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Serie: Preguntas Acerca de Dios  
¿Es La Biblia Verdadera?  

Proverbios 30:5-6 (NTV) “Las palabras de Dios son todas 
puras; Dios es el escudo de quienes en él confían. 6 No añadas a 
sus palabras, y él no te reprenderá, y tampoco resultarás un 
mentiroso.”  

1. LA BIBLIA AFIRMA SER PURA Y PERFECTA.  

Perfecto - no tener defectos o fallas, especialmente ninguno que 
disminuya el valor de algo  

v. 5a Las palabras de Dios son todas puras…  

Salmo 12:6 (DHH) “Las palabras del SEÑOR son tan puras y 
verdaderas como plata terrenal que ha sido fundida y purificada 
siete veces en el horno”  

2 Timoteo 3:16 (NTV) 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo 
que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos 
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.,  

2. LA BIBLIA AFIRMA QUE DIOS ES UN ESCUDO PARA 
AQUELLOS QUE CORREN HACIA ÉL.  

v. 5b … Él es un escudo para todos los que buscan su protección.  

Salmo 144:2 (NTV) “Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi 
torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo, y en él me 
refugio. Hace que las naciones se sometan a mí.”  

3. LA BIBLIA ADVIERTE ACERCA DE AGREAR A SUS 
PALABRAS.  

v. 6 No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y 
ponerte al descubierto como un mentiroso.  

Apocalipsis 22:18–19 (NTV) “Yo declaro solemnemente a todos 
los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si 
alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a 
esa persona las plagas que se describen en este libro. 19 Y si alguien 
quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le 
quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se 
describen en este libro”  

1. DE DONDE PROVIENE LA BIBLIA  

• Las secciones principales de la Biblia:  

El Antiguo Testamento  

o Historia (Génesis-Ester)  
o Poesía (Job-Cantares)  
o Profecía (Isaías-Malaquías)  

El Nuevo Testamento  

o Historia (Mateo-Hechos)  
o Epístolas (Romanos-Judas)  
o Profecía (Apocalipsis)  

• ¿Quién Escribió el Antiguo Testamento y Cuando Fue Escrito?  
• ¿Quién Escribió el Nuevo Testamento y Cuando Fue Escrito?  

2. CÓMO SE HA COPIADO Y TRADUCIDO LA BIBLIA  

• La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego  
• Los Talmidim fueron meticulosos.  



• Los Masoretes fueron MÁS meticulosos.  
• El Nuevo Testamento tiene 24,000 manuscritos para 

comparar.  
• La Biblia en inglés se traduce directamente de los idiomas 

originales.  

3. CÓMO SE COMPARAN LA CIENCIA Y LA HISTORIA CON LA 
BIBLIA  

• ¿Qué de la Ciencia?  
• ¿Qué de la Historia?  

4. COMO LA PROFECÍA SE COMPARA CON LA BIBLIA HOW  

• Profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías 

 


