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Introducción:  
   
En griego: Libros. Fue escrita en un periodo aproximado de 1.500 
años por unos cuarenta escritores entre los que se hallaban un 
médico, un pescador, un político, un pastor, un rey, un cobrador de 
impuestos, etc. Pero su mensaje es uno y no muchos.  
   
Solo en 1.986 se distribuyeron más de 87.398.691 Biblias por una 
sola sociedad.  
   
¿Cuantos no han entendido la Biblia aunque la han leído?  
   
La Biblia dice:  
   
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 

de Dios, porque para el son locura, y no las puede entender, porque 

se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga 

todas las cosas; pero el no es juzgado de nadie. Porque ¿quien 

conoció la mente del Señor? ¿Quien le instruirá? Mas nosotros 

tenemos la mente de Cristo”. (1ª Corintios 2:14)  
   
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en el: Si 

vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

(Juan 8:31-32)  
   

 

 

 

 

 
   



¿COMO SABEMOS QUE ES LA PALABRA DE DIOS?  
   
Estudiando las evidencias:   
   
EXACTITUD HISTÓRICA:  
   
Es la única fuente de autoridad sobre la historia del pueblo judío.  
 
Transmite datos geográficos, políticos, científicos, fechas y 
genealogías; nombres de reyes e imperios todos ellos exactos. La 
Ciencia y más concretamente la de la Arqueología, ha aportado un 
sin fin de pruebas y evidencias de que todos estos datos que la Biblia 
contiene, son exactos. Datos que fábulas y mitos no pueden 
contener.  
 
Su narración es imparcial, pues, no solo relata lo bueno de sus 
personajes, sino también sus calamidades, pecados y bajezas.  
 
Todos los historiadores que se precian, sean cristianos o no, 
reconocen que los Escritos Sagrados que contiene El Libro, son 
documentos históricos fiables al cien por cien. 
   
   
VERDADES CIENTÍFICAS:  
   
Que eran totalmente desconocidas en su fecha, como por ejemplo:  
   
2ª Pedro 3:10 Combustibilidad de la atmósfera. El poder atómico y 
nuclear.  
   
Zacarías 14:12  Unos 515 años a.C.  
   
Isaías 40:21-22 La Biblia ya afirmaba que la tierra era redonda, unos 
2000 años antes que la ciencia lo descubriera.  
   
Amós 9:2 ¿Vuelos espaciales?  
   
Job 19:20 La piel de los dientes.  
 
Job 26:7 El agujero negro del norte. 
 
Job  28:5 Fuego debajo de la tierra. 
 



Job  36:27-29 El ciclo de la lluvia. 
   
   
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
   
Hay quienes piensan que hay contradicción entre la Biblia y la 
ciencia. Lo cual no es cierto, y aunque así fuese, la ciencia estaría 
equivocada y no la Biblia.  
   
Cualquier conflicto entre la ciencia y la Biblia se debe a teorías 
científicas erróneas o a interpretaciones científicas equivocadas. No 
hay mitos en la Biblia, la arqueología, la historia y otras ramas de la 
ciencia lo demuestran:  
   
Si la ciencia contradice la Sagrada Escritura, es que le falta 
conocimiento. 
 
Josué 1:4 La civilización Hitita se descubrió en 1.906 en la zona de 
Turquía. Los textos hititas arrojan luz sobre varios pasajes bíblicos. 
   
1ª Reyes 14:25-26 En 1830 En Carmal (Egipto) se hallo escrito esto.  
   
2ª Crónicas 32:20 En 1867 Se hallo este canal que tiene 18 m. de 
alto y 542 m. de largo.  
   
Éxodo. 5:7 Monumentos en Egipto demuestran este hecho.  
   
   
DIVERSIDAD ARMONIOSA  
   
Esta es una de las pruebas más evidentes.. Sin la inspiración divina 
seria imposible.  
   
Si tuviésemos que escoger a varias personas y pedirles que 
escribiesen sobre un mismo hecho, rápidamente descubriríamos lo 
difícil de conseguir un mismos criterio en sus escritos. Esto es fácil 
de demostrar, cojamos varios periódicos de hoy y al compararlos 
descubriremos que un mismo hecho o acontecimiento, es tratado de 
maneras diametralmente opuestas por unos y otros, y aún en aquellos 
casos en que los periódicos concuerden en su postura, podremos 
comprobar que los enfoques son diferentes y a veces contrapuestos. 
 



Sin embargo, aunque la Biblia fue escrita por muchos escritores, 
solo hubo un Autor. Y a pesar de estar compuesta por sesenta y seis 
libros se llama La Biblia, es decir: El libro. Todos la entendemos 
como uno solo. 
   
   
EFECTOS  
   
Los efectos que produce en las personas que la creen y la siguen.  
   
Hay religiones muy bonitas que señalan un buen camino, pero no 
dan al hombre la fuerza necesaria para andarlo.  
 
La Palabra de Dios es poder para: 
 
Lucas 5:23-25 Perdonar.  
   
Lucas 4:31-36 Liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos.  
   
Lucas 5:1-6 Proveer en las necesidades temporales.  
   
Lucas 8:22-25 Sobre los elementos y leyes de la naturaleza.  
   
Lucas 7:11-16; 1ª Corintios 15:1-6 Sobre la vida y la muerte.    
 
Hebreos 1:3 Para sustentar todas las cosas.  
   
Hebreos 11:3 Para haber creado todas las cosas.  
   
   
NOMBRE DEL AUTOR  
   
Este, evidencia el origen del libro:   
 
2ª Timoteo 3:16 Inspirada por Dios.  
   
Mateo. 5:1-ss;  Mateo 24:35 Inspirada por el Hijo.  
   
2ª Pedro 1:21   Inspirada por el Espíritu Santo.  
   
   
CUMPLIMIENTO  
   



Una de las evidencias mas poderosas e irrefutables de la Biblia:    
 
Génesis          15:13-14  600 años antes  Ëxodo 12:35-36.  
   
Deuteronomio.     17:14      462    “    “       1ª Samuel 8:4-5  
   
Mateo                  3:12       150    “    “       Jeremías 39:1-14  
   
Mateo                 4:10  150     “     “       Jeremías 39:7; 25:11  
   
Mateo                   5:2       720    “     “       Mateo 2:1-6  
   
Isaías                 44:28      160 “     “       Esdras 1:2  
   
1ª  Reyes            12:32s         31     “     “       2ª Reyes 23:15-20  
   
Isaías             13:17-22    165     “     “        Daniel 5:30-31  
   
Por su exactitud, algunos creyeron que Isaías fue escrito después de 
que ocurrieran los acontecimientos que anuncia. Los manuscritos del 
Mar Muerto vinieron a demostrar lo contrario.  
 
   
INDESTRUCTIBILIDAD  
   
“Mis palabras no pasaran” (Jesucristo)  
   
Voltaire (1694-1778) dijo: “Dentro de unos cien años, la Biblia solo 
se encontrara en museos” A los cien años de su muerte, casi nadie 
conoce a Voltaire, y su casa fue convertida en un inmenso almacén 
de las Sociedades Bíblicas. Con el tiempo, los libros se hacen 
anticuados, por el contrario, la Biblia se lee mas cada día. Su 
mensaje es siempre actual, mas que cualquier informativo.  
   
   
ALTERNATIVAS ELIMINADAS  
   
¿Quien es el autor de la Biblia?  
 
Los escritores dicen que les inspiro Dios.  

 



 A) Si eran hombres buenos no mentirían. En sus escritos 
condenan la maldad. (Enseñanzas tan nobles no pueden salir de 
un mal corazón).  

   
B) No pudieron ser hombres engañados pues la sabiduría no es ni 

puede ser fruto de mentes desequilibradas, y nadie puede superar la 
Biblia en sabiduría.  
  

C) Si no hubiesen sido inspirados no podrían haber escrito 
profecías tan exactas. Por tanto eran inspirados.  
   

Otras dos alternativas:  
   

a) Inspirados por Dios.  
   

b) Inspirados  por Satanás.  
   
La Biblia combate el mal, condena a Satanás y predice su fracaso y 
destrucción. ¿Escribiría Satanás un libro así?  
   
La única conclusión posible es que los escritores fueron inspirados 
por Dios.  
   
   
SUPERIORIDAD  
   
El único libro que satisface las necesidades humanas bajo cualquier 
situación.  
 
Es de alcance universal (para todos).  
   
En otros libros se especula sobre el origen del universo, el hombre, 
etc.  
   
En la Biblia se habla de estos temas con autoridad.  
   
El decálogo ha servido como base a las leyes de muchos piases.  
   
En belleza, ninguno es comparable a los Salmos.  
   
En moralidad, ningún escrito iguala a los Evangelios.  
   
En profundidad, ninguno como las epístolas Paulinas.  



   
Un niño puede leer la Biblia con gusto, pero el mas sabio de los 
hombres no puede sondear sus profundidades.  
   
Su lectura con fe convierte al pecador en santo.  
   
Todas estas evidencias demuestran que la Biblia es de origen divino, 
pero exigen un veredicto ¿Cual es el tuyo? (Juan 20:30-31).  
   
En su libro “Mente y Espíritu” (Juan Atº Monrroy) en su pagina 15 
cita una frase del famoso concertista de guitarra Narciso Yepes: “No 
creo en el tradicional sentimiento religioso español. En España se 
estudia demasiado el catecismo y se leen muy poco el Evangelio y la 
Biblia.” 
 
Nota: Quiera Dios que el estudio de este tema te ayude a reforzar tu 
fe en la Palabra de nuestro buen Dios y de este modo la conviertas 
en el fundamental alimento de tu alma.  
   
Oro a Dios por ello.        
  
Nicolás García    
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