
Sobre las supuestas contradicciones bíblicas 

 

Algunas personas por ignorancia o mala fe, pretenden 

hallar en la Biblia contradicciones que usan como 

bandera para, en definitiva, no rendirse a Dios y Su 

palabra. 

 

La Biblia no se contradice, el problema está en la falta 

de conocimiento a la hora de interpretarla 

correctamente.  

 

Algunos de los pasajes que se citan como 

contradictorios son el de Mateo 27.5: Y arrojando las 

piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 

 

Frente a Hechos 1.18: 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. 

 

Ambos pasajes son fácilmente complementarios. 

Ambas cosas pudieron pasar sin que se diera ningún 

tipo de contradicción. Tengamos en cuenta que tanto 

Mateo en su evangelio, como Lucas en Los Hechos 

de los Apóstoles, lo que nos ofrecen es un resumen de 

los hechos, que dependiendo de los testigos oculares 

de los mismos, pueden parecer distintos, sin serlo. 

 

Judas, arrepentido de su mala acción volvió al templo 

y arrojó las treinta piezas de plata que le dieron por 



traicionar a Su Maestro. Monedas que los sacerdotes 

no quisieron recibir, por ser fruto de pecado.  

 

Mateo 27.3-4: Entonces Judas, el que le había 

entregado, viendo que era condenado, devolvió 

arrepentido las treinta piezas de plata a los 

principales sacerdotes y a los ancianos, 4diciendo: Yo 

he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos 

dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 

 

Posteriormente, Mateo 27.6-10: Los principales 

sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No 

es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque 

es precio de sangre. 7Y después de consultar, 

compraron con ellas el campo del alfarero, para 

sepultura de los extranjeros. 8Por lo cual aquel 

campo se llama hasta el día de hoy: Campo de 

sangre. 9Así 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; 10y las dieron para el campo 

del alfarero, como me ordenó el Señor. 

 

La aparente contradicción estriba en que Mateo 

afirma que los sacerdotes compraron el campo, 

mientras que Lucas dice que lo compró Judas. ¿Cuál 

es la interpretación más plausible y lógica? 

 

Que los sacerdotes compraron el campo a nombre de 

Judas, ya que ellos no podían recibir aquel dinero 



porque era precio de sangre, además, de sangre 

inocente.  

 

De modo que no hay contradicción alguna. Son dos 

perspectivas de un mismo hecho.  

 

Sigan estudiando la palabra de Dios, y tengan cuidado 

con aquellos que pretenden robarles la fe en la verdad. 
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