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LA BIBLIA: SU ORIGEN Y CONFIABILIDAD  

 

 

Introducción:  

 

  

 

1. La Biblia reclama ser la Palabra Inspirada de Dios, y los cristianos la aceptamos como  

Autoridad final en todos los asuntos religiosos.  

2. Por otra parte, la Biblia es completamente única cuando es comparada con otros  

libros, especialmente con libros religiosos.  

3. Sin embargo, debido a que la Biblia fue completada hace casi dos mil años, y no  

tenemos copias del texto Original, ¿Porque debiéramos tomar seriamente sus  

reclamos?.  

4. El propósito de mi primera lectura, por lo tanto, es triple: (1) Examinar el reclamo  

Bíblico de Inspiración, (2) Dejar claro en nuestras mentes el carácter singular de la  

Biblia, y (3) Considerar si tenemos o no los mismos libros de la Biblia que fueron  

poseídos por la Iglesia del primer siglo.  

5. Mis tres subsecuentes lecturas estarán enfocadas en probar el reclamo de la Biblia  

sobre la Inspiración, a través de un estudio de la Integridad del texto Bíblico; por una  

apelación a algunas evidencias de la Profecía cumplida. Y través de la evidencia  

corroborativa de las Excavaciones Arqueológicas.  

 

 

  



 

I. EL RECLAMO BIBLICO DE INSPIRACION  

 

  

 

A. Algunos críticos niegan la infabilidad y exactitud de la Biblia:  

1. A. E. Taylor dice que hay “un numero disminuyente de Cristianos educados  

que continúan afirmando la inerrancia de las Escrituras en todos los aspectos”  

(Does God Exist?, Pág.11).  

2. Emil Brunner escribió: “La doctrina Ortodoxa de la Inspiración Verbal (Es  

decir, la doctrina que cada palabra de la Biblia correctamente entendida en su  

contexto enseña la verdad y nunca enseña lo que es falso) ha sido finalmente  

destruida. Esta claro que no hay ninguna conexión entre esto y la investigación  

honesta y científica” (The Mediator, Pág.185).  

3. Herbert H. Farmer declaró: “Hubo un tiempo cuando... muchos Cristianos  

aceptaron sin ninguna duda la doctrina de la inerrancia de las Escrituras… este  

concepto ya no es mas un concepto sostenible” (The Interpreter´s Bible,  

Vol.1, Pág.16).  

4. Sin embargo, hay una vasta diferencia entre decir, “Yo no creo que la Biblia sea  

Inspirada e Inerrante”, Y decir, “La Biblia misma no reclama ser inspirada e  

inerrante”.  

5. Estos hombres no solamente están tomando este asunto (La Inspiración e  

Inerrancia de la Biblia) en dirección a sus amigos fundamentalistas  

contemporáneos; sino están oponiéndose a la Biblia misma!.  

 

 

  



 

B. El Concepto de Inspiración sostenido por religiosos conservadores:  

 

 

  

 

1. “Inspiración es la ayuda de Dios para mantener el registro de la divina  

revelación libre de error “(Merrill F. Tenney, Introductory Guide to the Old  

Testament, Pág.24)  

 

2. “Inspiración, es una influencia (del Espíritu Santo de Dios según 2 Pedro 1:21)  

la cual hace al libro ser el libro de Dios” (J. Barton Payne, Biblical  

Inspiration: Current Issues; Seminary Review 18, Pág.34).  

 

 

  



3. “Inspiración es la obra interna del Espíritu Santo en los corazones y mentes de  

los hombres escogidos quienes luego escribieron las Escrituras de modo que  

Dios trajo escrito lo que Él quiso” (Harold Lindsell, The Battle For the Bible,  

Pág. 30)  

C. Declaraciones Bíblicas sobre Inspiración:  

1. “Toda Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16-17)  

a. “Inspirada por Dios” viene de la Palabra Griega theopneustos, la cual  

significa “Alentada por Dios”  

b. La Escritura es “el producto del aliento creativo de Dios” (ISBE, Vol.3,  

Págs.1473-1474)  

c. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento son llamados Escritura (1 Tim.5:18).  

Pasajes como Deut.25:4 y Luc.10:7 están enlazados. Vea 2 Ped.3:1,15-16  

2. Pablo explica como trabaja el proceso de Inspiración.  

a. 1 Corintios 2:7-13  

 

 

  

 

 1) “la sabiduría de Dios” permaneció como un “misterio” para el hombre,  

hasta que Dios eligió revelar Su Voluntad (vv.7-10)  

 

2) Dios usó el Espíritu Santo como el medio por el cual revelar a los  

apóstoles “La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó… para nuestra  

gloria” (vv.7,10)  

3) Cuando los Apóstoles hablaron la Voluntad de Dios a los hombres, ellos  

lo hicieron con “las palabras” que el Espíritu Santo les enseño (v.13)  

a. Efesios 3:3-5  



1) Pablo dijo que por “revelación” Dios le “declaró”, “el misterio” (v.3)  

2) Cuando “leemos” lo que Pablo “escribió”, podemos “entender” su  

“conocimiento en el misterio de Cristo” (vv.3-4)  

3) Este “misterio de Cristo…. ahora es revelado” a “los santos apóstoles y  

profetas por el Espíritu (v.5)  

3. El Apóstol Pedro afirma 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)  

4. Debido a que la Biblia es “inspirada por Dios”, el hombre esta sujeto a su  

divina Autoridad.  

a. La Escritura no puede ser “quebrantada” (Jn.10:35)  

b. El hombre no debe añadir o quitar de la Palabra de Dios (Deut.4:2;  

Apoc.22:18-19)  

c. El hombre no tiene derecho para cambiar lo que la Biblia dice (Gal.1:8-9)  

5. Además de esto, Las Escrituras Inspiradas son “perfectas hasta en el detalle  

más perfecto”.  

a. “…ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”  

(Mat. 5:18). La “jota” y el “tilde” representan respectivamente la más  

pequeña y más oblicua letra del alfabeto Hebreo.  

b. R. Laird Harris comenta que en este pasaje Jesús dice “muy  

afirmativamente que este libro es perfecto hasta en el más pequeño detalle.  

No es solamente la Inspiración verbal lo que El enseña aquí, sino la  

inspiración de las mismas letras!” (Inspiration and Canonicity of the  

Bible, Pag.46).  

 

 



  

 

II. EL CARÁCTER SINGULAR DE LA BIBLIA  

 

  

 

  



A. Lewis S. Chaffer escribió, “La Biblia no es un libro que el hombre quisiera  

escribir sí él pudiera, o pudiera escribir si él quisiera”.  

B. La singularidad de la Biblia puede ser expresada en términos de lo que ES y lo  

que HACE.  

1. La Biblia es la revelación misma de Dios.  

a. En una época cuando los mitos abundan, La Biblia reclama que Dios se  

revelo así mismo en la Historia y desafía al hombre a probar Sus  

reclamos.  

b. Lea cuidadosamente 2 Pedro 1:12-21, donde este mismo punto es  

afirmado.  

2. La Biblia nos provee de un mensaje que es siempre relevante (La siguiente  

sección es sintetizada de E. A. Litton en “The Relevance of Scripture Today,  

por John W. Montgomery, The Bible- The Living Word of Revelation,  

Editado por Merrill C. Tenney, Pág. 205”.  

a. El Dios eterno da dirección a través de la Biblia para sus criaturas en su  

condición humana limitada (Sal.119:97-104).  

b. El mensaje de la Biblia puede ser claramente entendido a través de un  

estudio objetivo (Jn.20:30-31; Ef.3:1-5).  

c. El mensaje de la Biblia es totalmente veraz en sus hechos y en sus  

valores (Jn. 8:32;17:17)  

d. “Cuando las verdades objetivas de la Palabra de Dios—y particularmente  

la realidad exacta de la muerte de Cristo por el pecado humano y la  

resurrección por su justificación—son traídas para ser cumplidas en la  

vida humana, ellas tienen el poder para transformar totalmente la  

existencia” (vea 2 Cor.5:17).  

3. La Biblia presenta la verdad sin parcialidad. (Los puntos 3 al 5 son  

sintetizados de las obras de J. W. McGarvey).  



a. Establece los pecados y desvaríos de los amigos y enemigos por igual.  

b. Lea los registros francos de las vidas de Noé, Jacob, David, Pedro,  

Nabucodonosor y Herodes.  

4. La Biblia describe todos los eventos con igual serenidad  

a. Evita la aproximación “media”.  

b. Uno es impresionado con la ausencia de excesivo emocionalismo e  

insinuaciones perjudiciales.  

5. La Biblia es caracterizada por una brevedad inexplicable a pesar del carácter  

momentáneo de su mensaje (Jn.21:25).  

6. La Biblia demanda ser interpretada para propósitos prácticos y rechaza  

complacer la curiosidad humana (Deut.29:29; Mat.4:4; Jn.6:63;1 Ped.1:22).  

 

 

  

 

  

 

 III. LOS LIBROS QUE PERTENECEN A LA BIBLIA  

 

  

 

A. El tiempo no me permite discutir completamente la cuestión del Canon, es decir,  

que libros pertenecen al Antiguo y Nuevo Testamento.  

 

 

  

 



B. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que todos los 66 libros tienen  

atestiguación temprana.  

 

1. El testimonio de Flavio Josefo con respecto al Canon del Antiguo  

Testamento: “Porque no tenemos una innumerable multitud de libros entre  

nosotros, desacreditándose y contradiciéndose uno con el otro (como los  

Griegos los tienen), sino solamente veintidós libros (las combinaciones  

 

 

  



incluidas suman nuestros 39 libros), que contengan los registros de todos los  

tiempos del pasado los cuales son justamente creídos ser divinos…”  

(Against Apion, 1:8).  

2. El testimonio de Noel Freedman, escribiendo sobre la importancia de los  

escritos Gnósticos Cristianos del siglo IV, comúnmente llamados los textos  

Nag Hammadi: “Ellos (Es decir, los textos antes mencionados) difieren tan  

marcadamente en carácter del Nuevo Testamento que es difícil escapar de la  

conclusión que por el tiempo de su composición; el Nuevo Testamento ya  

estaba completo y había logrado rango autoritativo y estatus canónico.  

Brevemente podemos decir, que tal como estas obras se derivaron del siglo  

segundo y siguientes, el Nuevo Testamento es claramente un producto de un  

periodo mas temprano, es decir, el primer siglo” (Archaeology in Modern  

Scholarship, Ed. J. P. Hyatt, Pág.309).  

 

 

  

 

  

 

C. Con respecto a los libros del Nuevo Testamento, la evidencia indica, como el  

hno. Almon Williams tan ampliamente lo mostró, que las copias originales  

fueron reconocidas poseyendo autoridad apostólica, autenticidad, duplicidad,  

publicación y preservación (2 Tes.2:15; 1 Cor.14:37; 2 Tim.3: 16-17; 2 Tes.3:  

17; Gal.6:11; Col.4:7-9; 2 Ped.3:1,15-16).  

 

 

  



 

D. Judíos y Cristianos por igual aceptan la autoridad de los 39 libros del Antiguo  

Testamento. Solamente los Católicos incluyen unos pocos libros adicionales en  

el Canon del Antiguo Testamento; sin embargo, ellos incluyen todos los libros  

respetados por Judíos y Protestantes. Ellos solamente añaden ciertas obras del  

periodo Intertestamentario. Aunque estos libros tienen algún valor histórico,  

ellos no alteran la perspectiva doctrinal del Antiguo Testamento. Los mismos 27  

libros del Nuevo Testamento son aceptados, sin adiciones, por Católicos y  

Protestantes.  

E. Por veinte siglos (mucho más extenso que para el Canon del Antiguo  

Testamento), los libros del Nuevo Testamento han estado en el “correcto  

deposito” es decir, “en el lugar dónde, y bajo el cuidado de personas, en  

quienes tales escritos pudieran naturalmente Y razonablemente esperar ser  

encontrados; porque es en esta custodia la que le da autenticidad a los  

documentos encontrados en ella. Si ellos vienen de tal lugar, y no llevan marcas  

evidentes de falsificación, la ley presume que son genuinos, y deben ser leídos  

sobre la evidencia, a menos que la parte opositora sea exitosamente capaz para  

acusarlos” (Simón Greenleaf, The Testimony of the Evangelists, Pág.7-8).  

 

 

  

 

  

 

Conclusión:  

 

1. Dios nos ha proveído con Su Inspirada Palabra.  



2. Su revelación es singular en su naturaleza, una fuente infalible de autoridad para  

conducirnos de la oscuridad a la luz.  

3. Aunque no tenemos en nuestra posesión ningún manuscrito de la Biblia, todos los 66  

libros han sido cuidadosamente transmitidos a nosotros a través de las edades y han  

permanecido en la custodia de personas religiosas que celosamente han guardado el  

texto de corrupción.  

 

 

  

 

  

 

  



  

 

LA INTEGRIDAD DEL TEXTO BIBLICO 

Introducción:  

 

  

 

1. Mientras Pablo era un prisionero en Roma, esperando la ejecución, instruyó a Timoteo  

a traerle “Los libros, especialmente los pergaminos” que habían sido dejados en Troas.  

(2 Tim.4:13).  

2. Él estaba refiriéndose a los rollos de papiro (libros) y a los manuscritos de pergaminos  

que fueron escritos sobre pieles de animales.  

3. Afortunadamente, muchas copias antiguas de la Biblia, escritas ya sea en papiro o  

pergamino, han sido descubiertas a través de los años.  

4. El propósito de esta lectura, por lo tanto, es demostrar la integridad del texto bíblico a  

través del estudio de algunos manuscritos antiguos que han sido descubiertos.  

 

 

  

 

I. El Texto Original de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, esta  

mejor atestiguado por la evidencia de los manuscritos que cualquier otro  

texto de autores clásicos.  

 

 

  

 



A. Algunas declaraciones de Eruditos:  

 

1. “La Evidencia para nuestras Escrituras del Nuevo Testamento es mucho  

más grande que la evidencia para muchas escrituras de autores clásicos; la  

autenticidad de los cuales nadie sueña en cuestionar. Y sí el Nuevo  

Testamento fuere una colección de escrituras seculares, su autenticidad seria  

generalmente considerada mas allá de toda duda” (F. F. Bruce, The New  

Testament Documents, Pág.15).  

2. “Cuando recordamos que los más grandes autores de la literatura Griega y  

Latina han sido preservados en un simple puñado de copias y en algunos  

casos, en realidad solamente un sólo manuscrito, podemos sentir confianza  

que en esta gran masa de manuscritos de la Biblia, tenemos mucha  

seguridad que el verdadero texto de la Biblia no ha sido perdido a lo largo del  

camino” (Sir Frederick Kenyon, Our Bible and The Ancient  

Manuscripts, Pág.159)  

3. “El Cristiano puede tomar la Biblia completa en su mano y decir, sin temor o  

duda que sostiene en ella la verdadera Palabra de Dios, manejada sin  

perdida esencial de generación a generación a través de los siglos”  

(Kenyon, Pág.55).  

A. El numero encontrado de manuscritos del Nuevo Testamento continuamente sé  

esta Incrementándose año tras año.  

1. Los manuscritos que estuvieron disponibles a los traductores de la Versión  

King James (1611) son los siguientes:  

a. Ningún Papiro  

b. Quizás sólo el principal Unicial (Bazae)  

c. Muchas Cursivas  

d. Algunos Leccionarios, pero ninguno fue usado según sabemos  



2. Los manuscritos que estuvieron disponibles a los traductores de la Versión  

English Revised (1881) y la Versión American Standard (1901) fueron:  

a. Ningún Papiro  

b. 19 Uniciales  

c. 950 Cursivas  

 

 

  

 

  



d. 400 Leccionarios  

3. Los manuscritos disponibles a los traductores de la Versión New American  

Standard (1965).  

a. 78 Papiros  

b. 224 Uniciales  

c. 2,650 Cursivas  

d. 2,000 Leccionarios  

4. Los Manuscritos disponibles a los traductores de la Versión New  

International (1978).  

a. 85 Papiros  

b. 268 Uniciales  

c. 2,792 Cursivas  

d. 2,193 Leccionarios  

5. En adición, al menos 19, 284 manuscritos de antiguas versiones (como la  

Latina, Siríaca, Copta, etc.) están comúnmente disponibles.  

 

 

  

 

 C. Algunos descubiertos dramáticos de Manuscritos son los Siguientes:  

 

1. El Papiro Rylands, No.457.  

a. Contiene partes de cuatro versículos de Juan 18  

b. El manuscrito estaba originalmente en forma de libro, ninguna parte de  

rollo.  

c. Data del año 125 D.C.  

d. Por el tiempo en que el manuscrito fue producido, el Evangelio de Juan  



había circulado a lo largo de Egipto; esta copia particular ha sido usada  

extensamente, transportada, manejada y había permanecido escondida  

hasta que los arqueólogos la encontraron en el año de 1935.  

2. Los Rollos del Mar Muerto  

 

 

a. Hasta el siglo 20, los eruditos habían dependido de los manuscritos  

producidos durante la Edad Media para traducir el texto Hebreo del Antiguo  

Testamento.  

 

 b. Entre los muchos manuscritos de los rollos del mar muerto, uno  

contenía completo el libro de Isaías que data al menos del año 100 A. C.  

 

3. Quizás el mas Antiguo fragmento de las Escrituras del Antiguo Testamento  

descubierto (en 1979) data del siglo VII A. C., los dos amuletos en forma de  

cigarrillo cubiertos de color plateado fueron encontrados en una antigua tumba  

de Israel, estos amuletos contienen la bendición sacerdotal de Números 6:24- 

26 “Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre  

ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti  

paz”.  

 

 

  

 

II. La Exactitud del texto preservado en los varios manuscritos es asombrosa  

(Isa.40:6-8; 1 Pedro 1:23-25).  

 



  

 

A. Westcott and Hort, eminentes críticos textuales dicen: “Sí las comparativas  

trivialidades tales como cambios de orden, la inserción u omisión del articulo con  

nombres propios y cosas semejantes, son puestas a un lado; las palabras en  

nuestra opinión todavía sujetas a la duda pueden difícilmente contar mas que una  

milésima parte de todo el Nuevo Testamento” (The New Testament in the  

Original Greek, Pág.565). A esta declaración Henry Thiessen añade: “Esto seria  

el total de un poco más que media página del Testamento Griego de donde esta  

 

 

  



declaración es tomada. Verdaderamente, esto es muy poco!” (Introduction to the  

New Testament, pag.77).  

B. “Un ministro podría sentir que usar el texto de Wescott y Hort posee las mismas  

palabras de los autógrafos originales, excepto por un menor grado de variables de  

poco significado” (Floyd Filson, Origins Of The Gospels, Pág.34). Aun si  

tuviéramos solamente algunas citas del Nuevo Testamento que son encontradas en  

las escrituras de los primeros cristianos; el texto es preservado notablemente  

bueno. “En realidad, son tan extensas esas citas que si todas las otras fuentes de  

nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento fueran destruidas, ellas  

podrían ser suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo  

Testamento” (Bruce M. Metzeger, The Text of the New Testament, Pág. 86).  

 

 

  

 

  

 

  

 

III. La exactitud del texto Bíblico es debido al cuidado con el cual los fieles  

escribas copiaron manuscritos de manuscritos.  

 

 

  

 

A. Un maravilloso ejemplo del cuidado de los antiguos escribas es dado por Alan  

R. Millard, “En alabanza de los Antiguos escribas” en Biblical Archaeologist  



45:3, Verano de 1982; Págs.143-153, Aquí él describe en detalle la transmisión  

de los antiguos textos Mesopotámicos copiados por escribas seculares, “La  

Versión antigua Babilónica es una reflexión fiel de un texto que ha sido ya  

colocado en la tradición de literatura Sumeria por siglos” (Pág.196). Luego él  

concluye, “No hay duda que se hayan cometido errores por los copistas y luego  

hayan sido pasados al texto impreso. La diligencia del lector moderno para  

detectarlos (Y ellos son comúnmente errores de ojo y mano). No debiera ser  

más grande que su diligencia para admitir que los antiguos escribas y copistas  

pudieron también ser precisos y cuidadosos y conocer su negocio mejor que él.  

Los antiguos escribas merecen nuestra gratitud y alabanza” (Pág.153).  

 

 

  

 

 B. La solemne advertencia del antiguo Rabí Masorético a los jóvenes escribas  

Judíos muestra cuan celosamente la transmisión del texto sagrado fue guardado:  

“Pongan atención ustedes hacia su obra, porque su obra es la obra del cielo; no  

sea que roben o añadan una letra del manuscrito, y así se conviertan en un  

destructor del mundo” (Citado del Talmud, en General Biblical Introduction,  

por H. S. Miller, Pág.187).  

 

  

 

 C. “Afortunadamente en el caso de la Biblia hubo una poderosa resistencia al  

cambio y los Escribas fielmente reprodujeron el texto antes que ellos, ya sea que lo  

entendieran en detalle o no, y aun cuando el texto poseyere serios problemas al  

interpretarlo” (Freedman, Archaeology and the Bible Lenguajes, Pág. 310).  



 

  

 

Conclusión:  

 

1. La Integridad del Texto Bíblico ha sido mantenida a través del cuidado tomado por los  

antiguos Escribas, mientras copiaban las Escrituras.  

2. Conforme aumenta el descubrimiento de los antiguos manuscritos disponibles a  

nosotros, nuestra confianza en la Biblia se fortalece!.  

3. “Toda carne es como la hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La  

hierba se seca y la flor se cae; Mas la Palabra del Señor permanece para siempre”  

(Isa.40: 6-8; 1 Ped.1: 23-25).  

 

 

  

 

  



  

 

LA PROFECIA CUMPLIDA Y LA BIBLIA  

 

 

  

 

Introducción:  

 

  

 

1. La Profecía y los Milagros son los dos grandes pilares de las Evidencias internas que  

apoyan el reclamo de la Inspiración de la Biblia y el reclamo de la Deidad de Jesús.  

2. Esta lectura se enfocará sobre la profecía Bíblica y su cumplimiento.  

3. Discutiré la naturaleza de la profecía; la condición del reclamo de Dios para revelar los  

eventos futuros antes que estos sucedan; estableceremos el criterio de la verdadera  

profecía, y examinaremos unas pocas profecías con respecto a Ciro el Grande y  

Jesucristo.  

I. LA NATURALEZA DE LA PROFECIA  

A. Ninguna persona, sin la ayuda de la revelación divina, puede predecir con  

certidumbre los eventos específicos del futuro; solamente Dios puede saber  

verdaderamente “las cosas que han de venir” (Is.41:22)  

1. Muchas personas a lo largo de la historia de la raza humana han reclamado  

predecir el futuro.  

2. Sin embargo, aun cuando sus predicciones son vagas generalizaciones, la  

proporción del fracaso es extremadamente alto.  

3. La inhabilidad de una persona a través del dote natural (razón e intuición) para  



profetizar es debido a las restricciones impuestas sobre él, por el tiempo y el  

espacio, Y las limitaciones de su conocimiento finito.  

 

 

  

 

  

 

  

 

B. Por lo tanto, profetizar es hablar el mensaje que Dios ha revelado.  

1. “ porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los  

santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2  

Ped.1:21)  

2. “Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?” (Amos 3:8)  

 

 

  

 

C. Robert Randall nos recuerda que “ la profecía, aunque fue dada a través de los  

hombres, vino de Dios, … y expresa un punto de vista completo del tiempo mas  

allá que el poder de la mente humana puede conjeturar” (History, Prophecy and  

God, Pattlernoster Press, 1954,Pág.65).  

 

 

  

 



D. “La importancia de la profecía de la Biblia” continua Randall, “descansa en el  

hecho que levanta la historia del plano de la evolución natural hacia aquellos  

propósitos espirituales, y muestra ser un esquema ordenado de los eventos  

fundamentales en las decisiones de la Voluntad Divina” (Pág.67)  

II. EL RECLAMO DE DIOS PARA REVELAR LOS EVENTOS FUTUROS  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 A. Algunos pasajes que afirman el poder de Dios para predecir “ las cosas que  

habrá de venir ” son registradas en Isaías 40-45.  

 

1. Dios desafía a los ídolos y sus falsos profetas a declarar ya sea en sus pasadas  

profecías que ya han ocurrido en el pasado o predicciones del futuro que  

todavía deben ser verificadas (41:21-23,26)  

 

 

  



2. El solamente es el Señor de la historia quién predice “nuevas cosas” sobre el  

fundamento de sus anteriores predicciones las cuales se han materializado  

(42:8)  

3. Dios puede predecir el futuro debido a Su naturaleza eterna y habilidad  

para conocer todas las cosas---Él es Él “primero y el postrero”, e Israel  

sería su “testigo”, quien testificaría las realidades precedidas acerca del  

destino de la nación (44:6-8)  

4. Como Creador del mundo y de Israel, Él es el único “que deshago las señales  

de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los  

sabios, y desvanezco su sabiduría” (44:24-28)  

5. Él reclama, “Yo soy Jehová; y ninguno mas hay; No hay Dios fuera de mí; que  

anuncio lo por venir desde el principio” (45:5-7; 46:8-10)  

6. Sus predicciones ocurren “repentinamente”. Los ídolos no pueden declarar “las  

cosas secretas” del distante futuro---Dios solamente puede crear “nuevas  

cosas” (48:3-7).  

III. EL CRITERIO DE LA VERDADERA PROFECIA  

A. El criterio declarado según (H. W. Everest, en su obra, The Divine  

Demostration, Pág.260).  

1. El evento debe estar mas allá que el poder humano pueda ver  

2. La predicción debe haber sido escrita antes del evento  

3. La predicción debe ser aplicable al evento  

4. El lenguaje de la predicción debe ser clara y sin ambigüedad  

5. La predicción debe tener un claro y demostrable cumplimiento  

B. La Biblia advierte contra los reclamos de los falsos profetas:  

1. “El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a  

quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses  

ajenos, el tal profeta morirá” (Deut.18:20)  



2. Por lo tanto, los profetas deben ser puestos a este examen: “Y si dijeres en  

tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado?; sí  

él 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 hablo el  

tal profeta; no tengas temor de él” (Deut.18:21-22)  

C. Las profecías con respecto a Ciro el Grande y Jesucristo han sido escogidas para  

ser probadas por el criterio de la verdadera profecía.  

IV. LAS PROFECIAS CON RESPECTO A DOS PESONAJES: CIRO EL GRANDE Y  

JESUCRISTO.  

A. Las profecías tocantes a Ciro el Grande.  

1. El cautiverio Babilónico del pueblo de Dios había sido predecido antes que  

este ocurriera (Miq.4:10)  

a. En amplias generalizaciones, la cautividad de Israel había sido profetizado  

en Deuteronomio 28.  

b. John H. Gerstner dice que cuando Federico el Grande pidió, “Dame una  

palabra, una prueba de la verdad de la Biblia”, él recibió esta respuesta,  

“Los Judíos” (Reasons For Faith, Pág.112).  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  



2. Entre Isaías (740-690 A.C.), y Jeremías (627-586 A.C.) Dios predijo él  

 

 

 derrocamiento de Babilonia, lo cual sucedió en el año 537 A.C., y él predijo  

él retorno de los Judíos a su tierra, el cual empezó en el año 536 A.C. (Isa.13:  

1-14; 23; 21:9; 47:1-15).  

 

a. Los Medos serían utilizados por la ira de Dios sobre Babilonia (Isa.13: 17- 

19)  

b. La Devastación de Babilonia sería tan grande que las ruinas nunca serían  

habitadas de generación a generación (Isa.13: 20-22; Jer. 51:26)  

c. El área sería solamente ocupada por nómadas, pastores y fieras  

(Isa.13:20-22)  

d. Edward Chiera en una carta que escribió a su esposa, una noche  

mientras él estaba en la cima del monte, él describe evidentemente las  

ruinas desoladas de Babilonia (They Wrote On Clay, University of  

Chicago Press, 1938, Págs. xv).  

3. Mas tarde, Isaías identificó, en gran detalle a Ciro el Grande (559-530 A. C.)  

El rey Medo-Persa, quien conquistó Babilonia (Isa.41:1-3,25; 44:28- 

45:3,13:46:11:48:14-15,20-21). El Señor llamó a Ciro por nombre mas de  

100 años antes que el rey naciera (Isa.44:28;45:1-3)  

a. Ciro sería el siervo “ungido” Su “Mesías” (Isa.45:1)  

b. El sería el pastor del Señor (44:28)  

c. El Señor le ama (48:14)  

d. El sería un hombre del consejo del Señor (46:11)  

e. El Señor defendería su mano derecha (45:1)  

(1) Se levantaría (41:2)  



(2) Sería llamado (41:2; 48:15)  

(3) Sería traído (48:15)  

(a) Desde un lejano país (46.11)  

(b) Desde el Este (41:2; 41:25)  

(c) Desde el Norte (41:28)  

(4) Haría su camino prospero (48:15)  

f. Ciro realizaría todo propósito del Señor (44:28;45:13)  

(1) Su ave de rapiña (46:11)  

(2) Él sojuzgaría a las naciones (41:2-3,25;45:1)  

(3) Él destruiría a Babilonia (48:14)  

(4) Pondría libres a los Judíos del Exilio (48:20)  

(5) Reedificaría a Jerusalén (44:28)  

(6) Reedificaría el Templo en Jerusalén (44:28)  

4. Para escapar de la fuerza de estas predicciones, los críticos eruditos liberales  

han postergado las profecías concernientes a Ciro.  

(1) Reclaman que Isaías 40-46 fue compuesto después que Ciro había  

realizado él derrocamiento de Babilonia, pero las cosas que habían ya  

sucedido fueron escritas como si fueran predicciones de eventos futuros.  

(2) Un profeta desconocido (o profetas) escribieron estas palabras para  

mostrar que la ira de Dios contra Su pueblo había sido ya efectuado, y  

para ofrecer un mensaje confortante de esperanza a los exiliados fue  

escrito.  

5. Sin embargo, los argumentos lingüísticos y contextuales apoyando la  

autenticidad de Isaías es fuerte.  

B. Las profecías tocantes a Jesucristo.  

 

 



  

 

  

 

  



1. La profecía y la ley de la probabilidad  

 

 

 a. Henry Liddon estima entusiastamente como sigue:  

 

(1) Él contó 332 profecías que son cumplidas en Cristo  

(2) Él calculó la probabilidad matemática que todas estas profecías pudieran  

cumplirse en una persona por mera coincidencia sería solamente de 84  

seguido por 123 ceros (84 por 10 hasta el poder de 123)  

c. Peter W. Stoner mas modestamente calculó como sigue:  

 

 

(1) Él restringió sus cálculos a 8 profecías que son cumplidas en Cristo  

 

(2) Él calculó la probabilidad matemática que todas estas pudieran cumplirse  

en una sola persona por mera coincidencia; lo cual sería una coincidencia en  

10 hasta el poder de 17 (1 en 100,000, 000,000,000,000)  

 

  

 

2. Jesús y sus apóstoles apelaron al cumplimiento de la profecía del Antiguo  

Testamento en la afirmación de la Deidad de Jesús.  

a. Jesús (Luc.4:16-21;24:44-45,etc)  

b. Los Apóstoles (Hech.2:14-36;3:13-26;13:26-41,etc)  

 

 

  



 

3. Ocho profecías especificas acerca de Cristo y su cumplimiento en Jesús (La  

siguiente es mi lista, no es de P. W. Stoner).  

a. Miqueas 5:2  

(1) Cristo nacería en Belén  

(a) Cuando Jesús nació, había dos lugares en Palestina llamados Belén  

(Uno en Zabulon, y otro en Juda)  

(b) Jesús nació en Belén, en Judea, el único lugar especificado por  

Miqueas (Mat.2.1-6)  

(2) Sus “salidas son desde la antigüedad hasta la eternidad” (Jn.1:1;  

8:58)  

b. Isaías 9:1  

(1) El ministerio de Cristo empezaría en Zabulon y Neftali  

(2) Este es precisamente el lugar donde Jesús comenzó su ministerio  

(Mat.4:12-13,17)  

c. Isaías 50: 6  

(1) Cristo sería abatido y escupido  

(2) Jesús recibió tal tratamiento durante su sufrimiento y crucifixión  

(Mat.26:67; Luc.23:63)  

d. Salmos 22:18  

(1) Las Escrituras dicen con respecto a Cristo, “Repartieron entre sí mis  

vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes”  

(2) Los soldados hicieron esto durante el arresto y aprehensión de Jesús  

(Mat.27:35;Luc.23:34; Jn.19:24)  

e. Salmos 22:16  

(1) David predijo con respecto a la muerte de Cristo, “Horradaron mis  

pies y mis manos”  



(2) Jesús fue crucificado en esta forma (Mat.27:35;Jn.20:35)  

f. Isaías 53:9, 12  

(1) La sepultura de Cristo sería, con “el malvado”, y sería contado con  

“los transgresores”  

(2) Jesús fue ejecutado como un criminal común (Mat.27:38; Mar.15:27- 

28) y sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea  

(Mat.27:57-60)  

g. Salmos 16:8-10  

 

 

  



(1) Cristo sería resucitado de la muerte (vea También Isa.53:10)  

(2) La resurrección de Jesús cumple la predicción del Antiguo Testamento  

(Mat.28:6-10)  

(3) David no pudo haber estado hablando de sí mismo (Hech.2:33-36;  

13:26-28)  

h. Salmos 110:1  

(1) Cristo sería el Señor de David como también su hijo  

(2) La naturaleza única de Jesús como Dios-hombre resolvió la paradoja  

(Mat.22:41-46;Hech.2:33-36;13:26-38)  

4. Estas profecías con respecto a Jesucristo no podrían haber sido pospuestas.  

a. El canon del Antiguo Testamento sé cerro con Malaquías (450 A.C)  

b. A pesar de lo dicho por un crítico erudito liberal que el canon del Antiguo  

Testamento no fue completado hasta mucho después, los libros que  

contienen las profecías mencionadas fueron todas encontradas en la  

Versión Septuaginta, la traducción Griega de las Escrituras Hebreas que  

había circulado 200 años antes del tiempo de Jesús.  

 

 

  

 

  

 

Conclusión:  

 

  

 

1. Las profecías con respecto a Ciro el Grande y Jesucristo satisfacen las demandas  



requeridas por el criterio de la verdadera profecía.  

2. Por lo tanto, estas profecías argumentan fuertemente a favor de la Inspiración de la  

Biblia.  

3. “ Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no  

hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio,  

y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y  

haré todo lo que quiero" (Isaías 46:9-10).  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  



  

 

LA ARQUEOLOGIA Y LA BIBLIA  

 

 

  

 

Introducción:  

 

  

 

1. La Influencia de la Arqueología en los Estudios Bíblicos ha sido profunda: “ En su  

totalidad, tal evidencia como la arqueología, ha proporcionado tanto, especialmente en  

proveer manuscritos antiguos y lo relacionado a los libros de la Biblia, lo cual fortalece  

nuestra confianza en la exactitud sobre la cual el texto ha sido transmitido a través  

de los siglos… No solamente la sustancia principal de lo que se ha escrito, sino aun de  

las palabras; aparte de las variaciones menores que han sido transmitidas con notable  

fidelidad, de tal modo que no hay necesidad para dudar con respecto de cualquier  

enseñanza de las personalidades de la Biblia”. (Millar Burrows, What Meaneth  

These Stones, pag.42)  

2. Una breve pero adecuada definición de Arqueología es esta: “ La Arqueología es un  

estudio sistemático de los pueblos antiguos, como de la vida del pueblo antiguo, la  

cual puede ser aprendida por lo que ellos dejaron detrás de sí” (Ferrell Jenkins,  

Introduction to Christian Evidences, Pág. 58)  

3. En esta lección, consideraremos unos pocos ejemplos de cómo la arqueología  

corrobora al texto Bíblico. A causa de la brevedad, las ilustraciones serán limitadas a  

ejemplos que iluminen al Antiguo Testamento.  



I. EL APOYO DE LA ARQUEOLOGIA EN LOS DATOS BÍBLICOS  

A. (Lo siguiente esta basado en una información de “Stones, Scripts and  

Scholars” Christianity Today, Vol.13, No.10; Feb.14, 1969, Págs.432-437;  

páginas especificas 8-13)  

B. Las tradiciones no confirmadas de la antigüedad no son automáticamente  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 sospechosas.  

 

1. Hay tres áreas de las cuales se recoge la evidencia:  

a. Las Tradiciones: ejemplo, Homero, Herodoto, El Antiguo y el Nuevo  

Testamento  

b. Las Inscripciones: Los Monumentos con inscripciones, archivos reales,  

teatros, acuerdos, etc.  

c. Las Ruinas Materiales: edificios, Obras artísticas, alfarería, armas, etc.  



2. Lo que es reflejado en una fuente no puede necesariamente ser reflejado en  

cualquier otra. Uno no debiera esperar encontrar “listas de lavanderías en  

poemas épicos, cualquier otra cosa que uno debiera buscar sería solo un  

surtido de citas en poesía” (Pág.9)  

3. Sin embargo, la coronación máxima ocurre cuando las tradiciones son  

reflejadas en ambos lugares, en las Inscripciones y en los materiales de  

Ruinas.  

 

 

  

 

C. La naturaleza fragmentaria de la Evidencia.  

1. Solamente una pequeña fracción de lo que fue hecho o escrito sobrevive  

2. Solamente una pequeña fracción de sitios disponibles han sido estudiados  

3. Solamente una pequeña fracción de sitios examinados han sido excavados  

 

 

  



4. Solamente una pequeña fracción de un sitio de excavación es examinado  

5. Solamente una pequeña fracción de los materiales, especialmente, materiales  

escritos, producidos por excavaciones ha sido publicado.  

 

 

  

 

D. La declaración del Arqueólogo Edwin Yamauchi es interesante: “Si uno  

pudiera, por una muy optimista estimación, calcular que ¼ de nuestros  

materiales e inscripciones sobreviven, que ¼ de los sitios disponibles que han  

sido estudiados; que ¼ de los sitios estudiados han sido excavados, y que ¼ de  

los materiales e inscripciones excavados han sido publicados, uno podría hasta  

tener menos que 1/1000 de la evidencia posible. (1/4x1/4x1/4x1/4x1/4).  

Realisticamente hablando, el porcentaje no es para dudar, ni aun en lo más  

pequeño” (Pág.12)  

 

 

  

 

E. El Sitio de Colosas permanece sin excavar en Asia Menor debido a la inhabilidad  

de los arqueólogos para obtener el permiso de excavar. ¿Imagínese lo que  

podría ser encontrado ahí?  

F. Si Kansas City fuere destruida por un desastre natural o por guerra, ¿Cuan  

fragmentaria sería la evidencia, por su existencia de unos mil años hasta ahora?  

De la misma manera, los arqueólogos que están buscando descubrir en antiguas  

culturas Americanas están constantemente enfrentando el problema de la  

reconstrucción sobre la base de la evidencia fragmentaria. Estas ilustraciones  



pueden ayudarnos a entender las limitaciones de la arqueología.  

 

 

  

 

  

 

II. ALGUNOS EJEMPLOS DE INFORMACION ARQUEOLOGICA QUE  

 

 APOYA EL REGISTRO BIBLICO  

 

  

 

A. Alguna evidencia de Antiguos Monumentos y escritos.  

1. El Prisma Taylor  

a. Descubierto en el año 1830 por Taylor en Nínive  

b. Data del año 686 A.C.  

c. Describe las batallas ganadas por Senaquerib, incluyendo su ataque a  

Jerusalén  

2. El Obelisco Negro  

a. Descubierto en el año 1846 por Layard en Nínive  

b. Data del año 850 A.C.  

c. Describe las batallas ganadas por Salamanaser III, menciona al rey Acab, y  

dibuja a Jehu pagando un tributo.  

3. La Piedra Moabita  

a. Descubierta en el año 1868 por Klein en Dibbon  

b. Data del tiempo de los reyes Omri y Acab (año 750 A.C)  



c. Describe los logros militares del rey Mesha de Moab. Menciona a Omri y  

Acab por nombre.  

4. El Cilindro de Ciro  

a. Descubierto en el año 1879 por Hormudz Rassam  

b. Data del año 536 A.C.  

c. Describe la política de Ciro el Grande para restaurar los dioses a sus  

respectivos lugares. Vea referencia en Esdras 1:1-3  

5. La Inscripción de Siloe  

a. Descubierta en el año 1880 por un muchacho campesino en Jerusalén  

b. Data del tiempo de Ezequías rey de Juda (año 701 A. C.)  

 

 

  



c. Describe el rescate del túnel que proveyó agua para la ciudad de Jerusalén  

durante la ciega Asiría  

6. Las Cartas de Amarna  

a. Descubiertas en el año 1887 por un campesino Egipcio en Tell-el-Amarna  

b. Data del siglo XVI A.C.  

c. Describe repetidas solicitudes (cerca de 300 cartas) por los reyes palestinos  

solicitando ayuda del Faraón Egipcio Akhnaten  

7. Las Tablas Nuzu. Descubiertas entre 1925-1941 por Chiera y Speiser en  

Nuzu cerca de Nínive.  

a. Datan del sigo XV A.C.  

b. Describen varios miles de Tablillas que arrojan luz sobre las costumbres  

Patriarcales; como vendiendo la primogenitura, adoptando el siervo para  

posesión de uno y la obligación natural de una voluntad hecha en el tiempo  

de la muerte.  

8. Las Tablillas Ras Shamra  

a. Descubiertas entre 1929-1937 por Schaeffer en Ugarit  

b. Data del siglo XV A.C.  

c. Describen varios miles de tablillas que contienen poesía épica religiosa de  

Canaan, estos poemas arrojan luz sobre la naturaleza de la poesía Hebrea.  

9. Las Tablillas Mari  

a. Descubiertas en el año de 1933 por Parrot en Tell-Hariri  

b. Datan del siglo XVIII A.C.  

c. Descripción: Cerca de 20,000 tablillas escritas en el antiguo lenguaje  

Babilónico. Menciona por nombre a Nahor y Habiru. Arroja luz sobre las  

condiciones que existieron durante la época Patriarcal  

10. La Ostraca de Laquis  

a. Descubierto entre 1935-1938 por Starkey en Tell-ed-Duweir  



b. Data del año 588 A.C.  

c. Descripción: 21 cartas escritas en Hebreo, de un capitán de las fortalezas  

en Laquis, las cuales contienen varios nombres Hebreos  

 

 

 11. Las Tablillas de Elba  

 

a. Descubiertas entre 1964-1974 por Matthiae y Pettinato en Tell-Mardikn,  

cerca de Adelfo, a 60 millas del Este de Ugarit en el Oeste de Siria  

b. Datan del año 2400-2250 (Matthiae) y Pettinato (2600-2400)  

c. Descripción: Hay 16,500 tablillas (otros estiman 11,000), incluyendo textos  

económicos administrativos, edictos y cartas, las cuales aumentan nuestro  

entendimiento de las condiciones políticas y culturales que existieron  

durante la época Patriarcal. Las tablillas contienen términos que se  

asemejan a los nombres Bíblicos; Adán, Eva, Noe, Abraham, Ismael, Agar,  

Ismael, Eli, etc. No estamos afirmando que las tablillas de Elba ciertamente  

mencionan estos personajes Bíblicos.  

B. Las Ruinas Materiales de Laquis  

1. El terreno (Tell-Ed-Duweir) de Laquis en su base cubre 39 acres  

2. Hay 8 niveles de excavación representados en el sitio. El Octavo nivel con  

antigüedad del siglo XVI A.C. (Vea el cuadro en F. Jenkins, Introduction to  

Christian Evidences, Pág.59)  

3. Laquis es mencionado cerca de 23 veces en la Biblia  

4. Las referencias ya han sido observadas a Laquis. Ostraca, la cual fue  

encontrada aquí. La referencia en una de estas cartas al fuerte “Azeca” el cual  

 

 



  

 

  

 

  



es atestiguado en el Antiguo Testamento. Durante el ministerio profético de  

Jeremías, “Y él ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra  

todas las ciudades de Juda que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca;  

porque de las ciudades fortificadas de Juda éstas habían quedado” (Jer.34:7)  

5. Los ejemplos de alfarería descubiertos en el sitio, piezas vistosas encontradas  

en otras excavaciones a través de todo el cercano Oriente, proveen un medio  

de corroboración arqueológica Bíblica.  

6. En el palacio de Senaquerib en Nínive fue excavada una habitación de  

“Laquis” la cual revela creencias de la ciega de Laquis. Las creencias son  

extremadamente útiles en trazar los métodos de guerra usados por los Asirios  

que son vívidamente descritos en el Antiguo Testamento.  

C. La Corroboración de la Biblia por los restos de Materiales e Inscripciones  

 

 

  

 

1. La historicidad de las siguientes declaraciones Bíblicas fue seriamente  

cuestionada por un antiguo critico erudito liberal. “En el año que vino el Tartan a  

Asdod, cuando lo envío Sargon rey de Asiría, y peleó contra Asdod y lo tomó”  

(Isa.20:1). Los antiguos historiadores omiten cualquier referencia a un rey Asirio  

llamado Sargon, y la referencia a el en Isaías permanece del todo sola.  

 

 2. Sin embargo, en el año 1843, el agente Consular Francés, Paul Emile Botta  

comenzó a excavar en Khorsabad, cerca de Nínive y descubrió el palacio de Sargon.  

Mas extensas excavaciones han sido hechas en Khorsabad por el Instituto Oriental de  

la Universidad de Chicago. Previamente Sargon II había construido palacios  

sucesivamente en Assur, Calah y Nínive.  



 

 3. Los documentos oficiales registran la siega de Sargon y la captura de Samaria  

durante el primer año de su reinado (722-721 A. C.).  

 

 4. Muchas esculturas de relieve del rey Sargon fueron encontrados.  

 

 5. Además, En 1963, una victoria sobre estela fue erigida por Sargon II fue  

encontrada en Asdod.  

 

 6. Estos descubrimientos arqueológicos demuestran como el registro antiguo  

Bíblico es ahora apoyado por ambos, los documentos escritos y los restos materiales  

descubiertos en Asiría y Palestina.  

 

  

 

Conclusión:  

 

  

 

1. Esta lectura ha mostrado solamente unos pocos ejemplos de cómo la evidencia  

arqueológica Confirma, ilumina y suplementa el registro Bíblico.  

2. La conclusión de Edwin Yamauchi es muy adecuada aquí: “Podemos estar de  

acuerdo con Winton Thomas, quien dice (A. O. T. Pág. XXXII), en la investigación  

arqueológica podemos firmemente creer que esta sigue mostrando que la narrativa del  

Antiguo Testamento es esencialmente fidedigna…Y podemos añadir, que así será por  

los próximos 8,000 años de excavaciones (Stones, Scripts and Scholars, Pág.13)  

3. Aunque Jesús no tenía en mente los asombrosos descubrimientos de la arqueología  



moderna no obstante sus palabras son apropiadas, “Os digo que si éstos callaran, las  

piedras clamarían”. (Luc.19:40).  

 

 



 


