
RESPUESTAS A PREGUNTAS BÁSICAS: ¿CÓMO SABEMOS QUE LA BIBLIA ES VERDADERA? 

Houses of Light Church • Febrero 9, 2020 • Pastor Netz Gómez 

2 Ped. 1:19 “Además, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes 
hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta 

que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Antes de empezar con el estudio del libro de Cantar de Cantares estaremos llevando 
a cabo una breve serie de enseñanza acerca de algunas preguntas básicas del 
cristianismo con el propósito de afirmar los fundamentos de nuestra fe y de dar 
respuesta a nuestros hijos y a todo aquel que demande razón de la esperanza que 
hay en nosotros. 

1 Ped. 3:15 “Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuestos 
en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida 
explicaciones. Pero, eso sí, háganlo con dulzura y respeto.” (BLPH) 

B. Lo que me gustaría hacer hoy es ayudarlos a ver cómo nuestra confianza en las 
Escrituras puede ser inquebrantable, no porque seamos personas cabeza dura 
sino porque hay motivos razonables y justificados para esta confianza. Y, por 
supuesto, el objetivo final es que, a través de las Escrituras, todos veamos la gloria de 
Dios y al saborearla nuestras emociones, actitudes, ideas, palabras y forma de vida 
glorifiquen a Dios cada vez más. 

C. El punto más urgente no es cómo proporcionar argumentos que convenzan a los 
ateos modernos sino más bien, cómo es que una persona común en cualquier lugar 
del mundo puede saber que el mensaje de la Biblia es verdadero para que, tres 
semanas después de escucharlo y creerlo tenga tal valentía que pueda dar su vida 
por su convicción. Este tema trata sobre nuestra propia alma, la tarea de las misiones 
y la crianza de nuestros hijos. 

D. No dudo que muchos de ustedes en este lugar han experimentado de alguna forma 
el amor y el poder de Dios. Casi siempre sucede así, Dios nos salva y nos da fe, y 
sólo más tarde vemos en la Biblia cómo lo hizo y qué lenguaje usa la Biblia para 
describir nuestra experiencia. Es como un bebé que nace. Está vivo, respirando, 
llorando y comiendo, antes de saber cómo describir nada de eso. La experiencia a 
menudo precede a la capacidad de describir la experiencia. Permítanme intentar 
hablarle de la evidencia histórica y de tres analogías bíblicas para ayudarlos a 
comprender porque podemos obtener una convicción bien fundada sobre la 
veracidad de las Escrituras. 

II. LA EVIDENCIA DE LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

A. Debido a la forma en que la Biblia se publica, puede verse como un sólo libro, sin 
embargo, contiene 66 libros distintos, y tiene dos divisiones principales. Los primeros 
39 fueron escritos en su mayoría en hebreo, se conocen como el Antiguo 
Testamento. El segundo conjunto de 27 libros fue escrito en griego y se llama el 
Nuevo Testamento. Estos 66 libros abarcan narrativas que ocurrieron durante al 
menos 4,000 años de la historia de la humanidad, con 40 autores humanos 
diferentes. 
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1. ¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA BIBLIA? 2 Ped. 1:20-21 “Pero ante todo sepan esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna 
profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.” 

A. La palabra griega que para “inspirado” podría traducirse literalmente “exhalada por 
Dios”. Dios ha supervisado cada palabra de las Escrituras. Él es el autor inicial de la 
Biblia pero usó a autores humanos. Dios usó la personalidad, inteligencia, y 
capacidad de cada escritor para comunicar Su Palabra y los guió por medio de Su 
Espíritu Santo. Gente normal, usada de manera sobrenatural, puso tinta real sobre 
papel real bajo la dirección de Dios. 

B. Esta participación humana es la razón por la que la Biblia contiene muchos tipos y 
estilos diferentes de literatura; incluye poesía, historia, códigos legales, cartas 
personales, revelación apocalíptica y refranes prácticos para la vida diaria. 

2. ¿CÓMO SE ENSAMBLÓ LA BIBLIA? Si más de 40 autores, viviendo en diferentes 
continentes, con muchos años de diferencia entre la primera y la última palabra, 
escribieron los libros de la Biblia, entonces ¿cómo llegaron a ser reconocidos como la 
Palabra de Dios? A este proceso se le conoce como “canonización”. La cual consiste en 
identificar los escritos que debido a su inspiración por Dios son autoridad sobre la 
Iglesia. Contrario a los argumentos que se han presentado a lo largo de la historia, la 
canonización de la Biblia no ocurrió cuando una iglesia o gobierno determinó qué 
libros estaban dentro y qué libros fuera. Sí bien es cierto que el ascenso de Constantino 
impulsó la institucionalización del cristianismo en el mundo antiguo, no fue él quien 
hizo que la Biblia de repente tuviera autoridad o se completara.  

A. Los judíos y Jesús plenamente aceptaron los escritos del Antiguo Testamento 
como palabra autorizada e inspirada de Dios. 

Luc. 24:44-45 “[Jesús dijo:] era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Mí 
está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos. 45 Entonces les 
abrió la mente para que comprendieran las Escrituras.” 

B. A medida en la que se desarrollaba la historia posterior a la muerte y resurrección de 
Jesús, los hombres a quienes Jesús había dado autoridad comenzaron a escribir a 
las iglesias y a los creyentes para alentarlos y guiarlos en su fe. Estos escritos de los 
apóstoles también  fueron reconocidos como inspirados por Dios, y fueron recibidos 
al mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento.  

2 Ped. 3:15-16 “Nuestro sabio y amado hermano Pablo ya les ha hablado de esto 
en muchas de sus cartas. Algunos de sus comentarios no son fáciles de entender. 
Por eso, los ignorantes y los inconstantes tuercen su significado (así como 
también el de otros pasajes de las Escrituras) con lo que se labran su propia 
destrucción.” 

C. Estos escritos fueron preservados, cuidadosamente copiados, y se incluyen en lo 
que hoy llamamos la Biblia. A pesar de que estos escritos fueron considerados 
autoridad con relativa rapidez, el documento más antiguo que contiene la lista 
completa de los escritos del Nuevo Testamento es la lista de Atanasio, en el 367 d.C. 

D. Con el tiempo surgieron muchos otros libros que contradecían los libros aceptados 
de la Biblia, y la iglesia primitiva se esforzó en establecer firmemente los libros que 
eran autoritativos e inspirados. Los puntos de vista herejes de otros libros fueron 
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examinados y discutidos en los concilios de la iglesia primitiva, lo que llevó a una 
identificación clara y definitiva para toda la Iglesia. Una de las grandes historias de 
los primeros siglos después de la resurrección de Jesús es la manera 
sorprendente en la que Dios y Su Iglesia protegieron la verdad de la Escritura del 
error. 

E. Por la gracia de Dios, Su Palabra se ha conservado y protegido hasta la 
actualidad. Las mismas palabras que los santos del Antiguo Testamento y los 
apóstoles del Nuevo Testamento escribieron bajo la inspiración plena de Dios, están 
contenidas en nuestras Biblias. Cuando leemos la Biblia, podemos estar seguros 
de que estamos escuchando la voz de Dios tal y como Él la habló por primera vez 
a nuestros padres espirituales hace mucho tiempo. 

3. ¿TIENE ERRORES LA BIBLIA? La antigüedad y en algunos casos la enorme cantidad 
de manuscritos que tenemos a nuestra disposición confirman que nuestra Biblia 
actual es fidedigna. La Reina Valera basó su traducción en manuscritos que estaban 
disponibles en la época. Luego de dicha traducción, se han encontrado más familias de 
manuscritos. De modo que la preservación del mensaje divino, a pesar de las 
diversidad de manuscritos encontrados, nos da confianza en cuanto las versiones 
que utilizamos han preservado la Palabra de Dios. Podemos decir con confianza que 
Dios ha preservado Su Palabra, y en Su misericordia lo ha hecho en nuestro idioma. 
Qué gran privilegio y qué gran responsabilidad. La comprobación más grande es 
que lo que dice esta respaldado por Dios mismo. 

4. ¿HA SIDO PRESERVADA LA BIBLIA HASTA ESTE TIEMPO? Si bien algunos estudios han 
cuestionado la preservación de los manuscritos originales de la Biblia, la verdad es que 
la Biblia tiene más pruebas de su integridad que cualquier otro libro antiguo. Los 
hallazgos arqueológicos recientes confirman la fidelidad de la Biblia que tenemos en 
nuestro poder. En 1946, un pastor beduino descubrió un puñado de antiguos rollos en 
las cuevas de Qumran y allí los arqueólogos encontraron miles de fragmentos bíblicos 
que se remontan al siglo II a. C., incluido el libro completo de Isaías y fragmentos de 
todos los libros del Antiguo Testamento.  

A. En el caso del libro de Isaías, los Rollos del Mar Muerto asombrosamente mostraron 
que sólo existe un 5% de diferencias entre los dos textos. Esto sirve como una de las 
muchas evidencias de que, a lo largo de los siglos, el texto hebreo se conservó. 
Podemos estar seguros de que el Antiguo Testamento que tenemos hoy es una 
copia extremadamente confiable de las Escrituras hebreas originales.  

B. La preservación del Nuevo Testamento: Mientras que la evidencia manuscrita del 
Antiguo Testamento es alentadora, la evidencia manuscrita del Nuevo Testamento es 
insuperable por cualquier otro libro antiguo. Hay más de 5,700 manuscritos griegos 
que contienen partes o la totalidad del texto del Nuevo Testamento. La riqueza de la 
evidencia manuscrita del Nuevo Testamento nos proporciona una 
representación tremendamente precisa de las copias originales.  

III.  LAS TRES ANALOGÍAS BÍBLICAS  

1. LA GLORIA DE DIOS EN LA CREACIÓN: Dios tiene la intención de que tengamos una 
convicción bien fundada de que Él es el poderoso, sabio, misericordioso creador y 
sustentador del mundo al ver Su gloria en la creación. 
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Sal. 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus 
manos.”  (NBV) 

A. Los cielos, el sol, la luna, las estrellas y las galaxias, no son en sí mismos la gloria de 
Dios pero están diciendo algo, señalando la gloria de Dios. Lo que significa que 
debemos tener ojos para ver a través de la grandeza y riqueza de la naturaleza la 
gloria de Dios. 

Rom. 1:19-20 “Lo que se puede conocer de Dios, ellos lo conocen, pues Dios 
mismo se los ha revelado. 20 Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha 
contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho 
de que él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio 
de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si 
Dios existía o no.” (NBV) 

B. Creo que muy pocos de los que están aquí han tenido problemas con la afirmación 
de que el poder invisible de Dios y Su naturaleza divina se revelan en la creación, y 
que somos responsables de ver Su gloria y saber que Dios lo hizo y que él es 
poderoso, sabio y benéfico. Pero no vemos esto con nuestros ojos físicos. sino que 
son la lente a través de la cual nuestros ojos espirituales ven la gloria misma de Dios; 
esto es lo que Pablo llama los ojos del corazón (Ef. 1:18). 

C. Esto mismo pasa cuando lees las Escrituras. Las Escrituras se revelan a sí mismas 
como la palabra de Dios de la misma forma en que la naturaleza se revela como el 
mundo de Dios: la gloria de Dios brilla a partir del significado de estas palabras, y 
verifica su origen divino. 

2. LA GLORIA DE DIOS EN JESUCRISTO, EL DIOS-HOMBRE: Dios esperaba que las 
personas en los días de Jesús vieran la gloria de Dios en Él y supieran que Él era el Hijo 
de Dios, a pesar de que era realmente humano, y se parecía a otras personas comunes. 

Jn. 1:14 “Y la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su 
gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor 
y la verdad.” 

A. Mucha gente vio a Dios encarnado y no lo reconoció. Así hay muchas personas que 
escuchan la Palabra de Dios hoy y no oyen a Dios. Pero el Hijo de Dios estaba 
realmente allí para aquellos que tenían ojos para ver, y la palabra de Dios está aquí, 
para aquellos que tienen oídos para oír. 

3. LA GLORIA DE DIOS EN EL EVANGELIO: La más importante de todas estas 
demostraciones, de cómo la gloria de Dios confirma la palabra de Dios como lo que es, 
es por la forma en que la gloria de Dios confirma que el evangelio es auténtico. 

2 Cor. 4:4-6 “el dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es 
la imagen de Dios… 6 Porque Dios, que dijo: «Resplandezca la luz en las 
tinieblas», hizo brillar su luz en nuestros corazones y nos ha hecho comprender 
que es el resplandor de su gloria lo que brilla en el rostro de Cristo” 

A. El evangelio; la historia de cómo Dios vino a salvar a los pecadores, emite una luz 
sobrenatural a los ojos del corazón. Y así Dios destruye la ceguera cuando habla 
porque es Él quien dice: ‘que la luz brille de la oscuridad”; Él ha brillado en nuestros 
corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios al ver a 
Jesucristo. Es una gloria que brilla a través de toda la Escritura, pero más 
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brillantemente en el evangelio del Hijo de Dios crucificado por los pecadores. Lo que 
hace que la gloria de Dios en las Escrituras sea peculiar, especialmente el evangelio, 
es la forma en que la majestad de Dios se expresa a través de su mansedumbre. 

IV. CONCLUSIÓN 

A. Existen gran cantidad de evidencias históricas y arqueológicas que demuestran que 
la Biblia es un libro extraordinario pero todavía más que eso es La Palabra de Dios en 
la cual podemos depositar nuestra confianza total tanto para esta vida como para la 
eternidad misma. En lo personal tengo casi 45 años leyendo la Biblia y aunque he 
presentado todos estos datos y pudiera seguir compitiendo centenares de razones 
históricas y arqueológicas para responder a la pregunta de ¿por qué la Biblia? Creo 
que lo que  he visto y experimentado y el poder que este libro ha tenido en mi vida y 
en la de miles de personas que he conocido a lo largo de los años son los que puede 
ser mas convincente para muchos de ustedes; especialmente nuestros amados 
jóvenes. 

B. Aunque también sabemos que mucho más importante que la experiencia de un 
ser humano es la realidad misma. La gloria de Dios es el fundamento de la fe en 
Cristo y de las Escrituras mismas. La fe no viene simplemente de ver hechos 
históricos porque alguien podría siempre ponerlos en tela de duda sino una mirada 
humilde y gozosa a la gloria manifestada de Dios a través de Su creación, Su obra a 
través de Cristo y las mismas Escrituras que se manifiestan como la Palabra de Dios, 
entre muchas otras cosas mostrando la gloria de Dios transformando a personas 
egoístas en siervos que se centran en Dios y exaltan a Cristo y viven para el bien 
otros. Contemplar es llegar a ser. Somos transformados por ve y la clase de cambio 
que se opera esta determinada por aquello que estamos viendo. 

C. El problema es que por naturaleza somos ciegos a la gloria de Dios. Lo suprimimos. 
Amamos la oscuridad, dice Jesús (Jn. 3:19).  

1 Cor. 2:14: "La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque 
son una locura para él, y no puede entenderlas porque son discernidas 
espiritualmente".  

D. Tenemos ojos, Pero no lo vemos. Orejas, pero no las escuchamos. La única 
esperanza para nosotros de ver la gloria de Dios en las Escrituras, y tener una 
confianza sólida de que es la Palabra de Dios, es que Dios realice un milagro y 
quite nuestra ceguera espiritual con la que todos nacemos. Y Pablo dice que Dios, 
de hecho, hace esto. Dios viene a nosotros y habla una palabra de nueva creación tal 
como lo hizo en la vieja creación y dice: "Que haya luz". Y se nos da vida y nuevos 
ojos espirituales. Sabes que Cristo es real. Sabes que el evangelio es real. Y sabes 
que las Escrituras son verdaderas, porque Dios dice: "Que haya luz". Ves la gloria 
peculiar y sabes que esta no es la mera obra del hombre. Esto es de Dios. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que la forma en la que te ha transformado la Biblia es una evidencia 
de que es verdadera? 

2. Explica porque te sientes seguro al depositar toda tu vida y confianza en la 
Biblia. 

3. ¿Cuál de los puntos de esta predicación te impactó más y por qué?

5


