
elevado estándar de Dios: Un poco de odio contra 
alguien en el corazón es suficiente para ser tenido 
por homicida, un pensamiento impuro lo juzga como 
adulterio. La Biblia describe que el origen de tales 
cosas es el Pecado que habita en cada persona, y es 
causante de todos los males de este mundo. De   
nada vale pensar “eso lo hacen todos". El activismo 
religioso tampoco nos puede ayudar, porque según 
la justicia de Dios el hombre debería ser condenado 
a causa del Pecado, eternamente. Pero la Biblia no 
sólo nos muestra los mandamientos de Dios sino 
también la solución al problema del Pecado: Dios 
vino a la tierra como hombre en la Persona de Jesu-
cristo, vivió una vida sin Pecado y murió por los   
pecados de la humanidad. Con esto, Dios nos   
muestra Su amor perfecto por medio de Jesucristo y, 
por otro lado, satisface Su justicia. El único paso que 
la persona tiene que dar  ahora para obtener la sal-
vación por medio de Jesucristo es este:  

 „Que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, 
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo“ (Romanos 10:9). 

 La Biblia quiere introducirnos en una relación de 
comunión con Dios, a través de la cual experimente-
mos la victoria sobre todo Pecado y a Dios de una 
manera viva! 

Si deseas contactar con nosotros,  
si tienes alguna duda o pregunta,  

o quieres recibir más literatura cristiana, 
(incluyendo la posibilidad de  
una Biblia de forma gratuita),  

puedes ponerte en contacto con: 
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La composición de la Biblia 
antes de 
Christo 

La ley (Los 5 libros de Moisés)  

 Dios se revela a Moisés y por primera vez, man-
da llevar un registro escrito de todo sobre Su Ser y 
Su plan. Y, ya aquí se escribe mucho sobre el 
Mesías que habría de venir, Jesucristo.  

Los Salmos (El tiempo del rey David)  

 Estas Escrituras hablan mucho sobre la vida, 
muerte y resurrección de Jesucristo y lo describen 
como el Rey que ha de venir.  

Los profetas  

 Dios muestra con toda clase de detalles a 17 
profetas lo que sucederá en el futuro. Primera-
mente cómo Dios salvaría a Su pueblo de las     
naciones circundantes de aquel tiempo como,   
Asiria o Tiro, eventos que han sido también docu-
mentados por fuentes no bíblicas. Algunas de las 
profecías también contienen declaraciones sobre 
la evolución de los reinos del mundo hasta el día 
de hoy y en el futuro.  

 La primera parte de la Biblia está completada y 
las Escrituras ya existentes se copian cuidadosa y 
fidedignamente. En la actualidad aún siguen apare-
ciendo algunas copias de estas Escrituras.  

Dios se hace hombre en Jesucristo  

 El Salvador prometido durante mucho tiempo, el 
Hijo de Dios, viene a la tierra para que, por medio de 
Su muerte y resurrección, los seres humanos seamos 
redimidos de nuestros pecados, del distanciamiento 
de Dios y podamos volver a la comunión con Él.  

El mensaje se extiende  

 En todo el mundo conocido por aquel entonces, 
se da a conocer el Evangelio, las Buenas Nuevas de 
Jesucristo. Numerosos testigos presenciales de 
Jesucristo reproducen y distribuyen las Escrituras. 
La segunda parte de la Biblia se completó alrede-
dor del año 100 d.C.  

Tiempo presente  

 La autenticidad de la Biblia ha sido confirmada 
de manera irrefutable por miles de hallazgos de 
manuscritos casi idénticos. Pero, ¿estamos listos 
para aceptar la Palabra de Dios y así llegar a cono-
cer al Dios viviente?  



sis. ¡Desde la primera hasta la última página, el tema 
central es: Jesucristo! 

 Los múltiples escritos de la Biblia contienen más de 
trescientas profecías detalladas, que componen la bio-
grafía de la vida de Jesús. Estas profecías hablan del 
lugar de nacimiento, Su trayectoria, fecha y forma de 
la muerte, resurrección ¡Y mucho más! En 1.947, cerca 
del Mar Muerto, se encontraron escritos del siglo   
segundo a.C. que vienen a demostrar, que éstos se 
hicieron antes del nacimiento de Jesús. En más de mil 
lugares de la Biblia, se dice que quien habla es el    
mismísimo Dios. Por ejemplo, dice: 

 „Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia“ (2.Timoteo 3:16). 

 Por dondequiera que abramos la Biblia, se ve la fir-
ma y la autoridad poderosa y plena de Dios. 

¿Ha sido distorsionada (falsificada) La Biblia con el 
tiempo? 

 La Biblia es un milagro literario, si la comparas, to-
mando como ejemplo la obra de Julio César “La guerra 
de las Galias”, datada aprox. 60 años a.C., y de la que 
sólo se han encontrado diez transcripciones (la más 
antigua de éstas 600 años después de la muerte de 
César). Hoy en día nadie cuestiona la veracidad de este 
libro, sin embargo, del Nuevo Testamento hay más de 
5.300 manuscritos completos, cuyo grado de coinci-
dencia, aún y siendo muy antiguos es prácticamente 
plena. También existe un papiro con pasajes del evan-
gelio de Juan (que data del año 100 d.C.) del cual    
podría haber habido testigos que vivieron en tiempos 

de Jesús. Debido a la gran cantidad de copias y do-
cumentos disponibles, podemos descartar cualquier 
falsificación. También es único, que durante todo el 
período de formación del primer libro, hasta el día 
de hoy, más del 99,98% del texto original se ha 
mantenido inalterado. Por eso, la Palabra de Dios 
dice de sí misma:  

 „Comprobadlo en el Libro del Señor, no falta   
ninguno de ellos, porque Su boca lo ha ordenado     
y Su aliento los ha reunido“ (Isaías 34:16, Biblia La 
Palabra). 

 Los mencionados documentos, han sido de uso 
frecuente durante siglos por los creyentes en todo 
el mundo. En el año 393 d.C., en el concilio de Hipo-
na, fueron declarados oficialmente, como Sagradas 
Escrituras. La Biblia nunca ha sido recopilada arbi-
trariamente por los padres o líderes de la iglesia. 
Orígenes, Eusebio, Clemente de Roma, Ireneo y  
muchos otros cristianos confirmaron estos escritos, 
ya con notoria anterioridad. 

¿Qué quiere decirnos realmente la Biblia?  
 „Porque la Palabra de Dios es viva y efi-
caz“ (Hebreos 4:12). La Biblia no es un libro o un 
boletín informativo cualquiera, sino el fundamento, 
para que Dios pueda hablar con el hombre. Pero 
todos los datos que aportemos sobre la Palabra de 
Dios, no lograran convencerte, si tú mismo no expe-
rimentas, cómo Dios habla directamente por medio 
de ella, sólo entonces estarás seguro de que es: Su 
Palabra. 

 Creyente o incrédulo, la Biblia responsabiliza a 
todo ser humano. Nos muestra la naturaleza y el 

 
99,98% sin cambios, 5.300 escrituras, la de mayor 

antigüedad encontrada es del año 700 a.C. 

1.600 años de período constitutivo, 40 escritores, 
un autor: ¡Dios! 

¿Por qué debería Dios hablar a través de un libro?  
 

• Mencionar a Dios como autor y creador del  
libro 

• Mostrar un nivel ético y moral muy superior a 
todo lo anteriormente conocido 

• Hacer declaraciones del pasado y el futuro que 
sólo Dios puede conocer 

• Estar escrito de forma sencilla y accesible a 
cualquier persona 

 Los datos más importantes sobre la propagación 
de la Biblia, muestran lo siguiente: Con 300 millo-
nes de copias impresas anualmente, en más de 
2.400 idiomas, la Biblia es con gran diferencia el 
libro más extendido, distribuido y traducido del 
mundo y su mensaje ha traspasado hasta los rinco-
nes más recónditos de la tierra. Se estima que hoy 
en día existen cerca de tres mil millones de copias 
en circulación. Esto permite a todas las personas la 
posibilidad de acceder a ella.  

 Su origen es único fue escrito a lo largo de dieci-
séis siglos, aproximadamente, entre el 1.500 a.C. y 
el 100 d.C., por más de 40 escritores en diferentes 
lugares (desde Babilonia pasando por Asia Menor, 
hasta Italia). Algunos de estos, eran príncipes, otros 
pastores, ministros, pescadores, médicos y fabri-
cantes de tiendas de campaña. A pesar de todo 
ello, está bien estructurado y tiene una buena    
introducción, un tema central y un final. Lo que 
comienza en Génesis, culmina al final de Apocalip-


