
LA BIBLIA:  ¡MÁS QUE UN LIBRO!  

Por: Edwin Durán Santiago 
I. INTRODUCCIÓN 

A. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas sobre lo que creemos y por qué lo creemos.  
No son enseñanzas de Teología Sistemática, aunque seguiremos las normas de la 
Teología.  

1. No pretendemos ser exhaustivos en ninguno de los temas, sino dar una enseñanza 
básica que nos ayude en nuestro caminar cristiano.  

2. Nuestro propósito es ayudarnos en una manera práctica a entender lo que la Biblia 
nos dice sobre distintos temas, y cómo cada uno de estos temas puede ayudarnos en 
nuestra vida cristiana.  

3. Esto implica que aún cuando estamos enseñando doctrina, en cada clase habrá un 
enfoque de aplicación práctica.  

B. Siendo que nuestras enseñanzas se fundamentan en la Biblia, considero que este es el 
primer tema que debemos tratar.  Es contestar la pregunta o interrogante de por qué 
creemos que la Biblia es la Palabra Inspirada de Dios y, por ende, es perfecta e infalible.  

II. EL PROBLEMA BÁSICO QUE ENFRENTAMOS  

A. Un niño comienza sus primeros grados escuchando cómo los animales, el hombre y todo 
lo existente ha evolucionado de otras formas de vida.  

B. Se presentan ideas alternas, que suenan muy lógicas, y se enseñan como “ciencia” 
quebrantando los principios más básicos de lo que es la validación científica.  Pero 
cuando nosotros hablamos de nuestra fe y de la Biblia, se nos ataca catalogándonos de 
“fanáticos”, “ignorantes” y “extremistas”.  

C. Muchos consideran la Biblia un buen libro, pero no lo consideran “La Palabra de Dios”.  
Nosotros creemos y afirmamos que la Biblia no simplemente es un buen libro, sino que 
ES LA PALABRA DE DIOS REVELADA AL HOMBRE. 

III. DANDO RAZÓN DE NUESTRA FE 

A. Es evidente que esta situación no es nueva.  En 1 Pedro 3:14-15 dice:  “Mas también si 
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.  Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15sino santificad a Dios el Señor en 
vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros.” 



1. La palabra traducida por “defensa” es apología.  Se usa para  referirse a la defensa 
presentada ante un tribunal.  Es la palabra que Lucas usa en Hechos 22:1 cuando 
Pablo es acusado en Jerusalén y presenta su defensa.  Esta palabra es usada para “dar 
razón de..”  

2. Pablo usa esta palabra en varias ocasiones para referirse a los momentos en que tuvo 
que explicar su fe ante distintos tribunales.  

B. Cuando hablamos de “dar razón” de nuestra fe y por qué creemos que la Biblia ES la 
palabra de Dios, podemos verlo desde distintos ángulos.  Veamos algunos de ellos:  

1. La Biblia como un Libro Único 
2. Exactitud en su cumplimiento Profético 
3. Exactitud Científica 
4. Exactitud Histórica 
5. Evidencia Arqueológica 

IV. LA BIBLIA:  UN LIBRO ÚNICO 

A. Cuando evaluamos la Biblia como libro vamos a encontrar lo siguiente:  (adaptado de 
Evidencia que exige Veredicto de Josh McDowell)  

1. Es escrito en un lapso de 1,500 años  

2. Es escrito en más de 40 generaciones  

3. Escrito por más de 40 diferentes autores con diferentes estilos de vida, incluyendo 
reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, hombres de estados, médicos, 
recaudadores de impuestos, rabíes, etc.  

4. Escrito en diferentes entornos:  En el desierto, en prisión, navegando, en medio de 
batallas, en tiempo de paz, pasando hambre, escondidos, viviendo en opulencia, 
viviendo en escasez, etc.  

5. Escrito durante diferentes estados de ánimo.  Algunos escritos fueron en momentos de 
gran gozo, otros en momentos de tristeza y desesperación.  Algunos en momentos de 
soledad, otros rodeados de amigos.  

6. Escrito en tres diferentes continentes, en diferentes culturas.  Se escribe en Asia, 
Africa y Europa.  

7. Escrito en tres diferentes lenguajes:  Hebreo, Arameo y Griego.  

8. Escrito en distintos estilos: historia, narración, poesía, biografía, cartas, profético, 
entre otros. 



9. Los asuntos tratados incluyen todo tipo tema controversial que pueden crear 
opiniones opuestas cuando son tratados.  No obstante, los postulados siempre son los 
mismos.  Los escritores bíblicos hablan de estos temas controversiales con armonía y 
continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis.   

B. A pesar de todo esto, existe una misma historia que se está desarrollando a través de toda 
la Biblia:  “La redención del hombre”.  

C. La unidad de pensamiento, armonía en las ideas y desarrollo de temas; a pesar de todas 
las diferencias de estilos, edades, idiomas, épocas, trasfondo cultural, económico y social, 
etc., es evidencia que existe un pensamiento único que guió a todos estos autores en sus 
escritos para formar la Biblia.   Este pensamiento único es Dios.  La Biblia en sí misma es 
evidencia de que es la Palabra de Dios.  

V.   EXACTITUD EN SU CUMPLIMIENTO PROFÉTICO 

A. La Biblia es única en su aspecto profético.  Es el único libro que contiene palabras 
proféticas que han demostrado su cumplimiento de manera exacta a como fueron 
descritas.  Por ejemplo:  

1. El libro de Daniel habla sobre los imperios que vendrían inmediatamente luego del 
Babilonio y los menciona con lujo de detalles ciento de años ante que ocurriera.  
Daniel 2 y 7.  

a. En Daniel 8:20 y 21 menciona de manera específica el Imperio Medo Persa y el 
Griego.  

b. Esta profecía fue escrita en el 539 a.c.  Alejandro Magno venció al imperio Medo 
Persa en el 331 a.c., o sea, 208 años después de Daniel haberlo profetizado.  

2. El profeta Jeremías habla sobre el regreso de los judios de la cautividad, indicando un 
tiempo específico de 70 años.  Ocurrió exáctamente como él lo predijo.  (Jeremías 
25:11:  “Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas 
naciones al rey de Babilonia setenta años.”)  

B. Existen unas 300 profecías que hablan sobre la llegada del Mesías, todas las cuales se 
cumplieron de manera específicas en la vida de Jesús.  En su libro “Evidencia que 
exigen veredicto” Josh McDowell en el capítulo 9 enumera y cataloga muchas de estas 
profecías.  

C. Aproximadamente 30% de la Biblia era profecía en el momento en que fue escrita.  De 
esto aproximadamente el 85% se ha cumplido tal como fue profetizado.  Tal exactitud en 
prever el futuro solamente puede ser explicado por la inspiración divina. 



VI.  EXACTITUD HISTÓRICA Y  EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA  

A. El Dr. Nelson Glueck, uno de los arqueólogos más famoso del siglo pasado, dijo:  
“Ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás una referencia bíblica. 
Decenas de hallazgos arqueológicos se han hecho que se confirman claramente y con 
lujo de detalle las afirmaciones históricas de la Biblia. Y, por la misma razón la 
evaluación adecuada de las descripciones bíblicas han llevado a menudo a 
descubrimientos sorprendentes.”  

B. Poncio Pilato  

1. Muchos eruditos cuestionaban la existencia real de un gobernador romano con el 
nombre de Poncio Pilato, el procurador que ordenó la crucifixión de Jesús.  

2. En junio de 1961 arqueólogos italianos dirigidos por el Dr. Frova estaban excavando 
un antiguo anfiteatro romano, cerca de Cesarea-on-the-Sea (Marítima) y descubrieron 
un bloque de piedra caliza interesante. A primera vista es una inscripción monumental 
que forma parte de una dedicatoria a Tiberio César, que claramente dice que era “… 
de Poncio Pilato, prefecto de Judea”. 

C. Rey Sargón  

1. Durante siglos se rechazó la existencia del rey Sargón de Asiria, tal y como se narra 
de él en Isaías 20:1, porque el nombre no era mencionado en ningún otro documento.  

2. El arqueólogo francés Paul Emile Botta entre 1842 y 1844 descubre el palacio de 
Sargón en Khorsabad, Irak. El Museo Británico tiene numerosos artefactos que 
representan Sargón incluido el florero "Sargón", que contiene una inscripción con su 
nombre.  

D. Rey Belsasar  

1. Otro rey sobre el cual también existían dudas de su existencia, era Belsasar, el rey de 
Babilonia que es mencionado en Daniel 5.  El último rey de Babilonia fue Nabonidus, 
de acuerdo con los registros históricos.  

2. Tablas de escrituras encontradas en 1854 muestran que Belsasar fue el hijo de 
Nabonidus, quien fungió como co-regente de Babilonia.  Así que Belsasar tenía la 
autoridad suficiente para convertir a Daniel en “el tercer gobernante del 
reino” (Daniel 5:16), otorgándole el privilegio más alto disponible por haber leído la 
escritura en la pared.  

3. De esta manera, una vez más, nos damos cuenta de la naturaleza de “testigo ocular” 
que los registros de la Biblia tienen, tal y como lo hacen resaltar los recientes 
descubrimientos de la arqueología. 



E. Archivos de Ebla 

1. Es llamado como la primera Biblioteca de la historia.  El descubrimiento de los 
archivos de Ebla en el Norte de Siria en 1970 confirma la veracidad de lo narrado en 
las escrituras bíblicas referente a los patriarcas.  

2. Documentos escritos sobre tablas de barro alrededor del año 2300 a.c. demuestran 
que los nombres y los lugares mencionados en la época de los patriarcas son reales.  
Por ejemplo:  se menciona el nombre de Abraham, Ismael; lugares como Sodoma y 
Gomorra, entre otros.  

3. Muchos críticos de la Biblia indicaban que el nombre “Canaán,” no había sido 
utilizado en esa época, y que estaba usado incorrectamente en los primeros capítulos 
de la Biblia, poniendo de esta manera en duda la inspiración de la Biblia.  Ahora en 
los archivos de Ebla se encuentra que está mencionado en las tablas.  

4. Críticos de la Biblia decían que la palabra hebrea “tehon” (“el Abismo”) en Génesis 
1:2 era una palabra de acuñado con posterioridad, lo cual demostraba que la historia 
de la creación fue escrita en una época posterior a la comúnmente aceptada.  Sin 
embargo, la palabra “tehon” ya formaba parte del vocabulario común en Ebla, el cual 
era usado unos 800 años antes de Moisés.  

5. Los archivos de Ebla contienen unas 17,000 tablas escritas.  Han constituido uno de 
los mayores descubrimientos para demostrar las costumbres escritas en la Biblia.  

6. Las costumbres antiguas mencionadas en las historias de los Patriarcas también han 
sido encontradas en tablas encontradas en Nuzi y Mari.  

VII. MÁS QUE PALABRAS, SON PALABRAS TRANSFORMADORAS 

A. La mayor evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios reside en las miles de personas 
que han sido transformadas por ella.  

B. Miles de sanidades debidamente documentadas, liberación inmediata de vicios de 
adicción, familias restauradas, esperanza devuelta, vidas transformadas.  No existe 
ninguna explicación científica para la transformación causada por la Palabra de Dios 
porque es un milagro que surge en el ámbito espiritual.  

C. Por esto creemos que TODA la Biblia es la Palabra inspirada por Dios, y tiene un 
mensaje para cada uno de nosotros.


