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Algunas personas han llamado a la
Biblia el libro de los libros.
¿Por qué es tan especial la Biblia
comparada con otros libros?

1.
¡SU CONTENIDO ES
MARAVILLOSO!
La Biblia contiene 1.189 capítulos,
31.173 versículos, cientos de miles de
palabras y más de 3 millones de
letras. Habla de 2.930 personajes e
incluye diversos géneros literarios:
prosa, poesía, romance, misterio,
biografía, ciencia e historia. En ella
se nos habla con igual soltura y
autoridad de los sucesos del mundo
material y espiritual, de lo agradable y
lo desagradable; de los logros y
errores humanos; del presente, del
pasado y del futuro.

2.

3.

¡SU PRESERVACIÓN Y
SOBREVIVENCIA SON ASOMBROSAS!

¡SU DISTRIBUCIÓN
Y USO NO TIENEN IGUAL!

Escrito sobre un material que se echa a
perder rápidamente, siendo copiado a
mano cientos de años antes de la
invención de la imprenta, es interesante
que hay más copias antiguas de la Biblia
que de cualquier otra obra clásica.
La Biblia también ha aguantado ataques
fuertes sin comparación.
Muchos
líderes y naciones han intentado destruir
la Biblia quemándola, declarando ilegal
su posesión o distribución. Pero la
Biblia sigue siendo mundialmente el libro
de mayor circulación.

Desde 1815 se han impreso más de
4.000.000.000 de Biblias. A nivel
mundial se distribuyen 100.000.000
de ejemplares cada año. La Biblia se
ha traducido a 1.700 idiomas que
cubren el 90% de la población
mundial. Sin competencia cercana, la
Biblia es el libro más publicado, más
citado, más traducido y más leído en
todo el mundo.

No cabe duda, la Biblia es el libro más influyente de toda la historia de la humanidad.

Por supuesto, hay
personas que tienen sus
dudas en cuanto a este
maravilloso libro.
En nuestro estudio vamos a responder a tres dudas comunes acerca de la Biblia:
1. ¿Cómo puedo saber que la Biblia realmente es de Dios, y no una invención de los
hombres, que contiene cuentos y errores?
2. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros hoy en día? ¿Cómo puedo saber que las traducciones
que tenemos hoy son copias confiables?
3. ¿De qué me sirve leer y conocer el mensaje de la Biblia? Parece ser un libro muy antiguo
sin tener algo que decir sobre el mundo moderno.
Comencemos . . .
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LA CIENCIA VERIFICA
A LA BIBLIA.
Decenas de datos científicos
demuestran la veracidad de las
declaraciones bíblicas. Las siguientes
declaraciones son actualmente
conocidas, pero ciertamente no era la
opinión de los científicos en la época
en que fueron escritas:
• La tierra es redonda.
(Isaías 40:22)
• La tierra cuelga sobre la nada.
(Job 26:7)
• El aire tiene peso.
(Job 28:25)
• Las estrellas no pueden contarse.
(Jeremías 33:22)
• El viento viaja en círculos.
(Eclesiastés 1:6)
• La tierra tiene fuego en su interior.
(Job 28:5)
• La vida de la carne está en la
sangre.
(Levítico 17:11)

1.

¿Cómo puedo
saber que la
Biblia realmente
es de Dios, y no
una invención de
los hombres, con
sus propios
cuentos y
errores?

La perfección que se encuentra
en los datos de la Biblia prueba
que es una obra divina.

3.

LA UNIDAD QUE SE
ENCUENTRA
EN LA BIBLIA PRUEBA
QUE ES DE DIOS.
• No hubo editor ni casa publicadora
que asesorara a los cerca de 50
autores independientes, de 20
oficios distintos, que vivieron en diez
países diferentes y que escribieron
durante un lapso de 1.600 años, en
tres idiomas. Pero de pasta a pasta
TODO concuerda perfectamente
bajo un sólo tema principal, sin
contradicción alguna.
• Es interesante ver el contraste del
principio de la Biblia y el final.
Por ejemplo compara:
Génesis 1:1 con Apocalipsis 21:1
Génesis 1:3 con Apocalipsis 21:23
Génesis 1:5 con Apocalipsis 22:5
Génesis 1:16 con Apocalipsis 21:23
Génesis 2:10 con Apocalipsis 22:1
Génesis 2:17 con Apocalipsis 2:22
Génesis 3:1 con Apocalipsis 20:10
La unidad que se encuentra en
la Biblia solamente pudo ser
obra de Dios mismo.

SUS PROFECÍAS
CUMPLIDAS PRUEBAN
QUE ES OBRA DE DIOS.
• El Antiguo Testamento contiene por
lo menos 60 profecías detalladas
sobre la primera venida de
Jesucristo. CADA UNA de ellas se
cumplió en su totalidad, más de 400
años después. La probabilidad de
que una persona cumpla 8 de estas
profecías es de 1 en

4.

100.000.000.000.000.000.000.000.000

2.

LA ARQUEOLOGÍA
VERIFICA
A LA BIBLIA.
No hay espacio aquí para dar
ejemplos específicos de cómo la
arqueología ha confirmado a la Biblia.
Pero veamos las conclusiones de los
expertos arqueólogos que han pasado
sus vidas estudiando estos detalles:
•

“Se puede decir categóricamente
que ningún descubrimiento de la
arqueología ha contradicho
a la Biblia.”
Nelson Glueck, Arqueólogo judío
• “Descubrimiento tras
descubrimiento ha establecido la
exactitud de innumerables
cantidades de detalles bíblicos, y
han dado valor a la Biblia como
una fuente confiable de la historia.”
William F. Albright,
Arqueólogo reconocido

La precisión de los detalles
escritos en la Biblia, sin error,
prueba que es un obra divina.

5.

EL PODER QUE SE VE EN
VIDAS TRANSFORMADAS
ES PRUEBA QUE ES DE
DIOS.
A través de los siglos, millones de
personas y pueblos enteros han sido
cambiados, muchos de ellos en
forma dramática y radical.
La aplicación práctica de los
principios bíblicos ha producido los
más grandes avivamientos
espirituales, reformas sociales y
esfuerzos humanitarios.

Imaginemos a los estados de
Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Tabasco, Oaxaca, Veracruz,
Guerrero y Puebla cubiertos con
monedas de 10 pesos a una
profundidad de un metro. Si
pintamos una moneda roja y
pedimos que una persona con los
ojos cerrados la busque, la
probabilidad de encontrar la moneda
roja en el primer intento representa
la misma probabilidad de que Jesús
hubiera cumplido sólo 8 de las 60
profecías que en verdad cumplió.

El historiador Philip Schaff dice,
“Jesús de Nazaret ha conquistado a
más millones que Alejandro, Cesar,
Mahoma y Napoleón. Él ha
iluminado a la humanidad
sobre temas divinos y humanos,
más que todos los filósofos y sabios
juntos.”

Las profecías cumplidas en la
Biblia prueba sin duda que Dios
es el autor de este libro.

El poder que la Biblia ha
tenido en la historia personal y
colectiva de tanta gente nos
muestra que es obra divina.
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Los profetas
escribieron lo
que Dios
quería que
escribieran.

Dios dio Su
Palabra a hombres
llamados profetas.

¿Cómo llegó la
Biblia a nosotros
hoy en día?
¿Cómo puedo
saber que las
traducciones que
tenemos hoy son
confiables?

•

Dios habló a los profetas en
voz alta, a través de
ángeles, por medio de
visiones y sueños, o puso el
mensaje directamente en
sus mentes.

•

“Porque la profecía no ha
tenido su origen en la
voluntad humana, sino que
los profetas hablaron de
parte de Dios, impulsados
por el Espíritu Santo …”
2 Pedro 1:21
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•

•

Los escribas, en su afán de
conservar el texto exacto,
contaban el número de letras y
palabras que contenía cada
página y libro, indicando cuáles
eran las letras centrales. Si
una copia no marcaba las
mismas letras y palabras,
destruían la copia defectuosa.
Al examinar hoy todos los
manuscritos antiguos, se reveló
que existen sólo el 0.1% de
variantes menores en su
contenido. Entonces, el 99.9%
de las copias concuerdan, lo
que es una cifra altísima en la
que se puede basar nuestra
confianza.

•

Originalmente ellos
escribieron en pergamino.
Por su naturaleza el
pergamino no dura mucho
tiempo. Por esta razón, en
la actualidad, no hay en
existencia ninguno de los
originales.

•

A pesar de que no existen
hoy en día los originales,
Dios prometió preservar su
Palabra: “Les aseguro que
mientras existan el cielo y la
tierra, ni una letra ni una
tilde de la ley
desaparecerán hasta que
todo se haya cumplido.”
Mateo 5:18
¿EL RESULTADO?

Los traductores
con precisión
escriben la Biblia
en muchos
idiomas.

•

La gran mayoría de las
versiones de la Biblia en
castellano han sido
traducidas cuidadosamente
a partir de los originales.

•

Los tipos de traducciones
más usadas son:
1. Tr a d u c c i ó n l i t e r a l ,
palabra por palabra: Son
más confiables pero a
veces son más difíciles
de entender.
2. Traducción de la idea:
Son muy fáciles de
entender y de leer.
3. Paráfrasis: Comunican la
idea en el idioma común
de la gente.

Traducciones
confiables de la
Biblia en el
castellano.

•

Podemos concordar con un
experto: “Creo que las
Escrituras en su totalidad
son verdaderas.
Los
manuscritos originales no
contenían ni un error y las
copias de esos documentos
han sido preservadas en
forma sobrenatural.
Ser
dueño de una buena
traducción al castellano
equivale a ser dueño de las
mismas Palabras de Dios.”

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia,
Nueva Versión Internacional©1999
por la Sociedad Bíblica Internacional
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¿De qué me
sirve leer y
conocer el
mensaje de la
Biblia?
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1. La Biblia nos enseña quién es Dios, lo que él
hace y por qué lo hace.
“Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones!
¡Yo seré enaltecido en la tierra! “
Salmo 46:10
“Así dice el Señor: Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni
el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha
de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que
yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y
justicia, pues es lo que a mí me agrada –afirma el Señor—.”
Jeremías 9:23-24
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2. La Biblia nos muestra la manera de
conseguir la vida eterna y tener una relación
personal con Dios.
“Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree
al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino
que ha pasado de la muerte a la vida.” Juan 5:24
“Jesús hizo muchas otras señales … las cuales no están
registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para
que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre tengan vida.”
Juan 20:30-31

Es importante
consultar la Biblia
sobre los temas
importantes de esta vida.
En ella hay principios
para tener un hogar feliz.
Te dice cómo controlar a
las emociones, cómo
encontrar el éxito, y
muchos consejos
más.

3. La Biblia nos da la verdad necesaria para
tomar decisiones sabias y correctas
en la vida diaria.
“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados,
… sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche
medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se
marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera! En cambio, los
malvados son como paja arrastrada por el viento … Porque
el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los
malos lleva a la perdición.” Salmos 1:1-4, 6
Ver también Mateo 7:24-27
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• ÍNDICE– La lista de 66 libros que forman la Biblia.
• ANTIGUO TESTAMENTO– 39 libros que abarcan de la creación hasta 400 años antes de Cristo.
• NUEVO TESTAMENTO– 27 libros que abarcan del nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo.
• Cada Testamento se divide en LIBROS.
• Cada libro se divide en CAPÍTULOS.
• Cada capítulo se divide en VERSÍCULOS.
• NOTAS, CONCORDANCIA Y AYUDAS
– Son escritas por comentaristas estudiosos. Pueden ser de ayuda, pero NO
son la Palabra de Dios.
Conocer estas divisiones nos ayuda a encontrar fácilmente el pasaje que deseamos buscar. Por
ejemplo: busquemos la cita de 2 Timoteo 3:16-17. Al encontrarla en tu propia Biblia, léela
cuidadosamente.
La Biblia, en verdad, es un libro maravilloso. Empieza hoy a leerla y a estudiarla.
¡Que el Señor te bendiga a través de su preciosa Palabra!
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Estudios Recomendados:
EL MENSAJE DE
DIOS AL HOMBRE

El estudio ideal para usar
con personas sin conocimiento de la Biblia. 5 lecciones sencillas basadas en
el Evangelio de Juan.

ESTUDIOS DE LA
VIDA ETERNA

Un curso popular para
compartir con los no
creyentes. 5 lecciones
temáticas sobre la salvación
por fe, no por obras.

EL NUEVO
NACIMIENTO

Este curso explica el
evangelio a través del libro
del Evangelio de Juan. 7
lecciones.

SEIS CONVERSIONES

Este curso usa las historias
de personajes del libro de los
Hechos para explicar
el evangelio. 6 lecciones.

ESTUDIO DEL LIBRO
DE ROMANOS

Lo ideal para la persona que
quiere explicar el evangelio a
través del contexto
progresivo de Romanos.
10 lecciones.

ESTUDIO DE LA
BIBLIA PARA NIÑOS

Historias y actividades que
comparten el plan de
salvación.
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