
  LA BIBLIA LA 
PALABRA DE DIOS  

 
Rompehielos: 

¿Cuéntenos acerca de algún libro que leyó en su niñez y que de alguna forma 
le impacto?  

Escrituras:   

 2 Ped. 1:20-21; 2Tim 3:15-17; Sal. 119:103-105 

 

INTRODUCCION  

 

Muchos de nosotros hemos oído en diferentes ocasiones a alguien decir: “La 
Biblia puede ser interpretada en diferentes maneras.” Sin embargo, la Biblia 
misma declara que ninguna profecía o escritura es resultado de una opinión 
privada, porque el Espíritu Santo es el Autor; por lo tanto, cada verso de la Biblia 
tiene solamente una interpretación. El apóstol Pablo confirmo esto cuando le 
escribió a un joven cristiano llamado Timoteo. En pocas palabras, él dijo: “No 
hay nada como la palabra de Dios para enseñarnos el camino a la salvación”. 
(2Tim.3:15-17) 

 

I. LA PALABRA DE DIOS FUE INSPIRADA POR EL ESPIRITU SANTO 

 

  A. Dios nos dio Su Palabra para que podamos ser salvos, 
pero también para que alumbre nuestro camino todos los días de 
nuestra vida para que no seamos desviados y seamos guardados en 
Cristo, hasta que el venga (Sal.  119:105). 

 

1. A diferencia de cualquier otro libro, y aunque fueron seres humanos 
los escritores de la Biblia, Dios es el autor de la Biblia. Aquí hay 
algunas razones porque creemos esto:  



• La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1,500 años pro 
aproximadamente 40 diferentes autores de toda clase social; en 3 diferentes 
continentes; en 3 diferentes idiomas (hebreo, arameo, griego); con perfecto 
acuerdo en todos los temas discutidos en la Biblia. 

• La Biblia históricamente es exacta. Los arqueólogos creían que ciertas 
ciudades descritas en la Biblia no existían, hasta que más tarde se hicieron 
excavaciones las cuales probaron que si existieron. 

• La Biblia científicamente es exacta. En miles de referencias en todo el campo 
de la ciencia y de la medicina, la Biblia es 100% exacta. Por ejemplo: 
Cristóbal Colon, le pidió a los Reyes de España que financiaran su 
expedición a la India; el utilizo la Biblia como prueba de que la tierra era 
redonda. (Isaías 40:22) Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos 
moradores son como langostas...En ese entonces La gente insistía en que la 
tierra era plana y no redonda. 

• La Biblia proféticamente es exacta. La Biblia es la única obra conocida por el 
hombre donde se puede encontrar un sinfín de profecías relacionadas a 
naciones en particular, tales como la nación de Israel; también muchas 
ciudades y naciones y profecías específicas para la venida de Mesías. 

  

 

La Biblia ha sobrevivido las pruebas de: 

  

PERSECUCUION - Desde los días de los Emperadores Romanos hasta los días 
de dictadores Comunistas, muchos han tratado de quemar, y desarraigar la 
Biblia, pero con muy poco éxito. 

  

CRÍTICA - Un ejemplo de una crítica de los días modernos es la de que algunos 
críticos dicen que Moisés no pudo escribir los primeros 5 libros del antiguo 
testamento, por cuanto escribir no existían en esos tiempos. Este argumento 
fue usado por muchos años, hasta que un arqueólogo descubrió una piedra 
que contenía los detalles de las leyes de un emperador llamado Hammurabi. 
¡Los estudios enseñarnos que fue escrito por lo menos 300 años antes que 
Moisés escribiera! 

  



EXACTITUD - Hay más de 24,00 copas manuscritas antiguas o porciones de 
copias del Nuevo Testamento en existencia hasta el día de hoy, con fecha de 
hasta 400 Después de Cristo. 

CONCLUSION: 

  

La Biblia sigue siendo el mapa que guía nuestro camino y nos lleva al reino 
de los cielos. En la Biblia estaba profetizando desde antes del nacimiento de 
Jesús, de que un Salvador se levantaría de la raza humana, y es nuestro 
Salvador: Él se levantó de los muertos y vendrá nuevamente a ser juicio a 
esta tierra. (2 Ped 1:20-21) 

  

 


