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¿Por Qué Creer en la 
Biblia?

En la última lección vimos por 
qué la Biblia vino de Dios y cómo 
es que autoriza actualmente. En 
esta lección veremos la evidencia 
de que la Biblia realmente es 
comunicación de Dios. 

Afirmación de Inspiración

Si usted investiga libros, 
probablemente encontrará montones de 
libros que le dirán cómo vivir su vida. 
Llamamos a estos libros “credos” porque 
tratan de guiar sus acciones. Pero, 

¿cuántos de esos libros de credos también afirman que están 
inspirados? En otras palabras, ¿cuántos de esos libros de credos 
afirman que los autores fueron guiados por la mente de Dios 
cuando fueron escritos? La respuesta es que solo un puñado de 
libros afirma ser un credo y estar escrito con la guía de Dios.

La afirmación de inspiración es importante porque no 
tiene sentido lógico para nosotros afirmar que un libro es 
una comunicación de Dios cuando el libro mismo ni siquiera 
afirma eso. Si tomamos cualquier libro que no dice ser de Dios 
y afirmamos que realmente es de Dios, entonces estaremos 
afirmando que Dios se comunicó con el hombre a través de todo, 
desde un libro de cocina hasta un librito para niños. ¡Eso es 
ridículo!

Debemos examinar un libro solamente como un libro 
potencial de Dios cuando es un libro de credos y también afirma 
ser inspirado o guiado por Él. La Biblia es uno de estos tipos de 

En esta lección:
1. Afirmación de 
Inspiración

2. Tipo de 
Inspiración

3. 3 Pruebas 
para 
Documentos 
Históricos

4. Evidencias de 
la Inspiración



4

libros. 
La Biblia afirma ser inspirada por Dios. “Toda la Escritura 

es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.” (2 Timoteo 3:16-17) La palabra “inspiración” aquí 
no solo significa “inspirado” como cuando alguien tiene una 

buena idea. En cambio, proviene de la 
palabra griega que significa “del aliento 
de Dios”. La Biblia afirma que es un 
producto del aliento divino. Afirma 
que los escritores fueron guiados por 
el Espíritu Santo mientras escribían, lo 
que aseguró que toda la información 
contenida fuera precisa. Jesús les dijo a 
los apóstoles que el Espíritu Santo les 
enseñaría después de que se fuera y les 
ayudaría a recordar todo lo que había 
dicho. “Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo 
os he dicho.” (Juan 14:26) Pedro se 
refirió a los escritores de las Escrituras 
como “inspirados por el Espíritu 

Santo”. “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada,porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” (2 
Pedro 1:20-21)  

Tipo de inspiración

La inspiración de la Biblia no es una inspiración en 
“pensamiento”, lo cual significa que los pensamientos son 
inspirados pero las palabras no lo son. En cambio, la Biblia tiene 
inspiración “verbal, plena”.

La Biblia afirma 
que todas las 

palabras en ella 
son de Dios

o aprobadas por 
Dios.
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Verbal

Esto significa que todas las palabras están ahí porque Dios lo 
permitió por dirección del Espíritu Santo.

No obstante, vemos mensajes personales y estilos de escritura 
en la Biblia porque las personas que la escribieron no eran 
robots. Estas personas expresaron las cosas a su manera y dijeron 
lo que sentían. Sin embargo, el Espíritu Santo se aseguró de que 
lo que decían y enseñaban fuera pleno.  

Un ejemplo de Escritura que muestra cuán importante es 
cada palabra en la Biblia está escrito por Pablo. “Ahora bien, a 
Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: 
Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de 
uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.” (Gálatas 3:16) Pablo 
hace un argumento que literalmente depende de si un sustantivo 
es o no plural o singular. Está hablando de si la palabra debe ser 
“semillas” (plural) o “semilla” (singular). Cada palabra puede 
hacer una diferencia en el significado. El Espíritu Santo guió a 
los escritores y se aseguró de que cada palabra fuera precisa y 
aprobada por Dios.  

“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” (1 Corintios 
2:11-13) Pablo dijo que el Espíritu Santo usaba palabras para 
enseñar. No debemos tratar la Biblia como si solo contuviera 
algunos buenos pensamientos, pero todas las palabras no 
deben ser tratadas como importantes. Pensamientos específicos 
requieren palabras específicas. Solo mire un contrato legal y vea 

Pensamientos específicos requieren 
palabras específicas.
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cuántas palabras específicas se usan para asegurarse de que no 
haya malentendidos más adelante. Podemos expresar las cosas de 
manera diferente al traducir la Biblia, o incluso parafrasear algo 
para aclarar una idea, pero nunca debemos cambiar las palabras 
para que el significado sea diferente. Incluso si un sustantivo 
es plural o singular puede afectar el mensaje de Dios. Dios 
obviamente tenía un significado en mente cuando se comunicó 
con el hombre. Debemos buscar e interpretar Su significado 
correcto cuando utilizamos la palabra de Dios.

Pleno

La palabra “pleno” significa “lleno” y se refiere a la idea de 
que toda la Escritura es inspirada. Si es Escritura, entonces es 
inspirada. Note de nuevo, “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia,” (2 Timoteo 3:16).

3 Pruebas para Documentos Históricos

Cuando miramos la Biblia, o cualquier documento 
histórico, podemos aplicarle tres pruebas. Estas pruebas son 
para determinar la confiabilidad histórica. No revisamos las 
evidencias para mostrar que la Biblia realmente fue guiada 
por una mente Divina. Veremos eso más adelante bajo el tema 
Evidencias para la inspiración. En este momento, simplemente 
estamos tratando de ver si la Biblia registró la historia con 
precisión. ¿Por qué es eso importante? Si un libro afirma ser de 
Dios, ¡seguramente obtendría información histórica precisa! Si 
no podemos confiar en que los escritores de la Biblia registran 
los hechos de la historia correctamente, ¿por qué deberíamos 
escucharlos cuando afirman que fueron guiados por Dios y que 
tienen conocimiento sobre el destino y la salvación de nuestra 
alma?

Prueba Bibliográfica

Este es un examen de la transmisión textual por la cual nos 
llegan los documentos. En otras palabras, ¿se copió la Biblia con 
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Codex Sinaiticus
Siglo IV

El manuscrito completo más antiguo
del Nuevo Testamento

precisión a lo largo de los años para que el mensaje original se 
mantuviera fiel?

Número de Manuscritos

Un elemento para analizar en la Prueba Bibliográfica es ver 
cuántos manuscritos, o copias, del trabajo hay. La idea es que 
cuantos más manuscritos tenga, más podrá comparar las copias 
y ver si hubo cambios importantes a lo largo de los años. El 
Antiguo y el Nuevo Testamento tienen más manuscritos para 
comparar que otras obras de la antigüedad. Podemos ver miles 
de copias, o partes, de varios períodos de tiempo y compararlas 
para asegurarnos de que el mensaje se ha mantenido igual. Como 
veremos más adelante, la evidencia de los Rollos del Mar Muerto 
nos muestra que la Biblia ha sido copiada con precisión durante 
miles de años.

Intervalo de Corto Plazo

Esta teoría establece que cuanto más cerca estén sus copias 
en el tiempo de la escritura original, es más probable que sean 
exactas al original. Esta idea propone que probablemente haya 
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menos tiempo para cambiar el mensaje en una copia que se 
hizo poco después del original. Cuando observamos el Nuevo 
Testamento, el periodo de tiempo que pasó entre los escritos 
originales y la copia más antigua que existe es muy corto en 
comparación con otros escritos de la antigüedad. El periodo de 
tiempo entre los escritos originales del Nuevo Testamento en 
el siglo I d.C. y la copia existente más antigua y completa del 
Nuevo Testamento de aproximadamente el siglo IV d.C. es un 
periodo de tiempo de aproximadamente 230 años. “Esto puede 
parecer un periodo considerable, pero no es nada comparado con 
lo que separa a la mayoría de los grandes autores clásicos de sus 
primeros manuscritos. Entre lo esencial, creemos tener un texto 
preciso de las siete obras de teatro existentes de Sófocles; sin 
embargo, el manuscrito sustancial más antiguo en el que se basa 
fue escrito más de 1400 años después de la muerte del poeta”. 
(Kenyon, Frederic G. Handbook to the Textual Criticism of the 
New Testament. Londres: Macmillan and Company, 1901, p. 4.)

En resumen, la cantidad de evidencia manuscrita y el corto 
periodo de tiempo hacen que la precisión de nuestras copias 
modernas de la Biblia esté más respaldada por evidencia que 
otras obras de la antigüedad.

Comparación de periodos de tiempo entre el
Nuevo Testamento y otras obras de la antigüedad

Years
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Es posible que haya oído hablar de los Rollos del Mar 
Muerto, los cuales son rollos de escritura descubiertos en el siglo 
XX.  Se calcula que algunos de estos fueron escritos antes de que 
Cristo viniera a la Tierra. Un libro que se encontró fue el Libro 
de Isaías, del Antiguo Testamento. “Por ejemplo, aunque las dos 
copias de Isaías descubiertas en la Cueva 1 de Qumrán cerca del 
Mar Muerto en 1947 eran mil años anteriores al manuscrito más 
antiguo conocido (980 d. C.), ambas demostraron ser idénticas 
palabra por palabra a nuestra Biblia hebrea estándar en más del 
95 por ciento del texto. La variación del 5 por ciento consistió 
principalmente en errores obvios de la pluma y variaciones en 
la ortografía. No afectan el mensaje de la revelación en lo más 
mínimo”. (Archer, Gleason L., Jr. A Survey of Old Testament 
Introduction. Chicago: Moody Press, 1964, 1974, pp. 23-25.) 
Cuando tomamos nuestro libro de Isaías hoy y lo comparamos 
con uno que 
fue escrito 
antes a la vida 
de Cristo, ¡nos 
damos cuenta 
que el mensaje 
es idéntico! 
Aquellos que 
afirman que la 
Biblia no ha 
sido copiada 
con precisión a 
lo largo de los años, o afirman que no tenemos una copia exacta 
hoy, ¡están ignorando la evidencia!

Prueba de evidencia interna

¿Se contradice el testimonio interno del documento? Si es 
así, entonces podemos descartar la escritura por no ser guiada por 
Dios.

Se ha acusado a la Biblia de tener contradicciones, pero 
se ha demostrado que estas son falsas. Un ataque ha sido que 
los escritores del relato del Evangelio (Mateo, Marcos, Lucas 

El gran rollo de Isaías
parte de los Rollos del Mar Muerto

{{PD-1996|Israel|}}
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y Juan) no escribieron su registro de los eventos de manera 
idéntica. Por ejemplo, Mateo escribe que los discípulos de 
Jesús se durmieron mientras Jesús oraba antes de ir a la cruz. 
Lucas agrega alguna información adicional al decir: “Cuando 
se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló 
durmiendo a causa de la tristeza;” (Lucas 22:45). Lucas registra 
la información adicional de que los discípulos “lloraron hasta 
que se durmieron”. ¿Significa eso que el relato de los hechos 
de Lucas contradice a Mateo? Para nada. Son solo dos personas 
diferentes que describen el mismo evento. Uno agregará un 
detalle que el otro no hizo, pero no se contradicen.

Otros escritos que afirman ser de Dios tienen contradicciones. 
Por ejemplo, el Corán intenta dar instrucciones sobre la herencia 
de la familia después de la muerte de un hombre. Pero al 
hacerlo, deja una contradicción interna de una imposibilidad 
matemática. Si, por ejemplo, un hombre muere y deja atrás a 
su madre, su esposa y dos hermanas, el Corán establece que la 
madre “tendrá el tercero”, su esposa “tendrá el cuarto”, y “si 
hay dos (hermanas), tendrán las dos terceras partes de lo que 
él deje” (Surah 4:11-12, 176). Si este es el caso, la herencia del 
hombre tiene que dejar un tercio, un cuarto y dos tercios. En 
otras palabras, ¡la herencia asciende hasta el 125%! ¡Es una 
imposibilidad matemática que las posesiones de alguien sumen 
más del 100%!

Prueba de evidencia externa

También podemos mirar evidencia fuera del documento para 
ver si el documento registró la historia con precisión. En cuanto 
a la Biblia, podemos analizar tres áreas diferentes fuera de la 
Biblia para ver si ha registrado la historia con precisión.

¡El Corán permite que todas las posesiones de un 
hombre equivalgan al 125%!

¡Este tipo de matemática no fue guiada por Dios!
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Primeros Creyentes

Los escritos de los primeros creyentes verifican lo que dice la 
Biblia. Esto nos muestra que la Biblia que tenemos hoy coincide 
con la Biblia de días anteriores. Si alguien cita la Biblia en el 
siglo III o IV y coincide con lo que tengo hoy, sé que la Biblia 
se ha transmitido con precisión. O, si un historiador del pasado 
registra un evento y coincide con lo que dice la Biblia, esa es una 
prueba más de que la Biblia es históricamente exacta.

Confirmación No-Cristiana

Los escritos de los no cristianos también verifican lo que 
dice la Biblia. Esta es una fuerte evidencia porque los escritores 
no tienen nada que ganar verificando lo que dice la Biblia. Estos 
escritos sirven para verificar que la Biblia que tenemos coincide 
con la Biblia y la enseñanza de días anteriores. También verifica 
que la Biblia sea precisa en sus descripciones históricas. Una 
de esas verificaciones proviene de Luciano de Samósata. “Los 
cristianos, como saben, adoran a un hombre hasta el día de hoy: 
el personaje distinguido que introdujo sus ritos novedosos y 
fue crucificado por ese motivo… Estas criaturas equivocadas 
comienzan con la convicción general de que son inmortales 
para siempre, lo cual explica el desprecio por la muerte y la auto 
devoción voluntaria que son tan comunes entre ellos; ... y luego 
su legislador original les inculcó que todos son hermanos, desde 
el momento en que se convierten y niegan los dioses de Grecia, y 
adoran al sabio crucificado, y viven según sus leyes. Todo esto lo 
toman con mucha fe, con el resultado de que desprecian todos los 
bienes mundanos por igual, considerándolos meramente como 
propiedad común.” (Luciano de Samósata. “Death of Pelegrine.” 
In The Works of Lucian of Samosata, 4 vols. Trans. By HW 
Fowler and FG Fowler. Oxford: The Clarendon Press, 1949, 
pp. 11-13.) Note las cosas históricas que Luciano verifica como 
cierto:

• El líder de los cristianos fue crucificado.
• Los cristianos creen que son inmortales.
• Los cristianos creen que son hermanos después de 
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convertirse
• Los cristianos adoran al maestro crucificado
• Los cristianos viven según las leyes del maestro 

crucificado
• Los cristianos desprecian los bienes materiales y los 

comparten
Aunque Luciano se estaba riendo de los cristianos, nos dejó 

una gran evidencia para mostrar que lo que la Biblia registra 
sobre la manera de ser de los cristianos en el primer siglo era 
históricamente exacto.

Arqueología

La arqueología puede hacer dos cosas con respecto a la 
Biblia:

1. Iluminar - agrega información adicional sobre algo 
descrito en la Biblia o el momento en que ocurre la 
historia bíblica

2. Confirmar - verificar la veracidad de la biblia
Hasta la fecha, la arqueología nos ha dado más información 

sobre la forma en que vivían las personas en diferentes épocas 
de la historia bíblica y ha verificado que el registro bíblico 
de la historia es exacto. Si la Biblia fue escrita simplemente 
por el hombre, sin la guía de una mente divina, deberíamos 
encontrar inexactitudes y contradicciones históricas. ¡Pero no las 
encontramos! “De hecho, mientras que miles de hallazgos del 
mundo antiguo respaldan los bosquejos generales y a menudo 
en detalle la imagen bíblica, ningún hallazgo incontrovertible ha 
contradicho la Biblia”. (Geisler, Norman L. Baker Encyclopedia 
of Christian Apologetics. Grand Rapids: Baker, 1998, p. 52.) 
En otras palabras, cuando encontramos algo en la arqueología y 
sabemos lo que es, ¡esto apoya la precisión histórica de la Biblia!

Otros libros

Otros libros que afirman ser de Dios no son necesariamente 
históricamente precisos. Nuevamente, si un libro ni siquiera 
puede registrar la historia con precisión, ¿por qué deberíamos 



13

creer que fue escrito con la guía de la mente de Dios, y por qué 
escucharlo con respecto a nuestra salvación?

El Antiguo Testamento registra que Moisés condujo a los 
israelitas a un lugar cerca de la tierra prometida de Canaán. 
Moisés murió y luego los israelitas cruzaron el río Jordán y 
entraron en Canaán.  

Años después de estar en Canaán, los israelitas querían 
un rey porque querían ser como las demás naciones. Dios les 
permitió tener un rey. Pero, el Corán tiene a Moisés hablando de 
los reyes que tuvo Israel como si ya hubiera sucedido. “Y cuando 
Musa dijo a su pueblo: ¡Oh pueblo mío! Recordad el favor de 
Allah sobre vosotros cuando levantó profetas entre vosotros y 
os hizo reyes y os dio lo que no había dado a ninguna otra entre 
las naciones”. (Sura 5:20) ¿Cómo pudo Moisés hablarles a los 
israelitas acerca de los reyes que Dios les había dado, cuando 
Dios no les dio un rey hasta años después de la muerte de 
Moisés?

El Libro de Mormón, que se publicó por primera vez en 
1830, registra información sobre el nacimiento de Jesús, el Hijo 
de Dios. “Pero he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: Clama a 
este pueblo, diciendo: Arrepentíos, y preparad el camino del 
Señor, y andad por sus veredas, que son derechas; porque he 
aquí, el reino de los cielos se ha acercado, y el Hijo de Dios 
viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María, 
en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, siendo 
ella virgen, vaso precioso y escogido, el cual será cubierto con 
sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a luz 
un hijo, sí, el Hijo de Dios”. (Alma 7:9-10) Jesús no nació en 
Jerusalén, como dice el Libro de Mormón, sino que nació en 
Belén. “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,” (Mateo 
2:1) Incluso había profecía en el Antiguo Testamento de que 
el Cristo, el Mesías, vendría de Belén. “Pero tú, Belén Efrata, 
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá 
el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 
desde los días de la eternidad.” (Miqueas 5:2) El Libro de 
Mormón no es históricamente exacto. Es poco probable que un 
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padre humano amoroso olvide dónde nació su propio hijo. Pero, 
el Libro de Mormón obtiene esta información incorrecta. Si Dios 
realmente estuviera guiando la escritura del Libro de Mormón, 
¡uno pensaría que Él tendría la ubicación correcta del nacimiento 
de Su propio Hijo! Si no podemos confiar en el Libro de Mormón 
para obtener la historia correcta, entonces, ¿por qué creeríamos 
que es una comunicación de Dios?

Evidencias de la inspiración

Está bien que la Biblia sea un libro exacto, históricamente 
hablando. Pero, ¿qué sucedería si los historiadores fueran 
realmente buenos y registraran la historia con exactitud? ¿Qué 
evidencia adicional hay para mostrar que la escritura de la Biblia 
fue guiada por Dios?  

Evidencias Internas de la Inspiración

Unidad de Tema y Plan

Aunque la Biblia es una colección de libros escritos durante 
un período de tiempo de cientos de años, y escritos por personas 
de diversos ámbitos de la vida, mantiene una unidad de tema y 
plan. Para que los escritos de tantas personas diferentes durante 
un largo período de tiempo armonicen tan bien, sugiere que 
realmente hubo una mente y un plan detrás de escena y guiando 
la escritura. 

Al describir la unidad del tema y el plan de la Biblia, quizás 
Wayne Jackson lo resumió mejor. “El Libro de Génesis habla de 
la caída del hombre en un estado pecaminoso. En Éxodo hasta 
Deuteronomio, por la entrega de la ley, el pecado es definido y 
vívidamente caracterizado. Los Libros Históricos del Antiguo 
Testamento retratan la incapacidad del hombre para justificarse a 
sí mismo sobre la base del cumplimiento de la ley, por lo tanto, 
subrayan la necesidad de un Justificador. Los Profetas anuncian 
la venida de ese ilustre Justificador. Después de cuatro siglos 
de silencio, los evangelistas nos informan que Cristo ha venido 
trayendo la justificación. El Libro de los Hechos demuestra 
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cómo los hombres y mujeres del primer siglo se apropiaron de la 
gracia justificadora de Jehová mediante la obediencia por amor. 
Las diversas epístolas a las iglesias e individuos instruyeron 
a los santos sobre cómo crecer hacia la madurez espiritual y, 
finalmente, el Apocalipsis describe el triunfo final y completo de 
nuestro gran Dios sobre todos sus enemigos”. (Jackson, Wayne. 
Fortify Your Faith. Montgomery, AL: Apologetics Press, 1974, 
pp. 58-59.)

Unidad de Doctrina

La Biblia tiene un acuerdo armonioso cuando describe 
doctrinas. Las leyes pueden cambiar según las diferentes 
dispensaciones bajo las cuales viven los humanos. Pero, las 
leyes y doctrinas de una dispensación no contradicen las leyes y 
doctrinas de la misma dispensación.

Como vimos antes en la lección sobre los atributos de Dios, 
Dios es inmutable. Él no cambia. Cuando Dios nos enseña quién 
es Él en un libro del Antiguo Testamento, no contradice quién 
nos enseña que Él es en el Nuevo Testamento. No importa si fue 
escrito por una persona diferente en un tiempo diferente, todos 
los escritos fueron guiados por el Espíritu Santo y armonizan.

Profecía

La Biblia da su propia descripción e instrucción con respecto 
a un profeta que no es de Dios. “si el profeta hablare en nombre 
de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es 
palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el 
tal profeta; no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22) 

Por su propia definición, la Biblia dice que si alguien hace 
una profecía y no se cumple, entonces es un falso profeta. Por 
lo tanto, si la Biblia hace una profecía y no se cumple, la Biblia 
es falsa. Entonces, cuando se trata de profecía, ¿cómo le va a la 
Biblia? “Ninguna profecía incondicional de la Biblia sobre los 
eventos hasta el día de hoy ha quedado sin cumplir. Cientos de 
predicciones, algunas dadas con cientos de años de anticipación, 
se han cumplido literalmente. El tiempo (Dan. 9), la ciudad (Miq. 



16

5:2) y la naturaleza (Is. 7:14) del nacimiento de Cristo fueron 
predichos en el Antiguo Testamento, al igual que docenas de 
otras cosas acerca de Su vida, muerte y resurrección. (ver Is. 
53) Numerosas otras profecías se han cumplido, incluyendo la 
destrucción de Edom (Abd. 1), la maldición sobre Babilonia (Is. 
13), la destrucción de Tiro (Ezequiel 26) y Nínive (Nah. 1- 3), y 
el regreso de Israel a la Tierra (Is. 11:11). Otros libros reclaman 
inspiración divina, como el Corán, el Libro de Mormón y partes 
del Veda [hindú]. Pero ninguno de esos libros contiene profecía 
predictiva. Como resultado, la profecía cumplida es una fuerte 
indicación de la autoridad divina única de la Biblia”. (Geisler, 
Norman L. y William E. Nix. A General Introduction to the 
Bible. Chicago: Moody Press, 1986. p. 196) Solo siendo guiados 
por la mente de Dios pudieron los profetas hacer predicciones 
con cientos de años de anticipación, ¡y todas estas se cumplieron!

El fundador mormón, Joseph Smith, hizo algunas profecías 
registradas en uno de los libros mormones conocido como 

“Doctrina y Convenios”. Una 
profecía fue que la Guerra 
Civil Americana se extendería 
a todas las naciones. “En 
verdad, así dice el Señor acerca 
de las guerras que sucederán 
en breve, comenzando con la 
rebelión de Carolina del Sur, 
que eventualmente terminará 
en la muerte y miseria de 
muchas almas; Y vendrá el 
tiempo en que la guerra se 
derramará sobre todas las 
naciones, comenzando desde 
este lugar. Porque he aquí, los 
Estados del Sur se dividirán 
contra los Estados del Norte, 
y los Estados del Sur llamarán 
a otras naciones, incluso a la 
nación de Gran Bretaña, como 

Joseph Smith, fundador 
del Mormonismo, predijo 
falsamente que la Guerra 
Civil estadounidense se 
extendería a todas las 

naciones.
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Sangrado en 1860
El Archivo Burns 

- El Archivo Burns 
en Newsweek, 

2.4.2011

es llamada, y   también llamarán a otras naciones, para defenderse 
contra otras naciones; y entonces la guerra se derramará sobre 
todas las naciones.” (Doctrina y Convenios 87:1-3) Recuerda lo 
que dice la Biblia: “si el profeta hablare en nombre de Jehová, 
y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; 
no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22) No debemos 
tener miedo de José Smith. Aunque afirmó que “así dice el 
Señor”, las cosas que dijo no sucedieron y, por lo tanto, no son 
algo que Jehová había dicho. Según la definición de la Biblia, 
¡José Smith fue un falso profeta!

Precisión Científica y Conocimiento Previo

La Biblia contiene información científica precisa que 
la ciencia “descubriría” años después. ¿Cómo supieron los 

escritores acerca de estas cosas sin 
que la mente Divina compartiera la 
información?

La Biblia dice: “Porque la vida de 
la carne en la sangre está,” (Levítico 
17:11). Sin embargo, hasta el siglo 
XIX, la gente todavía practicaba 
derramamiento de sangre. Es posible 
que hayan herido o matado a personas al 
drenarles la sangre. Si tan solo hubieran 
consultado con la Biblia primero.

Dios les dijo a los israelitas que 
cubrieran sus desechos corporales. 
“Tendrás un lugar fuera del 
campamento adonde salgas; tendrás 
también entre tus armas una estaca; 
y cuando estuvieres allí fuera, 

cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento;” 
(Deuteronomio 23:12-13) Ahora sabemos que esto es sanitario. 
Pero, siglos después de que Dios habló, la gente arrojó sus 
desechos en las calles y propagó enfermedades. Si tan solo 
hubieran consultado con la Biblia primero.
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Conclusión

¡Podemos confiar en que 
la Biblia es de Dios! Afirma 
inspiración, es históricamente 
precisa y tiene evidencias que 
muestran que estuvo involucrada 
una mente divina. También 
podemos confiar en que ha sido 
copiada fielmente a lo largo 
del tiempo. Como escribió 
Frederic Kenyon: “El cristiano 
puede tomar toda la Biblia en 
sus manos y decir sin temor ni 
duda que contiene la verdadera 
palabra de Dios, transmitida sin 
pérdida esencial de generación 
en generación a lo largo de los 
siglos”. (Kenyon, Frederic. Our 
Bible and Ancient Manuscripts. 
London: Eyre and Spottiswoode, 

1939, p. 23.)

La Biblia es de Dios

• Dice estar inspirada
• Pasa las 3 pruebas 

de confiabilidad 
histórica.
• Bibliográfica
• Evidencias 

Internas
• Evidencias 

Externas
• Tiene evidencias 

para la guía de Dios.
• Unidad
• Profecía
• Precisión 

Científica y 
Conocimiento 
Previo

Las preguntas de repaso para esta lección se 
encuentran en la siguiente página. Encierre 
en un círculo la letra de la respuesta correcta 
para cada pregunta. Una vez que haya 
encerrado en un círculo todas las letras de 
sus respuestas, llene los espacios en blanco 
de la información que viene después de 
las preguntas. Al final, separe la página de 
preguntas y envíela por correo a su instructor 
para que la revise y le otorgue el crédito para 
su certificado.
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LVPM CBC-04 Preguntas de revisión
(Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta)

1. Si la Biblia no pretendiera ser inspirada, deberíamos:
a. no pretender que es inspirada
b. no creer que es inspirada
c. no tratarla como si fuera de Dios
d. todas las anteriores

2. ¿La Biblia afirma cuál tipo de inspiración?
a. Verbal, plenaria
b. Pensamiento
c. Neo-ortodoxo

3. Una fuerte evidencia de que la Biblia ha sido copiada 
con precisión durante siglos se encuentra en:

a. comentarios de hombres sobre la biblia
b. Los Rollos del Mar Muerto

4. La prueba de evidencia interna busca:
a. contradicciones o inexactitudes factuales en el texto
b. la consistencia del estilo literario

5. Si la Biblia no registra la historia con precisión, 
entonces concluiríamos que:

a. es para propósitos espirituales, no un libro de historia
b. no es inspirada por Dios
c. es parcialmente precisa, pero aún confiable para nuestra 
salvación

6. ¿Cuántos hallazgos arqueológicos incontrovertibles 
han contradicho la Biblia?

a. 0
b. 1
c. 2
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7. La Biblia tiene una asombrosa unidad de:
a. tema
b. plan
c. doctrina
d. Todas las anteriores

8. ¿Cuántas profecías bíblicas incondicionales se han 
cumplido?

a. 0
b. 3
c. docenas

9. Un ejemplo de presciencia científica bíblica es:
a. Nosotros necesitamos sangre para tener vida
b. la composición química del sol

10. ¿Cómo mantienen la harmonía los escritores de la 
Biblia a través del tiempo?

a. Copiaron el trabajo de otros, sin escribir nada original.
b. Una mente divina los guió a todos.

Una vez que haya encerrado en un círculo todas las letras de sus 
respuestas, llene la información de abajo. Luego, separe esta 
página y envíela por correo a su instructor para que la revise y le 
otorgue el crédito para su certificado.

Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

País



21

Siga estudiando la Biblia en 
nuestro sitio web:

www.laverdadparaelmundo.org
• Materiales de estudio bíblico en 

español
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