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La evidencia claramente declara que Dios existe. El Salmista escribió, "Dice el necio en 
su corazón: No hay Dios" (Salmos 14:1). La mejor evidencia es la hermosura, belleza y 
complexibilidad de la naturaleza. Tal hermosura no puede aparecer y venir de la nada.  
Cuando miramos un trabajo artístico, reconocemos un diseño y sabemos que un artista ha 
hecho un trabajo. Tanto detalle no pudo haber venido de la nada. Entendemos que alguién 
diseñó el trabajo y funcionamiento de un reloj. Un reloj es una pequeña fracción de lo 
complicado que es el universo. Consequentemente, el Salmista escribió, "Los cielos 
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos (Salmos 19:1). Y 
es verdad que Dios "si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, 
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructiferos, llenando de sustento y de alegría 
nuestros corazones" (Hechos 14:17). 
 
Una vez que establezcamos la existencia de Dios, eso no prueba necesariamente que halla 
alguna revelacion especial de Dios. Lo que se dice "por revelación especial" es un libro, o 
algo como un libro, como la Biblia. Consequentemente, debemos dar evidencia para 
probar que la Biblia es una revelación especial de Dios. 
 
Después que establezcamos que la Biblia es la palabra de Dios, ese hecho por necesidad 
excluiria cualquier otra revelación que dice llamarse inspiración de Dios. Pablo un 
apóstol de Jesucristo escribió, "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema" (Gálatas 1:8-9). 
  
Cuando probamos que la Biblia es una revelación especial de Dios, probamos que la 
Biblia es la única revelación especial de Dios. 
 
Las evidencias de inspiración las podemos hallar en dos categorias básicas - evidencias 
internas y evidencias externas. Evidencias internas son pruebas que se hallan dentro de la 
Biblia. Las evidencias externas son pruebas que se hallan fuera de la Biblia.  
Examinaremos nueve pruebas. Las primeras cinco son pruebas internas y las últimas 
cuatro son pruebas externas. 
 
  
LO QUE LA BIBLIA INSISTE DE SI MISMA 
 
La Biblia está llena de escrituras en las cuales la misma Biblia habla de su propia 
inspiración. Uno de los pasages más notables es II Timoteo 3:16-17, 



"Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra." 
  
También, las palabras del apóstol Pedro en II Pedro 1:20-21, 
"Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, porque nunca la profecia fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo." 
  
Hay muchos otros pasages pero tiempo y espacio no nos permitirian (otros ejemplos, I 
Corintios 2:10-13; Efesios 3:3-5; Gálatas 1:12; Hebreos 5:12; Apocalípsis 22:18-19). 
 
  
UNA MIRADA AL CONTENIDO DE LA BIBLIA 
  
Hombres de todas las edades, en todas las culturas, y en todas las naciones se han hecho 
las grandes preguntas de la vida. La Biblia claramente responde estas preguntas y, 
consequentemente nos dice de su contenido. 
 
¿Cuál es el origen del hombre? 
En Génesis 1:27 Moisés respondió esta pregunta. "Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó." 
 
¿Cuál es el propósito del hombre? 
El sabio Salomón responde esta pregunta en Eclesiastes 12:13. "El fin de todo el discurso 
oido es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre." 
 
¿Cuál es el destino del hombre? 
Esta pregunta es contestada en Hebreos 9:27 "Y de la manera que está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio." También considere las 
palabras de Jesús en Juan 5:28-29. 
 
"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas 
los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación." 
 
  
LA UNIDAD DE LA BIBLIA 
 
La Biblia esta compuesta de sesenta y seis libros escritos en un periodo de míl seiscientos 
años por más de cuarenta hombres con un tema central. El tema de la Biblia se halla en 
las palabras de Jesús en Juan 3:16. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito." El Antiguo Testamento apunta hacia adelante al Salvador de la 
humanidad mientras que el Nuevo Testamento apunta a el Salvador de la misma manera, 
y a sus promesas venideras. 



El uso de profecias demuestra la unidad de la Biblia. Por ejemplo la profecia de Isaías 
7:14 dice, "Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, dará 
a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel." ¡Esa profecia fué escrita setecientos años 
antes que Jesús naciera! 
 
  
LA IMPARCIALIDAD DE LOS PERSONAJES DE LA BIBLIA 
 
Grandes hombres y personajes centrales de la Biblia son mostrados como buenos aún 
siendo en ocasiones pecadores. Abraham es un ejemplo de estos personajes. Abraham es 
considerado como el padre de la Fe. El era tan dedicado a Dios que cuando Dios daba un 
mandamiento, el estaba tan dispuesto a sacrificar aun a su hijo Isaac sabiendo que Dios le 
habia prometido atravéz de Isaac una gran nación. En otra ocasión, Abraham y su esposa 
Sara se desesperaron y quisieron hacer las cosas por su propia cuenta. Dios les habia 
prometido un hijo y ellos ya estaban muy viejos para tener hijos. No confiando en Dios, 
Sara le dió una sirviente a su marido para que le diera un hijo a Abraham. Vemos, 
entonces que la Biblia da una clara realidad de sus personajes principales. 
 
  
EL AVANZADO CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA BIBLIA 
 
La Biblia no es un libro de ciencia. Sin embargo, si la Biblia fué escrito por Dios, cuando 
sea y donde sea que alguna referencia científica sea hecha, debe de estar de acuerdo con 
lo que dice la Biblia. Henry Morris escribió, "Una de las evidencias mas convincentes de 
la inspiración de la Biblia es el gran número de verdades científicas que han estado 
ocultas en ella por un lapso de treinta siglos o más, y la habilidad del hombre la acaba de 
descubrir en las últimas décadas o últimos años." 
 
Un ejemplo lo podemos encontrar en Isaías 40:22, "El está sentado sobre el círculo de la 
tierra . . ." Se le atribuye a Cristobal Colón el descubrimiento de que la tierra es redonda. 
El pasage que leimos fué escrito más de dos míl años antes que Colón existiese. 
 
  
LA CIRCULACION DE LA BIBLIA 
 
La Sociedad Bíblica Británica publica una Biblia cada tres segundos lo cual hace un total 
de 32,876 Biblias hechas cada dia. Estos números no incluyen la Sociedad Biblica 
Internacional, la Sociedad Americana de la Biblia y otras editoriales como la Zondervan, 
Nelson y la Cambridge. Un cálculo conservativo estima que se imprime una Biblia cada 
segundo de cada dia. Ademas, esto no incluye los muchos comentarios Bíblicos, 
concordancias y diccionarios Bíblicos. ¡La Biblia esta siempre en la lista de los libros 
méjor vendidos (Best Seller's) por ser el libro que más circulación tiene en toda la 
historia! 
 
  



LAS TRADUCCIONES DE LA BIBLIA 
 
La Biblia es el libro que mas se ha traducido en la historia. Se ha traducido mas de míl 
veces. Estas traducciones representan mas del noventa porciento de la población mundial. 
Casi cualquier persona puede agarrar una Biblia y leerlo en su propio idioma. Obras 
literarias que han sido traducidas a dos o tres lenguages y que han vendido un millón de 
copias se consideran grandes obras literarias. Si comparamos la Biblia con esas obras 
literarias entonces la Biblia es la más grande y famosa obra literaria de todos los tiempos. 
 
  
LA SOBREVIVENCIA DE LA BIBLIA 
 
La Biblia ha sobrevivido atravéz del tiempo. Hay más de trece míl manuscritos parciales 
de la Biblia. Cuatro míl de los cuales son manuscritos Griegos fechados del segundo al 
cuarto siglo. 
 
La Biblia ha sobrevivido persecución. Diocleciano, un emperador Romano, mandó que 
las Biblias fueran quemadas (303 D.C.). Unas décadas mas tarde Eusebio bajo la 
dirección de Constantino halló cincuenta Biblias en solamente veinticinco horas. El 
escéptico Voltaire dijo que la Biblia y Cristianidad desaparecerian en los próximos 
cincuenta años pero él murió y la Biblia sobrevive. Después de la muerte de Voltaire, la 
Sociedad Bíblica de Ginebra usó la impresora y la casa de Voltaire para imprimir Biblias. 
 
La Biblia ha sobrevido el criticismo. Bernard Ramm dijo, "Las campanadas de la muerte 
han sonado cien veces para la Biblia, pero se resiste a morir." Los criticos de la Biblia 
han tratado de explicar cada aspecto de la Biblia para destruir su autenticidad pero la 
Biblia ha parado cada ataque de sus enemigos ¡La Biblia es indestructible! 
 
  
LA INFLUENCIA DE LA BIBLIA 
 
La influencia de la Biblia se puede ver en literatura, en oratorias, leyes civiles, politica y 
arte. Un sin fin número de libros, periódicos, y comentarios han sido motivados por la 
Biblia. Términos Bíblicos, nombres, y analogias enriquecen nuestro idioma. Literalmente 
miles de volúmenes de arte han sido influenciados por los temas de la Biblia y sus 
personajes. 
 
El veredicto se ha dejado escuchar. La historia del mundo ha dado su evidencia en cuanto 
a la inspiración de la Biblia. El abogado de la defensa se para y brevemente revisa los 
argumentos y las pruebas. El concluye que no hay otro libro como la Biblia. El jurado 
debe decidir un veredicto. Ahora, el jurado anuncia su juicio "¡La evidencia claramente 
demuestra que la Biblia es la palabra inspirada de Dios!" 
 


