
En 1980, Lee Strobel era un laureado y reconocido perio-
dista de investigación del Chicago Tribune. Ateo declara-
do, su vida dio un vuelco cuando su esposa, Leslie, le con-
fesó 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 inves-
tigación para desacreditar las creencias del cristianismo 
desde la ciencia, la filosofía y la historia.

“El único camino a la verdad es a través de los hechos”, 
dice el reportero de asuntos legales del Chicago Tribune, 
Lee Strobel. “Los hechos son nuestra mayor arma contra 
la superstición, contra la ignorancia y contra la tiranía”. Los 
hechos -sólidos, sustanciales, incontrovertibles- son la úni-
ca moneda con la que el joven periodista negocia. “Somos 
ateos”, le dice a su hija, Alison, antes de acostarse una no-
che. “Creemos en lo que es real, lo que podemos ver y tocar.”

Lee y su joven esposa, Leslie, compartieron una vez la mis-
ma perspectiva escéptica sobre los hechos y la superstición. 
Pero cuando Alison casi se ahoga y es salvada por una enfer-
mera cristiana en un restaurante una noche, eso hace que el 
sistema de creencias de Leslie se tambalee hasta el núcleo. 
Alfie, la enfermera, le dice a la pareja que ella tuvo la sensa-
ción de que necesitaba cenar en ese restaurante esa noche. 
No fue suerte o coincidencia que estuviera allí, sino el plan de 
Jesús para que Alison pudiera ser salvada.

Lee se ríe. Pero Leslie busca a Alfie y comienza a ir a la iglesia 
con ella. Pronto ella le dice a su duro marido: “sentí algo... y 
hablé con Jesús. Le dije que lo quiero en mi vida.” Lee res-
ponde a la nueva fe de Leslie con una mezcla de desprecio, 
ira y alcohol. Luego decide que la única manera de “salvar” 
a su esposa de derivarse aún más hacia lo que él considera 
una fe de secta es demostrarle, de una vez por todas, que el 
cristianismo no puede ser apoyado por los hechos.

Uno de los mentores de Lee, su compañero reportero ateo 
Ray Nelson, confía en que los esfuerzos de Lee darán el re-
sultado que él quiere. Preséntale los hechos -dice Ray-, y 
estoy seguro de que volverá de nuevo la verdad.

Y así, el galardonado periodista de investigación se lanza a 
una cruzada apasionada y secreta para refutar la fe naciente 
de su esposa al demostrar, él espera, que la resurrección de 
Jesucristo nunca sucedió.

Pero los hechos que Lee Strobel descubre lo conducen ha-
cia un resultado completamente diferente al que esperaba 
alcanzar.
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Opiniones de los protagonistas
John Gunn (director)
“En mi opinión, lo más atractivo de esta historia es que se 
trata de una verdadera historia de amor: la de un matrimonio 
que lucha por un objetivo común. Hay matrimonios que no 
han tenido problemas de fe, porque ambos tienen la misma 
visión del mundo y están muy enamorados, pero de repente 
uno de ellos se va en otra dirección. Ese es el reto de nuestra 
historia, su aspecto más identificable y emocional. Elcorazón 
de la historia es un esposo que ama tanto a su mujer que está 
desesperado por salvarla y decide emprender un trabajoso 
viaje. Y esta exploración que hace Lee es para salvar a su 
familia y mantenerla unida.

La perspectiva de Leslie es que ha encontrado algo que es lo 
más hermoso que ha experimentado en su vida: unaverdad 
en la que cree profundamente y que quiere compartir con el 
hombre al que ama.

El amor a su esposo y la dedicación a su familia los mantiene 
conectados, incluso en momentos en los que él no es capaz 
de hacerlo”.

Mike Vogel (protagonista)
“Leí ‘El caso de Cristo’ por primera vez a los 17 ó 18 años.El 
libro sacudió mi mundo porque contiene fuentes de perso-
nas con diferentes experiencias y situaciones: creyentes, no 
creyentes, escépticos, ateos y gente de toda clase, especia-
listas en su área, que afirman: “En lo que se refiere a mi cam-
po, a mi conocimiento y a mi experiencia ,esto es lo que sé”. 
Me ayudó a confirmar lo que ya creía de una forma sólida. A 
lo largo de mi carrera y de mi vida adulta su lectura ha sido 
para mí fuerza vital y ancla segura. Ha sido la fortaleza para 
mantenerme firme en medio de toda esta locura”.

Brian Bird (guionista)
“Cuando el público venga a ver ‘El caso de Cristo’ espero 
meterlos dentro de la historia, la historia de Lee Strobel, de 
manera que les atrape y no les suelte hasta que en lapantalla 
lean ‘Fin’.

Espero despertar anhelos en la gente. Anhelos de conoci-
miento, de entendimiento de sí mismos, de sus familias, del 
mundo, del universo y de Dios”.

Lee Strobel (autor)
“Una de las características que hace único al cristianismo es 
que se trata de una fe investigable.

¿Vivió Jesús? Porsupuesto que sí.

¿Fue ejecutado? Porsupuesto que sí.

¿Son fiables los encuentros que tuvo después? Esa es la ver-
dadera cuestión. Tenemos nueve fuentes antiguas dentro y 
fuera del Nuevo Testamento, que confirman y corroboran la 
convicción de los discípulos de que se encontraron con el 
Jesús resucitado. Toda una avalancha de datos históricos.
Así que yo desafío a cualquier escéptico. ¡Investiga! Haz lo 
que hice yo ¡Investiga! y llega a tu propia conclusión”.

Lee
Autor del libro y co-escritor del guión de El Caso de Cris-
to, Lee obtuvo su título de Periodismo en la Universidad de 
Missouri y su Máster en Leyes en la Facultad de Derecho de 
Yale. Ejerció como periodista durante 14 años en el Chicago 
Tribune y otros periódicos, obteniendo el galardón de mayor 
reconocimiento en Illinois por su servicio público a través del 
periodismo para la agencia de noticias United Press Interna-
tional.

Lee Strobel, galardonado exeditor de asuntos legales del 
Chicago Tribune, es autor de más de veinte éxitos de ventas 
mundiales. En los últimos 25años ha compartido evidencias 
que sustentan la verdad y los fundamentos del cristianismo, 
formando a muchos creyentes para que sepan explicar sufe 
a aquellos qu eaman.

En ‘El Caso de Cristo’, convertido ya en unclásico, Strobel 
detalla su recorrido hacia el cristianismo; y ‘El Caso de la 
Gracia’, otro superventas, ganó en 2016 el premio al mejor 
libro del año de No Ficción de la ECPA (Evangelical Christian 
Publishers Association).

Lee ha sido, en varias ocasiones, un invitado destacado en 
televisiones nacionales, condujo el programa Faith Under 
Fire y participó en el largometraje ‘God’s Not Dead 2’. Actual-
mente es pastor en el ministerio de enseñanza en la Iglesia 
Woodlands en Texas, y tambié imparte clases en la facul-
tad de la Universidad Bautista de Houston como profesor de 
Pensamiento Cristiano.

Leslie
Leslie Strobel fue la verdadera impulsora y la inspiración del 
best seller de Lee Strobel, ‘El Caso de Cristo’. Siendo atea 
como su esposo, Leslie comenzó a creer en los argumen-
tos del cristianismo al comprobar la fe en acción en la vida 
de otras personas y en las circunstancias de su propia vida. 
Cuando Lee sedispuso a refutar su nueva fe, la investigación 
lo condujo a un viaje inesperado.

Junto con Lee, Leslie es coautora del libro ‘Spiritual Mis-
match’.

Contenido positivo
Por gran parte de la película, Lee Strobel no es un hombre 
muy agradable. Es arrogante y egoísta, y trata a la gente de 
acuerdo a esa personalidad. Lee es el centro de su propio 
mundo y todos los demás giran en torno a él y su arrogancia. 
Esto no es algo bueno, obviamente. Su esposa, sin embargo, 
es un asunto diferente. Después de que ella se convierte al 
cristianismo, exhibe tolerancia, paciencia y amabilidad hacia 
su marido que él simplemente no puede negar.

A medida que la historia se desarrolla, también se hace evi-
dente que el impulso y la ira de Lee provienen de su ale-
jamiento de su padre, Walter. 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. Si, él realmente te 
amaba.

Uno de los artículos en que Lee está trabajando aparte de 
su búsqueda espiritual implica un presunto tiroteo entre un 
informante de pandillas y un oficial de policía. Los informes 
de Lee conducen a la convicción y encarcelamiento del hom-
bre, de lo cual Lee está muy orgulloso. Más tarde, queda 
claro que el hombre, James Dixon, no disparó al oficial, y Lee 
intenta corregir la injusticia y ver que la verdad se revele. Lee 
humildemente pide disculpas a James por la historia.


