
 LA PALABRA ETERNA 
La Palabra de Dios es por Usted 

            

 

¿Qué es “el sombrero de autoridad” en su vida?  Aquellos que creen en algo deben tener, ciertamente, una 

razón concerniente a esa creencia y para creer.  Tanto como hay estándares en el mundo de negocios, en 

el gobierno o en la educación, el Cristiano necesita un estándar absoluto como base de sus creencias, o 

sea, sus deberes – efectivamente: su conducta completa. 

Mucha gente tiene a su CONCIENCIA interna como su autoridad.  

"¡Deje su conciencia como su guía!", dice la gente.  Esto suena muy 

bueno; excepto que, no obstante, según Tito 1:15, la conciencia puede 

ser C __ __ __ __ __      __ __ __ __  ;  según 1 Timoteo 4:2, C __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ , y según 1 Corintios 8:7, D __ __ __ __ . 

Otras gentes, especialmente religiosas, tienen la "IGLESIA" o los 

CREDOS -hechos por hombres- como su autoridad.  Los tales 

estándares son de poca confianza porque, de hecho, el hombre está 

involucrado en ello.  Colosenses 2:8 nos advierte a nosotros contra F __ __ __ __ __ __ __ __ __ , y 

Mateo 15:3, 6, 9 contra T __ __ __ __ __ __ __ __ . 

Para el Cristiano, solamente la BIBLIA, la Palabra 

de Dios, es la autoridad inmutable por la fe y 

práctica. 

Este estudio le enseñará a usted qué es en realidad la 

Biblia, por qué usted puede tomarla como su autoridad, 

y cómo utilizarla como un hijo de Dios. 

 

I. ¿QÚE ES LA BIBLIA? 
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A. La Biblia es una recopilación de  __ __  libros, los cuáles están divididos en dos 

secciones mayores conocidas como el ANTIGUO y NUEVO __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ .  

B. Los otros nombres dados a la Biblia son: 

1. La  __ __ __ __ __ __ __   __ __    __ __ __ __ . Romanos 10:17 

 

2. Las S __ __ __ __ __ __ __  E __ __ __ __ __ __ __ __ __. 2 Timoteo 3:15 

C. La Biblia es la revelación de Dios y su camino al hombre. Ella revela: 

1. Su carácter – el Dios soberano del universo. Él es el estándar de la santidad 

absoluta. 

2. Su juicio divino para el pecado y la desobediencia. 

3. Su bendición divina por fe y la obediencia.  

4. Su redención del género humano a través del señor Jesucristo como el sacrificio por 

el pecado.  

5. Su plan eterno para todos los siglos - un reino eterno de gente justa por encima de 

las cuales Él reinará.  

D. Los libros de la Biblia no están establecidos cronológicamente, sino por temas de 

actualidad.  Ambos Testamentos tienen sus libros ordenados por grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Todos los nuevos creyentes pueden experimentar dificultad -en un principio- para encontrar los libros de 

la Biblia, especialmente durante un servicio de predicación.  No se avergüence por utilizar el índice al 

frente de su Biblia o por aceptar la asistencia de otro cristiano.  Cuanto más utilice su Biblia, usted se hará 

más familiar con la ubicación de cada libro). 

          PENTATEUCO                   ►  Génesis a Deuteronomio                                 

  

   ANTIGUO                              HISTORIA                           ►  Josué a Ester 

TESTAMENTO         

                     POESÍA                                ►  Job a Cantares 

 

            MAYORES   ►  Isaías a Daniel 

         PROFECÍA  

            MENORES    ►  Oseas a Malaquías 

 

 

 

         HISTORIA           ►  Mateo a Hechos 

  

      NUEVO        EPÍSTOLAS PAULINAS    ►  Romanos a Filemón 

TESTAMENTO 

         EPÍSTOLAS GENERALES ►  Hebreos a Judas 

 

         PROFECÍA      ►  Apocalipsis 

{ 

{ 

{ 
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E. El Antiguo Testamento revela la creación del universo de Dios y sigue enfocando a la 

nación de Israel, su gente escogida.  Cubre: 

1. La creación del universo 

2. La caída del hombre 

3. El diluvio de juicio sobre toda la tierra 

4. Abraham, Isaac, Jacob (Israel) – los padres de la nación escogida 

5. La historia de Israel [exilio en Egipto (430 años); el éxodo y las andanzas en el 

desierto (40 años); la conquista de Canaán (7 años); la época de los jueces (350 

años); el reino unido debajo de Saúl, David, y Salomón (110 años); el reino 

dividido de Judá e Israel (350 años); el exilio en Babilonia (70 años), y el regreso y 

la reconstrucción de la nación (140 años)]. 

F. El período de historia que se encuentra entre la clausura del Antiguo Testamento y la 

apertura del Nuevo se llama “El Periodo Intertestamental.” 

Esto no es un nombre bíblico; sin embargo, eso identifica un período de historia.  Algunos 

eruditos de la Biblia le llaman “Los 400 años silenciosos”. Durante estos años Dios no 

habló al hombre a través de los profetas ni inspiró el escribir de la Escritura.  Este silencio 

fue roto cuándo Dios mandó testificar a Juan el Bautista.  Juan fue el precursor que 

profetizó de Jesucristo.  Dios ha hablado volúmenes de su Palabra a través de Juan, 

Jesucristo, los apóstoles, el Espíritu Santo y la iglesia para revelarse. 

1. El Nuevo Testamento completó la revelación escrita de Dios.  Cuándo fue acabado, 

Dios dijo "Si alguno A __ __ __ __ __ __ __  a estas cosas, Dios traerá sobre él 

las P __ __ __ __ __  que están escritas en este libro" (Apocalipsis 22:18). 

2. El Nuevo Testamento cubre la vida de Cristo, así como el establecimiento, el 

crecimiento y la multiplicación de la Iglesia local del Nuevo Testamento; y reviste 

además la proclamación de Dios de los eventos futuros.  El enfoque del Nuevo 

Testamento es en la persona de Jesucristo y después sigue la Iglesia. 

II. ¿COMO RECIBIMOS NOSOTROS LA BIBLIA? 

La Biblia no es solamente un libro; es EL libro - diferente de cualquier otro libro que ha sido o 

será escrito.  La Biblia es un libro SOBRENATURAL por la manera como Dios la dio al género 

humano. 

 

A. Busque y escriba II Pedro 1:21 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

   

Este verso de la Escritura enseña tres hechos importantes con respecto de cómo recibimos 

la Biblia. 

 

1.   No fue creación de los hombres – “. . . nunca la profecía fue traída por V __ __ __ __      

      __ __ __  humana . . .” 

 

2. Los hombres de Dios escribieron la Biblia – “. . . los santos hombres hablaron . . .” 
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3. Dios fue el autor de la Biblia – “. . . siendo I __ __ __ __ __ __ __ __ __  por el 

Espíritu Santo.”  En más de dos mil ocasiones, solamente en el Antiguo Testamento, la 

Biblia asevera que Dios es quien habló lo que está escrito dentro de sus páginas. 

B. Dios utilizó a los escritores humanos para escribir sus palabras. 

1. Dios empleó a más que 40 hombres, de diversas épocas, para escribir la Biblia.  

Esto fue realizado durante algo más de un período de 1.600 años. 

2. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en el HEBREO.  

El Nuevo Testamento fue escrito originariamente en el GRIEGO.  

C. Dios escribió la Biblia. 

 

¿Dios escribió y el hombre escribió?  
Un buen método para ilustrar este milagro sería considerar cómo se anotarían las cosas 

hipotéticamente.  Primero, es la pluma que obra realmente el escribir – la pluma solamente 

escribe cuando usted la mueve y, en consecuencia, como usted lo hace.  Segundo, 

las características del guión dependerán del tipo de pluma o instrumento de escribir que 

usted utilice.  Anote su nombre utilizando un bolígrafo, un rotulador o un pincel - 

¡observará que habrá palabras iguales pero de una apariencia diferente!  

 

1. La manera mediante la cual Dios nos dio la Biblia se llama INSPIRACIÓN.  

Inspiración significa que es “espirado por Dios”. 

2. El Espíritu Santo se movió de tal manera entre los escritores humanos de la Biblia, 

que ellos anotaron fielmente las palabras que quiso Dios; aunque se basaron en su 

propio modo literario.  Dios se circunscribió al vocabulario de ellos (del hombre), a 

su conocimiento, a sus experiencias; y de esa manera les manifestó a ellos lo que 

iban a escribir. 

3. Así como la Biblia es la Palabra INSPIRADA de Dios, debemos asimismo 

aceptarla como la autoridad respecto de todo lo que creemos y hacemos. 

 Tenga cuidado de los hombres que dicen “la Biblia se HACE la Palabra 

de Dios”; cuándo la misma habla personalmente a usted.  Busque Mateo 24:35 

y I Corintios 2:13.  Según estos pasajes, Dios ha inspirado las  

P __ __ __ __ __ __ __   (no solamente las ideas y los pensamientos).  

 

 Tenga cuidado de los hombres que dicen “La Biblia CONTIENE la 

Palabra de Dios”. ¿Ello podría significar entonces que quizá hay parte de la 

misma que no es la Palabra de Dios? Busque II Timoteo 3:16. Según este verso, 

¿cuánto de la Biblia es inspirado?  T __ __ __ 
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4. Puesto que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, es V __ __ __ __ __  del 

principio al fin -  Salmo 119:160  

D. Dios dirigió a los hombres a compilar los libros individuales de la Biblia. 

1. El primer libro de la Biblia fue escrito aproximadamente en el año 1405 a.d.C., y el 

último hacia el año 95 d.d.C.  A través de esos años, Dios progresivamente se 

reveló a sí mismo -y sus propósitos- en las escrituras inspiradas. 

 
¿Cómo sabemos qué libros de escritos sagrados estuvieron 

viables a ser incluidos dentro de la Biblia? 

 

2. A través de los siglos, tres principios -generalmente reconocidos- se utilizaron 

para validar cuáles escritos vinieron a resultar de revelación divina e inspirada. 

 

¿Cuáles libros van dentro de la Biblia?  

Prueba #1 – que la escritura debió tener un profeta reconocido o un apóstol como su autor 

(o alguien asociado está relacionado estrechamente).  

Prueba #2 – el escrito no pudo desacordar o contradecir la escritura previa.  

Prueba #3 – el escrito debió tener el consenso general delante de la iglesia como un libro 

inspirado.  Cuando los varios concilios en la historia de la iglesia se reunieron para 

considerar el canon (Biblia), no votaron para incluir en el canon de un libro; sino que, por 

el contrario, reconocieron, después del hecho, lo que Dios ya había escrito. 

 

3. El Antiguo Testamento, antes del tiempo de Cristo, había sido escrito y aceptado 

en la comunidad judía.  El canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se 

asegura de nuestro propio, y eso no contiene 14 libros apócrifos faltos de 

inspiración y desechables.  Los libros apócrifos no fueron citados por ningún 

escritor del Nuevo Testamento, ni tampoco los afirmó Jesús en ninguna parte. 

 

III. ¿TENEMOS LA BIBLIA VERDADERA HOY? 

Los manuscritos originales de la Biblia fueron extraviados desde hace mucho tiempo.  ¿Significa 

esto que no tenemos más la pura Palabra de Dios? 

A. Busque Isaías 40:8 y Mateo 24:35. 

1. Dios no solamente nos dio a nosotros su Palabra; él prometió, además, preservarla 

hasta el fin del mundo. 

2. Según Isaías 40:8, la Palabra de Dios permanece P __ __ __  S __ __ __ __ __ __. 

 

3. Mateo 24:35 dice que la Palabra de Dios no P __ __ __ __ __ __. 

4. Dios anticipó la lucha que existiría concerniente a la Biblia.  Satanás negó la 

Palabra a Eva (Génesis 3:4); más acá en el tiempo, Joacim, rey de Judá, trató de 

destruirla (Jeremías 36:23). Desde entonces su destrucción ha sido el decreto 
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constante de los reyes y los emperadores.  Asimismo, los gobiernos impíos y ateos 

la han prohibido. 

 

B. ¿Cómo ha preservado Dios su palabra? 

Providencialmente, Dios la ha guardado de la destrucción y la corrupción de dos maneras: 

1. A través de los siglos, el Señor ha levantado a hombres -con primordial amor por 

su Palabra- para guardarla de cualquier daño. Judíos patriotas celosos y, 

posteriormente, cristianos sencillos, amantes de la Biblia, han mantenido las 

Escrituras disponibles para todas las generaciones.  En numerosas ocasiones, 

Satanás ha intentado extirpar la Biblia de la faz de la tierra.  Los decretos infernales 

han conseguido que la Biblia sea prohibida, quemada, desterrada y maltratada por 

hombres perversos. 

 

2. El texto Hebreo del Antiguo Testamento ha sido fielmente preservado por escribas 

judíos minuciosos – a eso se llama el texto Masorético.   

 

 

                                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto griego del Nuevo Testamento ha sido fielmente preservado dentro de lo que se denomina: 

el Textus Receptus, o los Textos Recibidos. 

 

Más de 3000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, con más de 2000 lecturas 

seleccionadas, existen todavía hoy. 

C. ¿Necesitamos conocer el Hebreo y el Griego para entender la Biblia?  

King 

James  
Version 

Una Montaña de Prueba 

Nuestra 

Reina-

Valera 

1565-

1602 
Textos 

Recibidos 

Miles de Manuscritos 
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La supremacía de los idiomas originales concederá siempre una comprensión rica de la 

Escritura.  Sin embargo, tenemos la Palabra de Dios preservada en nuestro idioma.  Con la 

preponderancia de ayudas bíblicas (los comentarios de la Biblia, los estudios de palabras, 

los estudios históricos y geografías, las costumbres bíblicas y los modales bíblicos, la 

lexicología, etc.) cualquier estudiante diligente de las Escrituras puede aprender la Biblia, 

sin necesidad de aprender Hebreo ni Griego.  La Biblia fue escrita para usted y no para el 

crítico de textos.  Dios nos dio las Escrituras a nosotros para que aprendamos de Él y le 

obedezcamos, y no sólo por el ejercicio académico de estudio.  

 

Cuándo usted posee una copia de la versión Reina-Valera 1909,  

usted tiene en mano la Palabra de Dios. Su guión es lo más autenticado en cuanto a la 

traducción de las Biblias españolas. 

 

D. ¿Han dañado los críticos, en alguna manera, la autoridad de la Biblia?  

¡Absolutamente: no!  De hecho, la historia, la geología, la arqueología y las ciencias 

generales, efectivamente todas, están de acuerdo con la Biblia.  Atestiguan su precisión.  

Aunque la Biblia no es necesariamente un libro de historia ni de ciencia, ella es 

históricamente y científicamente exacta.  La ciencia de la arqueología ha validado 

repetidamente la precisión del récord bíblico respecto de eventos históricos.  Siempre 

han sido escépticos con sus teorías.  ¡Sus teorías desmenuzan y los escépticos se mueren – 

la Biblia perdura!  

                            Una noche pasé al lado de la puerta del herrero; 

                   Oí que el yunque sortija el tañido de vísperas. 

         Bajando la mirada, vi sobre el suelo 

              martillos viejos gastados por el martilleo a través de los años. 

          “Cuántos yunques ha utilizado”, pregunté yo, 

    “para maltratar y destruir todos estos martillos?” 

        “Uno solo”, dijo él; y con ojo centelleando, 

   "El yunque desgasta todos los martillos, ¿verdad?" 

 

Los martillazos de los escépticos han golpeado por años sobre 

el yunque - que es la Palabra de Dios. 

Y aunque el ruido fue oído, 

  ¡El yunque es incólume  – los martillos desaparecidos! 
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IV. ¿POR QUÉ NECESITAMOS LA BIBLIA? 

A. Busque I Pedro 2:2, Mateo 4:4  y Salmo 19:10. 

Según estas citas, la Biblia es nuestro A __ __ __ __ __ __ __  espiritual. 

B. Busque Hebreos 4:12 y Efesios 6:17. 

La Biblia es nuestra E __ __ __ __ __  espiritual. 

C. Busque Salmo 119:11. 

Este verso dice que la Biblia nos guarda del P __ __ __ __ __ . 

D. Busque Salmo 119:105. 

Según esta cita, ¿la Biblia, de qué manera y por qué nos sirve para nuestra vida? 

 

(Contéstela con sus propias palabras.) 

E. Busque II Timoteo 3:16. 

La Biblia es útil para: 

E __ __ __ __ __ __  (lo que es correcto) 

R __ __ __ __ __ __ __ __  (lo que no es correcto) 

C __ __ __ __ __ __ __  (cómo corregirse) 

I __ __ __ __ __ __ __  en justicia  (cómo mantenerse) 

F. Busque I Tesalonicenses 4:18 y Salmo 119:50. 

La Palabra de Dios es para nuestro A __ __ __ __ __ __ . 

V. ¿QUÉ DEBERÍAMOS HACER CON LA BIBLIA? 

A. Juan 5:39; Hechos 17:11 E __ __ __ __ __ __ __ __ __ LA  

B. II Timoteo 2:15 P __ __ __ __ __ __ __ LA  

C. Santiago 1:22 H __ __ __ __ LA 

D. I Corintios 2:13  A __ __ __ __ __ __ __ LA  

E. Salmo 1:2; Josué 1:8  M __ __ __ __ __ __ LA 

F. Salmo 119:11 G __ __ __ __ __ __ LA 

 

Usted puede, si lo desea, escribir la declaración siguiente en su Biblia como un recordatorio sabio: 

 

“ESTE LIBRO A USTED LE APARTARÁ DEL PECADO -- 

O EL PECADO A USTED LE APARTARÁ DE ESTE LIBRO” 


