidencia, ¿me oyes?, fuiste tú, nunca dejaste de 
amarme. Nunca desististe de mí” 



Experiencia de fe

VII MADRIMANÁ: DESEO DE VERDAD Y VIDA EN PLENITUD

Coge una Biblia o Evangelio y copia la cita: Juan 1,12

_________________________________________________________________________________________

CREER + RECIBIR = CONVERTIRSE
- Después de escribir la cita y ver la operación en que Leslie resume todo, ¿qué crees que quiere 

decir?
- ¿Crees que la fe consiste únicamente en saber si algo es cierto o no?

Podemos creer que el amor existe porque nos han hablado de él. Tenemos certeza porque hay
pruebas de ello, por tantos testimonios de personas que lo han descubierto… pero no es hasta que
nosotros dejamos que alguien nos ame tal y como somos, no es hasta que realmente dejamos que
alguien entre en nuestra vida, no es hasta ese momento cuando descubrimos qué es en verdad el
amor.

Hay verdades que pueden ser únicamente empíricas, pero todas aquellas que tienen una parte
espiritual, todas las que transcienden, como el amor, la alegría, la confianza, la paz interior... y sobre
todo la fe, son mucho más que eso. Exigen por nuestra parte también actitud de recibir y acogida, y
de ello parten las vivencias, o lo que es lo mismo: empezamos a vivir y movernos en ellas.

En esta suma Leslie resume todo el proceso de Lee. Él conoce todo a cerca de la Resurrección de
Jesucristo, todas las pruebas lo evidencian. Sin embargo, cuando lo recibe, cuando deja que Cristo
entre en su vida, se da la verdadera conversión. La fe deja de ser ajena a él; desde ese momento,
forma parte de su vida, de sus vivencias y, por ello, pasa a ser un testigo más de la Resurrección. Ha
dejado que el Resucitado entre en su vida. Tener una encuentro con Cristo es esencial para tener una
verdadera conversión.

Puede que te hayan transmitido la fe desde pequeño: en casa, en el colegio… pero llega un momento
en el que necesitas tener tu propia experiencia; necesitas que la fe se haga vida en ti, de lo contrario
dejará de ser “real” para ti. No es malo que dudes, que busques para hacerla tuya, pero, sobre todo,
busca tener un encuentro con Cristo, recíbelo en tu vida, y descubrirás qué supone realmente la fe.

Ray Nelson es la persona que ha enseñado a Lee a buscar la verdad por medio de los hechos para 
no guiarse por la superstición. Por ello, es el primero al que acude ante el nuevo desafío de la fe 
de Leslie. 
Pero... ¿los hechos siempre conducen a la verdad? Él mismo le razonará a Lee que, al final, en la 
lucha entre la fe y el ateísmo, tendrá que hacer “un acto de fe” para afianzarse en el lado del que 
decida estar. ¿Qué opinas de esto?



Experiencia de fe

LA ORACIÓN Y EL AMOR HAN PODIDO A LA RAZÓN
En la película “El caso de Cristo”, todo el mundo señalaría a Lee Strobel como el claro protagonista. Sin
embargo, si abrimos un poco más los ojos, descubriremos que toda la acción depende de otro personaje:
Leslie, su esposa.

Ella es la auténtica clave de la historia, y, sin ni siquiera darse cuenta, es la que va marcando el ritmo de los
acontecimientos. Por ello, vamos a centrarnos en su figura, en todo lo que puede trasmitirnos.

Comencemos por el principio: al empezar la película, la pareja se encuentra en una relación extraordinaria,
con gran unión y complicidad. Es en ese momento cuando sucede el hecho que marcará un punto de inflexión
en sus vidas: el accidente de Alison, su hija, con un caramelo que casi le provoca la muerte.

La pequeña es salvada por Alfie, una enfermera que estaba en el mismo restaurante. Los padres de la niña
comentan la suerte que han tenido de que estuviese precisamente en ese restaurante... pero la enfermera les
contesta con la frase que provocará el inicio del cambio: “No es casualidad, es Jesús”.

Sus palabras suenan seguras, sin sombra de duda. Esa certeza auténtica con la que Alfie habló de la presencia
de Jesús, cuestionó el interior de Leslie, y así empezó dentro de ella una búsqueda.

Lo primero que hace es volver a encontrarse con la enfermera. En este detalle descubrimos lo importantes
que son los medios, las mediaciones humanas: el Señor usa personas concretas para acercarnos a Su corazón,
para que podamos descubrirle.

Esta enfermera le habló del amor de Jesús y la cuestionó, pero no le “echó mucho sermón”, sino que invitó a
Leslie a acercarse a la iglesia y experimentarlo por sí misma. Jesús sólo necesita que acerquemos a las
personas a Su presencia, que les pongamos de cara a Él... y Él ya se encarga del resto.

Efectivamente, así fue: Leslie oró, abrió su corazón y aceptó a Jesús en su vida. Sintió la presencia de Cristo de
una forma real, lo que dio lugar a un gran cambio en ella: comenzó a rezar, a asistir a la iglesia y empezó a
compartirle a su marido todo lo que Jesús estaba haciendo en ella. Llega incluso a afirmar que lo que está
viviendo, lo que ha sentido, es más real que todo lo que ha vivido hasta entonces.

Para Leslie, esta experiencia de conversión es algo realmente maravilloso, y quiere compartirlo con Lee sea
como sea... pero no acertó en los medios.

Empezó un “camino de obras”, en el que todo el protagonismo caía sobre ella: se empeñó en convertir a su
marido, en hablarle de todo, en llevarle a la iglesia... Puso las obras por delante de la oración. Esta actitud
llegó a quemar a Lee hasta el punto de que la advierte que, si las cosas siguen así, en dos años estarán
separados.

Este momento tan duro supuso una nueva conversión para Leslie. Va en busca de Alfie. En medio de un mar
de lágrimas le confiesa el miedo que siente porque ve que su matrimonio está rompiéndose. De nuevo la
enfermera le da la clave: orar y amar.

Lee y subraya el siguiente comentario y 
después comparte con los demás aquello que 
te ha llamado la atención. 



Experiencia de fe

Alfie la invita a que cuide a su marido, a que le escuche... y, sobre todo, que ore por él pidiendo al Señor que
le dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Este detalle es impresionante: la enfermera en ningún momento
habla mal de Lee. Acoge a Leslie, pero para invitarla a volver a intentarlo. Y, para ello, no usa sus propias
palabras, sino que acude a la Escritura. Los textos bíblicos tienen fuerza en sí mismos, y así vemos cómo la
Palabra de Dios transforma una vida.

El mensaje de Alfie (que se convierte en un personaje clave de la película) es claro:

Por muy mal que veamos la realidad, incluso cuando nosotros ya no podemos hacer nada, siempre hay sitio
para la esperanza: el Señor es fiel a sus promesas. Y ahí vemos de nuevo la certeza absoluta de esta
enfermera, su confianza ciega en que el Señor actuará.

Estas palabras calan en el corazón de Leslie. A partir de este momento, aparecerá a lo largo de la película
orando continuamente por su marido, cubriéndole con su oración, sin que él fuese consciente de ello, y sin
dejar en ningún momento de amarle.

El proceso que está viviendo Lee tampoco es fácil. Continuamente se enfrenta a la frustración, pues a cada
paso que da en su investigación, cada argumento racional con que intenta demostrar la falsedad de la
Resurrección... se encuentra con una evidencia más fuerte todavía, que le obliga a echar por tierra una y otra
vez sus planteamientos.

Por otro lado, descubrimos en Lee una herida muy fuerte con su padre, una herida que va haciéndose más
patente según avanza el largometraje. Tras el encuentro que tiene con la psicóloga, podemos ver que el
pasado de Lee está condicionando su investigación: no puede abrirse a ver a Dios como Padre, pues su padre
para él no es nada.

De ahí que el funeral de Walt Strobel se convierte en un hecho decisivo, pues es entonces cuando descubre
que su padre le quería de verdad. No sabía expresarlo ni hacérselo notar, pero era un amor sincero.

El recién descubierto amor de su padre y el amor constante y paciente de su esposa son la clave del proceso
de Lee, que culmina con su conversión. No ha sido la razón, los hechos, las evidencias... lo único que
transforma de verdad el corazón es el amor.

Entonces, cuando el periodista se rinde ante el Señor y vuelve a casa, la actitud de Leslie es totalmente de
acogida. No le echa nada en cara, no tiene para él ningún reproche... simplemente le invita a orar. ¡Qué
importante es, en este momento en que la otra persona se rinde, no hacer un juicio moral, sino acogerle con
un corazón sencillo, sin juicios...!

El corazón de Leslie estaba preparado para acoger a Lee porque había orado mucho por él. La oración prepara
nuestro corazón para acoger todo como un regalo del Señor, abre los ojos de nuestra alma para descubrir al
Señor en los momentos en que se hace presente.

Tras haber buscado la conversión de su marido por todos los medios, Leslie acaba descubriendo que el
verdadero camino es la oración y el amor; es la confianza absoluta de que, a su tiempo, el Señor actuará.



Experiencia de fe

La conversión en el matrimonio

Con frecuencia nos encontramos casos como el reflejado en la película: matrimonios en los que uno de los
miembros de la pareja vive un encuentro con el Señor. Es lógico que desee compartir con su cónyuge esta
experiencia... sin darse cuenta de que puede molestar o incluso herir a la otra persona.

Cuando se da esta situación en un matrimonio, es muy recomendable que la persona que se ha encontrado
con Cristo tenga en cuenta los siguientes puntos:

Respetar a la otra persona en su proceso.

Darle libertad para hacer su camino.

Mucho diálogo, pero sugiriendo, no imponiendo.

No dejar de amar en ningún momento.

Ver a la otra persona: sus necesidades, preocupaciones....

La persona que no ha tenido el encuentro con Cristo merece cuidado y respeto. Todo le va a parecer extraño,
todo le va a desestabilizar... La conversión de su pareja es algo que le va a sacar de su “área de confort”. Las
cosas cambian sin que pueda hacer nada por impedirlo, es algo que le viene dado. Sólo puede rechazar o
aceptar estos cambios, y para ello necesita vivir su propio proceso. Debemos ser conscientes de que, en este
momento, no ve nada, sólo transformaciones que vienen a hacer pedazos la vida que ha construido. Es lógico
que parezca egoísta, pero sólo quiere que todo vuelva a ser como antes. Esta persona no es mala, lo que pasa
es que no ha vivido el mismo encuentro, no puede entender a su pareja.

Es verdad que la persona que se ha encontrado con Cristo necesita compartir el gran regalo que ha recibido,
necesita contar que le está cambiando la vida... pero, incluso en medio de este entusiasmo, es importante el
amor y el respeto. Ser reiterativo, imponer cambios... sólo llevará a que la otra persona se queme. Antes de
actuar, orar primero al Señor para que transforme el corazón de la pareja, y después amar mucho.

Sin embargo, es importante señalar que el Señor nunca se contradice. El matrimonio es cosa de dos. Por ello,
si el Señor ha regalado una conversión a uno, tarde o temprano llegará la conversión del otro. La gracia es
para el matrimonio; aunque uno lo reciba primero, el otro irá después. Lo importante en ese tiempo de
espera es no adelantar al Señor, no querer forzar las cosas... Confía, ora y ama: el Señor es fiel a sus palabras.
Si el Señor ha hecho el milagro contigo, ¿cómo no lo va a hacer con tu pareja?



ANEXO Sinopsis de la película 

¿La Resurrección de Cristo es un mito? ¿Una “alucinación colectiva”? ¿La mentira más grande de la
Historia? Pero... ¿y si es “real”?

“El caso de Cristo” es una película biográfica que nos narra la apasionada búsqueda de Lee Strobel por
hallar una respuesta a estas preguntas. Se trata de un prestigioso periodista y escritor, felizmente casado y
padre de familia, a quien parece que todo en la vida le sonríe.

Sin embargo, una noche, al terminar de cenar en un restaurante, su hija, Alison, comienza a ahogarse por
culpa de un caramelo. No logran hacer que tosa, carreras, gritos pidiendo una ambulancia... y, cuando
parece que no queda esperanza, una mujer, diciendo que es enfermera, toma a la niña. Tras instantes de
tensión, la pequeña expulsa el caramelo.

Leslie, la madre de Alison, agradece efusivamente su ayuda a la enfermera, comentando la suerte que han
tenido de que estuviese allí. “No es suerte, es Jesús”, fue la respuesta. Aquella frase cambió la historia de la
familia Strobel.

¿Y si Alfie, la enfermera, no hubiese estado? ¿Y si la pequeña hubiese muerto? ¿Y si realmente la salvó
Jesús?

Aquellas preguntas mueven a Leslie a investigar buscando respuestas. Y, tras acompañar a Alfie a la iglesia
varias veces, decide bautizarse y dejar que Cristo ocupe el centro de su vida. Evidentemente, su marido se
siente desplazado, engañado... y decide salvar de “la mentira cristiana” a su mujer.

Se lanza a la investigación del caso de Cristo, mientras combina esta tarea con su trabajo como periodista
en un espinoso caso policial: un agente de policía herido de bala, un sospechoso con excusas poco
consistentes...

Fiándose de sus intuiciones, avanza en las dos investigaciones. El tema policial parece resolverse de forma
rápida: el pandillero sospechoso es, según Lee, un espía que facilitaba información de las bandas a la
policía. Y, por algún motivo desconocido, disparó a su jefe. Tras la publicación de estas conclusiones en la
prensa, el hombre se declara culpable y es condenado a la cárcel.

El caso de Cristo, en cambio, es más complejo, y a cada paso parece complicarse un poco más. El objetivo
está claro: demostrar que la Resurrección de Cristo nunca sucedió.

Antes de ir más lejos, lo primero que quiere comprobar es si los testigos de la resurrección son fiables.
Decide hablar con el Dr. Gary Habermas, el mayor experto de la Resurrección. Para el doctor, el asunto es
claro: Jesús murió y después hubo personas que le vieron vivo. Eso demostraría el hecho de que ha
resucitado.

La gran pregunta entonces es: ¿son fiables esos testigos?



ANEXO Sinopsis de la película 

La investigación se ve bruscamente cortada por un gran acontecimiento: nace el segundo hijo de la familia
Strobel. En medio de la alegría, aparece también una sombra que deja vislumbrar la pésima relación de Lee
con sus padres.

Tras este paréntesis, el periodista vuelve al ataque. Decide visitar a fr. José María, sacerdote y con gran
reputación por sus trabajos arqueológicos. Los datos son abrumadores: ningún documento antiguo puede
compararse con la Biblia, en número de copias y antigüedad. En el corazón de Lee surge una nueva
pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Cristo, siendo Dios, se dejo matar de esa forma? “Por amor...”, es la
respuesta que recibe.

Pero no es suficiente para este periodista. De nuevo habla con el Dr. Habermas para exponerle sus dudas
acerca de la verdad de los evangelios: narraciones distintas, mujeres como testigos... El doctor le hace ver
cómo precisamente esos detalles demuestran que los autores de los evangelios buscaron plasmar la
verdad, sin importar lo que otros pensasen.

Los razonamientos convencen a Lee, pero no le hacen cejar en su propósito. Mientras tanto, su esposa,
sigue intentando compartir con él la fe que ha dado sentido a su vida, y le lleva a la iglesia sin obtener
ningún cambio.

Justo entonces reciben la visita sorpresa de los padres de Lee, que pone en evidencia la mala relación de
éste con su padre.

Consciente de que no quiere acabar así de mal con su esposa, ambos deciden salir juntos una noche, con el
objetivo de cuidar su relación. Sin embargo, la cita no resulta tan romántica como esperaban, pues se
ponen de manifiesto las cada vez mayores diferencias entre los dos. Lee avisa a su esposa de que, si todo
continua así, él se marchará. Leslie, angustiada y desesperada, decide dejar de actuar y pasa a intensificar
su oración por su marido.

El periodista por entonces, desarrolla una nueva teoría. Tal vez los testigos dijeron la verdad... pero en
realidad hablaban de una alucinación, algo así como una “psicosis en masa”.

Para corroborar su teoría, va a visitar a la renombrada psicóloga Roberta Waters. Sin embargo, recibe un
nuevo golpe. Que 500 personas tengan la misma alucinación a la vez... resultaría más milagroso que la
misma Resurrección.

No es el único golpe que recibe nuestro protagonista. La Doctora le descubre que todos los grandes ateos
de la Historia han tenido alguna clase de trauma con la figura paterna.

Lee ve la semejanza con su propia vida, pero no quiere dar demasiada importancia a este detalle. Acaba de
tener una nueva idea: tal vez hubo gente que vio a Jesús vivo después de la crucifixión... porque Cristo no
llegó a morir en el Gólgota.
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Pero esta suposición se mezcla con una nueva sospecha. Tras la visita del agente herido de bala, Lee se da
cuenta de que los detalles del ataque no concuerdan... y, tras revisar las pruebas, descubre que, en
realidad, el policía fue herido por un arma ilegal que él mismo llevaba. Había acusado a un hombre
inocente.

Su reputación como periodista empieza a ser puesta en entredicho. Lee comienza a darse cuenta de que no
todas sus intuiciones resultan acertadas... Leslie sigue orando insistentemente por su marido...

Y, mientras lucha por sacar a la luz la verdad del caso policial, continúa manteniendo su teoría de que Cristo
se desmayó pero no murió en la cruz. Para cerciorarse de la veracidad de esta suposición, Lee viaja a
entrevistarse con un experto doctor en medicina. De nuevo se topa con la decepción: las investigaciones
médicas más recientes demuestran que Jesús murió realmente en el Gólgota.

En este momento, Lee recibe la noticia de la muerte repentina de su padre. Fue entonces, revisando sus
cosas tras el funeral, cuando descubre que, aunque no supiese expresarlo, su padre realmente le quería y
estaba orgulloso de él. Algo se rompe en el corazón de Lee.

Pero los reveses no habían terminado. Volviendo del funeral, escucha la noticia de que el supuesto “espía”
de la policía, había sido acuchillado en la cárcel. Su artículo retractándose no había llegado a tiempo. Va a
verle al hospital, pidiéndole perdón... y el herido le abre los ojos: no es que no hubiese sabido ver la
verdad, es que no quiso verla. Había comenzado a investigación del caso con una idea de los hechos y en
ningún momento se abrió a que las cosas hubiesen podido ser de otra manera.

Tras todos estos golpes, Lee empieza a desmoronarse. Está a punto de rendirse, pero llega el momento
analizar todos los acontecimientos vividos esos meses: datos, suposiciones erróneas, abrirse a la verdad,
pruebas suficientes pero no concluyentes, un acto de fe... Y la gran pregunta: ¿Por qué lo hizo? “Por
amor”.

Finalmente, Lee se rinde ante el Señor. No por los datos, los hechos o los razonamientos; sino por el amor
de Cristo y por la oración y el amor de su esposa.

Vuelve a casa para empezar junto con Leslie una nueva vida en la que Jesucristo sea el centro de su
historia.

Han sido semanas de intensa investigación, y ahora se propone compartir su experiencia con otros
buscadores de la verdad. Comenzó esta aventura siendo ateo, y termina ahora siendo creyente. Y, puesto
que el periódico no quiso publicar su artículo, vio la luz nada menos que un libro con repercusión
internacional: El caso de Cristo.


