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Capítulo 1 

¿Por qué leer la Biblia? 
Vivimos en un mundo que tiene demasiados problemas 
y muy pocas soluciones. Muchos millones de personas 
son víctimas constantes del hambre. Las drogas arrui
nan la vída de muchos. Cada vez más familias se desin
tegran. El incesto y la violencia familiar son noticia 
corriente. El hombre envenena el mismo aire que respi
ra y el agua que bebe. Mientras tanto, el crimen va 
alcanzando a más y más de nosotros. ¿Cree usted que 
habrá solución alguna vez para estos problemas? 

ADEMÁs, vivimos en una era de decisiones difíciles. 
Por ejemplo, muchas personas se oponen rotunda

mente al aborto, y lo llaman asesinato de los que no han 
nacido. Otras tienen la firme opinión de que las mujeres 
tienen autoridad sobre sus propios cuerpos y deben de
cidir por sí mismas lo que han de hacer al respecto. 
Para muchos, la homosexualidad, el adulterio y las re
laciones sexuales premaritales son inmoralidad crasa. 
Otros creen que esas prácticas son asunto de selección 
personal. ¿Quién puede decir quiénes tienen la razón y 
quiénes no? 

2 La Biblia ofrece guía en asuntos de moralidad, y 
describe soluciones eficaces a los problemas del crimen, 
el hambre y la contaminación. Pero hay una dificul
t ad: la mayoría de la gente ya no ve a la Biblia como 
autoridad en esos asuntos. Hubo un tiempo en que se 

l . (Se incluye la introducción.) ¿Qué problemas actuales muestran 
que la humanidad necesita dirección? 
2, 3. ¿Cómo consideran hoy la Biblia muchas per sonas ? 

¿Por qué leer la Biblia? 5 
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La Biblia es 
el libro de mayor 
distribución y más 
traducido de toda 
la historia 

prestaba atención a la Biblia con respeto . . . por lo me
nos en Occidente. Aunque la Biblia fue escrita por hu
manos, en la cristiandad la mayoría de las personas so
lía aceptarla como la Palabra de Dios, pues se creía que 
Dios rriismo había inspirado su contenido. 

3 Sin embargo, lo común hoyes ser escéptico en 
cuanto a todo: las costumbres, las ideas, la moralidad, 
hasta la existencia de Dios. Especialmente se duda de lo 
valioso de la Biblia. Parece que la mayoría de la gente 
cree que la Biblia está fuera de moda y no tiene aplica
ción en la actualidad. Pocos son los intelectuales mo
dernos que la ven como la Palabra de Dios. La mayor 
parte de la gente concordaría más bien con el erudito 
James Barr, quien escribió: "El relato que doy de cómo 
se formó la tradición bíblica es el relato de una obra 
humana. Se trata de la declaración de las creencias de 
un hombre"l. 

4 ¿Es eso lo que usted cree? ¿Es para usted la Biblia 
la Palabra de Dios, o es palabra del hombre? Prescin
diendo de cómo contestaría usted esa pregunta, con si-

4, 5 . ¿P or qué es importante saber si la Biblia es inspirada por 
Dios o no? ¿Qué propósito t iene est a publicación ? 

6 La Biblia ... ¿es la Palabl'a de Dios? 
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dere esto: Si la Biblia es solo palabra humana, enton
ces, lógicamente, no hay respuesta clara para los pro
blemas de la humanidad. Lo único que podrán hacer los 
humanos será arreglárselas como mejor puedan, con la 
esperanza de que de alguna manera eviten envenenar
se de muerte a sí mismos o volarse en pedazos en una 
guerra nuclear. Pero si la Biblia es la Palabra de Dios, 
es precisamente lo que necesitamos para sobrevivir a 
este tiempo difícil. 

5 Esta publicación presentará prueba de que la Bi
blia es realmente la Palabra de Dios. Y los publicado
res esperan que, después que usted haya considerado 
la prueba, se dé cuenta de que la Biblia contiene las 
únicas soluciones válidas a los problemas del hombre. 
Sin embargo, primero quisiéramos que usted notara 
unos hechos que, por sí mismos, hacen que la Biblia me
rezca su consideración. 

Incomparable como libro de mayor venta 
6 Para empezar, entre los libros de mayor venta es el 

de más amplia distribución de toda la historia. Según la 
edición de 1988 del Guinness Book 01 World Records 
(Libro de récords mundiales Guinness) se calcula que 
entre 1815 y 1975 se imprimieron 2.500.000.000 de 
ejemplares de la Biblia. Esa es una cifra enorme. Nin
gún otro libro de la historia siquiera se acerca a la Bi
blia en cifras de distribución. 

7 Además, ningún otro libro se ha traducido en tan
tos idiomas. Ahora la Biblia se puede leer, en su totali
dad o en parte, en más de 1.800 diferentes idiomas. La 
Sociedad Bíblica Americana informa que ahora el 98% 
de la población de la Tierra tiene acceso a ella. ¡Imagí
nese el enorme esfuerzo implicado en producir tantas 

6, 7. ¿Qué datos notables sobre la Biblia exigen nuestra at ención? 

¿Por qué leer la Biblia? 7 
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traducciones! ¿Qué otro libro ha recibido tanta aten
ción? 

Un libro influyente 
8 The New Encyclop03dia Britannica llama a la Bi

blia "probablemente la más influyente colección de li
bros de la historia humana"2. Heinrich Heine, poeta ale
mán del siglo XIX, confesó: "Dicho sencillamente: debo 
mi iluminación a la lectura de un libro [oo.] la Biblia. 
Bien lo llaman Sagradas Escrituras. Quien haya perdi
do a su Dios puede descubrirlo de nuevo en este libro"3. 
Durante ese mismo siglo, un luchador contra la esclavi
tud, William H. Seward, proclamó: "Toda la esperanza 
de progreso de la humanidad pende de que aumente la 
influencia de la Biblia"4. 

9 Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los 
Estados Unidos, dijo que la Biblia es "el mejor don de 
Dios al hombre [oo.] Si no fuera por ella, no podríamos 
distinguir entre lo correcto y lo incorrecto"5. El jurista 
inglés sir William Blackstone recalcó la influencia de la 
Biblia cuando dijo: "Sobre estos dos fundamentos: la 
ley de la naturaleza y la de la revelación [la Biblia], se 
basan todas las leyes humanas; es decir: no se debe per
mitir que ley humana alguna contradiga a estas"6. 

Odiada y amada 
10 A la vez, tenemos que notar que ningún otro libro 

ha sido el blanco de tan cruel oposición y hasta odio por 
toda la historia. Desde la Edad Media hasta nuestro si
glo xx las Biblias han sido quemadas en hogueras públi
cas. y la lectura o distribución de la Biblia ha sido casti
gada con multas y encarcelamientos hasta en tiempos 

8, 9. ¿Qué expresiones de algunos muestran lo influyente que ha 
sido la Biblia? 
10. ¿Cómo se ha expresado oposición a la Biblia? 

8 La Biblia .. . ¿es la Palabra de Dios? 
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modernos. En siglos pasados era frecuente que tales 
"delitos" llevaran a la tortura y la muerte. 

11 Por otro lado está la devoción que la Biblia ha ins
pirado. Muchos han perseverado en leerla a pesar de 
persecución incesante. Considere a William Tyndale, 
inglés del siglo XVI que se educó en la Universidad de 
Oxford y fue respetado profesor de la Universidad de 
Cambridge. 

12 Tyndale amaba la Biblia. Pero en sus días las au
toridades religiosas insistían en mantenerla en latín, 
una lengua muerta. Por eso, para que sus coterráneos 
pudieran entenderla, Tyndale se propuso traducirla al 
inglés. Puesto que aquello iría contra la ley, Tyndale 
tuvo que abandonar su cómoda carrera académica y 
huir a tierra continental europea. Vivió la difícil vida de 
un fugitivo por suficiente tiempo como para traducir 
las Escrituras Griegas (el "Nuevo Testamento") y parte 
de las Escrituras Hebreas (el "Antiguo Testamento") 
en su propio idioma; pero finalmente fue arrestado, de
clarado culpable de herejía y estrangulado, y su cuerpo 
fue quemado. 

13 Tyndale está entre las muchas personas que lo 

11, 12. ¿Cómo demostró Tyndale el amor que le t enia a la Biblia? 
13. Mencione un dato sobre la Biblia que la hace verdaderamente 
singular. 

COInO lo ilustra 
este grabado 
(del siglo xv) 
en Inadera, 
Inuchos fueron 
queInado's 
vivos por 
el "delito" de 
leer la Biblia 
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sacrificaron todo para leer la Biblia o hacer que otros 
pudieran beneficiarse de ella. Ningún otro libro ha ins
pirado a tantos hombres y mujeres comunes a desple
gar tanto valor. A este respecto, la Biblia ciertamente 
es inigualable. 

La aHrmación de que es la Palabra de Dios 
14 La Biblia es también singular por lo que han afir

mado sus escritores. Unas 40 personas -entre ellas re
yes, pastores, pescadores, funcionarios, sacerdotes, por 
lo menos un general, y un médico- participaron en es
cribir las diferentes partes de la Biblia. Pero vez tras 
vez los escritores dijeron lo mismo: que no escribían 
sus propios pensamientos, sino los de Dios. 

15 Por eso, son frecuentes en la Biblia expresiones 
como estas: "El espíritu de Jehová fue lo que habló por 

. mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua", o: "Esto es lo 
que ha dicho el Señor Soberano, Jehová de los ejérci
tos". (2 Samuel 23:2; Isaías 22:15.) En una carta en
viada a un compañero evangelizador, el apóstol Pablo 
escribió: "Toda Escritura es inspirada de Dios y prove
chosa para enseñar, para censurar, para rectificar las 
cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre 
de Dios sea enteramente competente y esté completa
mente equipado para toda buena obra". (2 Timoteo 
3:16,17.) 

16 La Biblia, de acuerdo con lo que afirma de ser pa
labra de Dios y no palabra del hombre, contesta pregun
tas que solo Dios puede contestar. Por ejemplo, explica 
por qué los gobiernos humanos no han podido traer paz 
duradera, cómo puede el hombre hallar la mayor satis
facción en la vida, y lo que el futuro encierra para la 

14, 15. ¿Qué han afirmado frecuentemente los escritores de la Bi
blia? 
16. ¿ Qué cuestiones considera la Biblia? 

10 La Biblia . .. ¿es la Palabra de Dios ? 
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Los escritores 
de la Biblia 
afirmaron que 
Dios los había 
inspirado 

Tierra y la humanidad que la habita. Pues bien, muchas 
veces usted como persona pensadora probablemente se 
ha hecho preguntas sobre estas cuestiones y otras simi
lares. ¿Por qué no pudiera por lo menos considerar la 
posibilidad de que la Biblia sea la Palabra de Dios y, 
que, por eso, pueda dar respuestas válidas como ningu
na otra fuente pudiera hacerlo? 

17 Lo estimulamos a examinar cuidadosamente la 
prueba que se presenta en este libro. Algunos de sus 
capítulos considerarán críticas que con frecuencia se 
levantan contra la Biblia. ¿Es anticientífica la Biblia? 
¿Se contradice? ¿Contiene historia verdadera, o solo 
mitos? ¿Realmente sucedieron los milagros que se 
narran en la Biblia? Se da prueba lógica en contesta
ción a estas preguntas. Después se consideran pruebas 
convincentes de que la Biblia fue inspirada por Dios: 
sus profecías, su profunda sabiduría y el notable efecto 
que ha tenido en la vida de muchas personas. Finalmen
te, veremos el efecto que la Biblia pudiera tener en su 
propia vida. 

18 Sin embargo, primero consideraremos cómo nos 
llegó la Biblia. Hasta la historia de este sorprendente 
libro da prueba de que no ha sido simplemente de origen 
humano. 

17, 18. al ¿Qué acusaciones contra la Biblia se consideran en 
esta publicación? b l ¿Qué otros asuntos se considerarán? 

¿Por qué leer la Biblia? 11 
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Capítulo 2 

Laluchade 
la Biblia por vivir 

Las pruebas de que la Biblia es realmente 
la Palabra de Dios pudieran compararse a las 
hebras de una cuerda. Cada hebra es fuerte, 
pero cuando todas se unen, forman una cuerda 
irrompible. En este capitulo y el siguiente consi
deraremos solo una hebra de prueba: la histo
ria de la Biblia como libro. En verdad es un 
milagro que este libro maravilloso haya sobre
vivido hasta hoy. Considere usted mismo 
los hechos. 

L A Biblia es más que solo un libro. Es una pre
ciosa biblioteca de 66 libros -algunos cortos y 

otros bastante largos- que contienen ley, profecía, 
historia, poesía, consejo y mucho más. Siglos antes 
del nacimiento de Cristo, judíos o israelitas fieles es
cribieron (principalmente en hebreo) los primeros 
39 libros. Esta es la parte de la Biblia llamada con 
frecuencia el Antiguo Testamento. Los últimos 27 li
bros fueron escritos en griego por cristianos, y son 
muy conocidos como el Nuevo Testamento. Según 
las pruebas internas y las tradiciones más antiguas, 
los 66 libros fueron escritos durante un período de 
unos 1.600 años, desde cuando Egipto era una poten-

1. ¿Qué detalles se nos dan acerca de la B iblia? 

12 La Biblia ... ¿es la Palabra de Dios? 
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cia dominante hasta cuando Roma controlaba el 
mundo. 
Solo la Biblia sobrevivió 

2 Más de 3.000 años atrás, cuando empezó a escri
birse la Biblia, Israel era simplemente una nación 
pequeña entre muchas del Oriente Medio. Jehová era 
su Dios, mientras que las naciones circundantes te
nían una confusa variedad de dioses y diosas. En 
aquel tiempo los israelitas no eran los únicos envuel
tos en la producción de literatura religiosa. Otras 
naciones también estaban escribiendo literatura que 
reflejaba sus creencias religiosas y valores naciona
les. Por ejemplo, la leyenda acadia de Gilgamés, de 
Mesopotamia, y las epopeyas de Ras-Shamra, . escri
tas en ugarítico (un idioma que se hablaba en lo que 
ahora es el norte de Siria), sin duda eran muy popu
lares. Entre la vasta literatura de aquella época tam
bién había obras como Las amonestaciones de Ipu
wer y La profecía de N efer-rohu, en egipcio, himnos 
a diferentes divinidades en sumerio y obras proféti
cas en acadio1• 

2. a) ¿En qué situación se hallaba Israel cuando empezó a escri
birse la Biblia? b) ¿ Qué otras obras literarias llegaron a existir 
durante aquel período? 

Los hebreos eran 
una nación pequefia, 
sieIllpre aIllenazada 
por naciones 
Illás fuertes. 
En esta escultura 
antigua se ve a 
hebreos llevados 
al cautiverio 
por los asirios 
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Las Escrituras 
se copiaba n 
a mano antes 
de la invención 
de la impr enta 

3 Sin embargo, a todas aquellas obras del Oriente 
Medio les pasó lo mismo. Fueron olvidadas, y hasta 
los idiomas en que se escribieron dejaron de existir. 
Solo en años recientes se han enterado arqueólogos 
y filólogos de la existencia de aquellas obras y han 
descubierto cómo leerlas. Por otra parte, los prime
ros libros escritos de la Biblia hebrea han sobrevivi
do hasta nuestros tiempos y todavía se leen exten
samente. En ocasiones ciertos eruditos han alegado 
que de algún modo los libros bíblicos hebreos se deri
varon de aquella literatura de la antigüedad. Sin em
bargo, la supervivencia de la Biblia hebrea -en con
traste con tanta de aquella literatura que pasó al 
olvido- la marca como significativamente dife
rente. 

Los guardianes de la Palabra 
4 Debe comprenderse que desde el punto de vista 

humano la supervivencia de la Biblia no era de es
perarse. Las comunidades que la produjeron experi
mentaron pruebas tan difíciles y opresión t an enco
nada que realmente es extraordinario que la Biblia 
haya sobrevivido hasta la actualidad. En los años an
tes de Cristo los judíos que produjeron las Escritu-

3. ¿Cómo difiere la Biblia de otra litera tur a r eligiosa producida en 
el Oriente Medio durante el mismo periodo? 
4. ¿Qué problemas graves de los israelitas pudieron haber puesto 
en duda la supervivencia de la Biblia? 

14 La Biblia . .. ¿es la Palabra de D i o s? 
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ras Hebreas (el "Antiguo Testamento") eran una na
ción relativamente pequeña. Moraron en peligro en
tre poderosos estados políticos envueltos en luchas 
por la supremacía. Para sobrevivir, Israel tuvo que 
pelear contra una sucesión de naciones, como los fi
listeos, los moabitas, los ammonitas y los edomitas. 
Durante una época en que los hebreos estuvieron di
vididos en dos reinos, el cruel Imperio Asirio casi eli
minó el reino del norte, mientras que los babilonios 
destruyeron el reino del sur y se llevaron en cauti
verio al pueblo; y solo un resto regresó a su tierra 
70 años después. 

5 Hasta hay informes de intentos de genocidio 
contra los israelitas. Allá en los días de Moisés, Fa
raón ordenó el asesinato de todos los varoncitos is
raelitas recién nacidos. De haberse llevado a cabo 
su orden, se habría aniquilado a los hebreos. (Éxodo 
1:15-22.) Mucho tiempo después, cuando los persas 
dominaban a los judíos, enemigos de los judíos procu
raron que se aprobara una ley para exterminarlos. 
(Ester 3:1-15.) El fracaso de aquella conspiración to
davía se celebra en la fiesta judía de Purim. 

6 Después, cuando los judíos fueron subyugados 
por Siria, el rey Antíoco IV se empeñó en helenizar a 
la nación judía mediante obligarla a seguir las cos
tumbres griegas y adorar a los dioses griegos. Aque
llos esfuerzos también fracasaron. En vez de ser eli
minados o asimilados, los judíos sobrevivieron, en 
contraste con la mayoría de los grupos nacionales 
a su alrededor, que desaparecieron del escenario 

5, 6. ¿Qué atentados pusieron en peligro la exist encia de los he
br eos mismos como pueblo distinto? 

La lucha de la Biblia por vivir 15 
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Nerón hizo que 
el ser cristiano 
fuera un delito 
castigable con 
pena de muerte 

mundial. Y las Escrituras Hebreas de la Biblia so
brevivieron con ellos. 

7 Los cristianos, que produjeron la segunda parte 
de la Biblia (el "Nuevo Testamento"), también fue
ron un grupo oprimido. A Jesús, su caudillo, se le dio 
muerte como a un criminal común. En los primeros 
días después de Su muerte las autoridades judías 
de Palestina trataron de acabar con los cristianos. 
Cuando el cristianismo se esparció a otros países, los 
judíos los persiguieron tenazmente y obstaculizaron 
su obra misional. (Hechos 5:27, 28; 7:58-60; 11:19-
21; 13:45; 14:19; 18:5,6.) 

8 La tolerancia inicial de las autoridades romanas 
cesó en los tiempos de Nerón. Tácito se jactó de las 
"torturas intensas" que aquel cruel emperador infli
gió a los cristianos, y desde su tiempo en adelante 
el ser cristiano fue un delito castigable con pena de 
muerte2• En 303 E.C. el emperador Diocleciano obró 
directamente contra la Biblia*. Para acabar con el 
cristianismo, ordenó la quema de todas las Biblias 
cristianas3• 

* E n est a publicación, en vez de las abreviaturas t r adicionales 
"d. de J.C." y "a . de J.C.", o "d.C." y "a.C", se usan las abreviaturas 
m ás exact as "E.C." (era común) y "a.E.C." (ant es de la era co
mún ). 

7, 8 . ¿Cómo fuer on una amenaza para la Biblia las t ribulaciones 
de los cristianos ? 

16 La Biblia .. . ¿es la Palabra de Dios? 
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9 Aquellas campañas de opresión y genocidio ver
daderamente ponían en peligro la supervivencia de 
la Biblia. Si a los judíos les hubiera ocurrido lo mis
mo que a los filisteos y los moabitas, o si hubieran 
tenido éxito los esfuerzos de -primero-las autori
dades judías, y -después- las autoridades romanas 
por acabar con el cristianismo, ¿quiénes habrían es
crito y conservado la Biblia? Felizmente, los guar
dianes de la Biblia -primero los judíos y después los 
cristianos- no fueron eliminados, y la Biblia sobre
vivió. Pero surgió otra seria amenaza, si no contra la 
supervivencia de la Biblia, por lo menos contra su 
integridad. 

Copias falibles 
10 Muchas de las obras antiguas ya mencionadas 

que al fin pasaron al olvido se habían tallado en pie
dra o grabado en tablillas de barro duraderas. No fue 
así con la Biblia. Esta fue escrita originalmente en 
papiro o en pergamino ... materiales mucho menos 
durables. El resultado de esto fue que los manuscri
tos originales desaparecieron hace muchísimo. En
tonces, ¿cómo se conservó la Biblia? Mediante in
contables miles de copias hechas laboriosamente a 
mano. Así se reproducía por lo general un libro antes 
de la invención de la imprenta. 

11 Pero hay un peligro cuando algo se copia a 
mano. Sir Frederic Kenyon, el famoso arqueólogo 
que fue bibliotecario del Museo Británico, explicó: 

9. ¿Qué habría pasado si las campañas de ex t er minio contra los ju
díos y los cris tianos hubieran triunfado? 
10. ¿Cómo se con servó or iginalmente la Biblia? 
11. ¿Qué sucede, inevitablemente, cu ando los manuscritos se co
pian a man o? 
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"Hasta ahora no se han creado la mano ni el cerebro 
humanos que puedan copiar completamente una 
obra larga sin cometer algún error. [ ... ] De seguro se 
introducirían errores"4. Cuando un error se introdu
cía en un manuscrito, se repetía cuando ese manus
crito se usaba como la base para copias futuras. 
Cuando se hacían muchas copias durante un largo 
período de tiempo, se introducían muchos errores 
humanos. 

12 En vista de los muchos miles de copias que se 
hicieron de la Biblia, ¿cómo sabemos que este proce
so no la cambió hasta hacerla irreconocible? Pues 
bien, considere el caso de la Biblia hebrea, el "An
tiguo Testamento". En la segunda mitad del si
glo VI a.E.C., cuando los judíos regresaron del exilio 
en Babilonia, un grupo de hebraístas conocido como 
los soferim, "escribas", llegaron a ser los guardianes 
del texto de la Biblia hebrea, con la responsabilidad 
de copiar aquellas Escrituras para su uso en la ado
ración pública y privada. Eran hombres muy devotos 
a su labor, profesionales, y su obra fue de la mejor 
calidad. 

13 Desde el siglo VII hasta el x E.C. los que hicie
ron la obra que antes hacían los soferim fueron los 
masoretas. Su nombre se deriva de una palabra he
brea que significa "tradición", y básicamente ellos 
también eran escribas encargados de conservar 
el texto hebreo tradicional. Los masoretas eran 
meticulosos. Por ejemplo, el escriba tenía que usar 
como texto maestro una copia debidamente autenti
cada, y no se le permitía escribir nada de memoria. 

12, 13. ¿Quiénes asumier on la r esponsabilidad de conservar 
el t exto de las E scrituras Hebreas? 
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El bien establecido texto de la Biblia 

la antigüedad: la literatura clásica de Grecia y Roma. 
En realidad la mayor parte de esa literatura se escri
bió después de haberse completado las Escrituras He
breas. No hay registro de intentos de genocidio contm 
los griegos ni los romanos, y sus escritos no se conser
varon frente a persecución. Sin embm'go, note estos co
mentarios del profesor F. F. Bruce: 

"Para la Guerra de las Ga- Tucídides (c. 460-400 a.C.) 
lias de César (obra com- por ocho mss., de los cuales el 
puesta entre 58 y 50 a.C.) más antiguo data de c. 900 
hay varios mss. existentes, d.C., y unos cuantos frag
pero solo 9 ó 10 son buenos, mentos de papiro, de más o 
y el más antiguo es de unos menos el principio de la era 
900 años después de los días cristiana. 
de César. 

"De los 142 libros escritos 
por Livio sobre la historia 
romana (59 a.C.-17 d.C.), 
solo se conservan 35; los co
nocemos por no más de 
20 mss. de alguna importan
cia, solo uno de los cuales 
- y ese con fragmentos de 
los libros IlI-VI- se remon
ta al siglO IV. 

"De los 14 libros de 
las Historias de Tácito 
(c. 100 d.C.) solo sobreviven 
cuatro y medio; de los 16 li
bros de los Anales, sobrevi
ven 10 libros completos y 2 
en parte. El texto de las por
ciones existentes de sus dos 
grandes obras históricas de
pende enteramente de dos 
mss., uno del siglo IX y otro 
del siglO Xl. [ ... ] 

"Conocemos la Historia de 

"Lo mismo es cierto de la 
Historia de Heródoto (c. de 
488-428 a.C.). Sin embargo, 
ningún humanista prestaría 
atención al argumento de 
que la autenticidad de Heró
doto o Tucídides está en duda 
porque los mss. más antiguos 
de sus obras que podemos 
usar fueron escritos más de 
1.300 años después de los ori
ginales" (The Books and the 
Parchments, [Los libros y los 
pergaminos], página 180). 

Compare esto con el hecho 
de que hay miles de manus
critos de diversas partes de la 
Biblia. Y algunos manuscritos 
de las Escrituras Griegas 
Cristianas datan de menos de 
cien años desde el tiempo de 
su escritura original. 
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Tenía que verificar cada letra antes de escribirla5• El 
profesor Norman K. Gottwald informa: "Una indica
ción del cuidado con que cumplían sus deberes era el 
requisito rabínico de que todos los manuscritos nue
vos se sometieran a córrección de pruebas y las co
pias defectuosas se descartaran inmediatamente"6. 

14 ¿Con cuánta exactitud transmitieron el texto 
los soferim y los masoretas? Hasta 1947 era difícil 
contestar esa pregunta, pues los más antiguos ma
nuscritos hebreos completos eran del siglo x E.C. Sin 
embargo, en 1947 se hallaron fragmentos de manus
critos muy antiguos en ciertas cavernas cerca del 
mar Muerto, y entre estos había partes de libros de 
la Biblia hebrea. Algunos fragmentos eran de antes 
del tiempo de Cristo. Los escriturarios los compara
ron con los manuscritos hebreos existentes para ver 
cuán exactamente se había transmitido el texto. 
¿Qué resultado tuvo esta comparación? 

1.5 Entre las obras de más antigüedad descubier
tas estuvo todo el libro de Isaías, y la similitud de su 
texto con el de la Biblia masorética que tenemos hoy 
es asombrosa. El profesor Millar Burrows escribe: 
"Muchas de las diferencias entre el rollo de Isaías 
[descubierto recientemente] [ ... ] y el texto masoréti
co pueden explicarse como errores al copiar. Aparte 
de estos, en ' general hay una notable concordancia 
con el texto de los manuscritos medievales. Tal con
cordancia en un manuscrito de mucha más antigüe-

14, ¿Qué descubrimiento hizo posible confirmar que los soferim y 
los masoretas h abían transmitido el t exto bíblico? 
15. a) ¿Qué quedó claro al compararse con el texto masorético el 
rollo de I saías h allado en la vecindad del mar Muerto? b) ¿A qué 
conclusión debe llevarnos el que algunos manuscritos del mar 
Muerto muestren cierta variación textual? (Véase la nota.) 
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Por el rollo de 
Isaías hallado en 
la vecindad 
del mar Muerto 
se probó que 
ese libro había 
permanecido 
inalterado por 
unos 1.000 años 

dad ciertamente es testimonio de la exactitud del 
texto tradicional en conjunto"7. Burrows añade: 
"Maravilla el que por unos mil años el texto experi
mentara alteraciones tan leves"*. 

16 En cuanto a la parte de la Biblia escrita en 
griego por los cristianos -el llamado Nuevo Tes
tamento- , los copistas eran más como aficiona
dos talentosos que como los muy educados y 

• No todos los m anuscritos del mar Muerto mostraron concor
dancia t an estrecha con el t ext o bíblico exist ente . Algunos mos
traba n considerable variación t extual . Sin embargo, esas varia
cion es n o indican un t orcimiento del significado esencial del 
texto. Según Patrie k W. Skehan, de la Universidad Católica de los 
Estados Unidos, la mayoría de las variaciones representan una 
"reelaboración [del t exto bíblico] sobre la base de su propia lógica 
integral, de modo que la fo r m a se extiende , pero la sustancia 
perm anece igual [ ... ] La actitud fundamental es una de reveren
cia explícita a un t exto cons iderado sagr ado, una actit ud de ex
plicar (como diríamos nosot r os ) la Biblia por medio de la Biblia 
en la misma transmisión del tex to"". 

Ot ro comentarist a añade : "A pesar de todas las incertidumbres, 
queda en pie el hecho importante de que en su mayoría el t exto 
com o lo t enemos ahora representa bien las mismas palabras de 
los autores , algunos d e los cuales vivieron cas i tres mil años 
a t rás, y no hay razón para dudar seriamente , con r elación a la 
corrupción t extual, la validez del mensaje que nos da el Antiguo 
Test amento"' . 

16 , 17. a ) ¿Por qué podemos es tar seguros de que el text o de 
las E scrituras Gr iegas Cristianas es válido? b) ¿Qué testificó sir 
Frederic Kenyon sobre el t exto de las E scrituras Griegas ? 
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profesionales soferim. Pero por trabajar como lo ha
cían bajo la amenaza del castigo de las autoridades, 
tomaban muy en serio su obra. Y hay dos cosas que 
nos aseguran que hoy tenemos un texto que en esen
cia es el mismo que se escribió originalmente. Prime
ro, tenemos manuscritos de una fecha mucho más 
cercana a la de los escritos originales que los manus
critos de la parte hebrea de la Biblia. De hecho, un 
fragmento del Evangelio de Juan es de la primera 
mitad del segundo siglo, o sea, de menos de 50 años 
después de cuando Juan probablemente lo escribió. 
Segundo, por sí misma la gran cantidad de manuscri
tos existentes hace posible una formidable demos
tración de lo válido del texto. 

17 Sobre esto sir Frederic Kenyon testificó: "Hay 
que enfatizar vigorosamente la seguridad sustancial 
del texto de la Biblia. Esto se puede decir especial
mente del Nuevo Testamento. Tan grande es la can
tidad de manuscritos del Nuevo Testamento, de sus 
traducciones desde los primeros tiempos y de citas 
de él por los escritores más antiguos de la Iglesia, 
que es casi seguro que la verdadera lectura de todo 
pasaje dudoso está en alguna de esas autoridades 
antiguas. No se puede decir eso de ningún otro libro 
antiguo del mundo'llO. 
El pueblo y sus idiomas 

18 Los idiomas originales usados en la Biblia obs
taculizaban también, al cabo, su supervivencia. Los 
primeros 39 libros se escribieron principalmente en 
hebreo, la lengua de los israelitas. Pero el hebreo 
nunca ha sido lengua extensamente conocida. Si la 

18, 19. ¿Por qué no quedó limitada la Biblia a sus idioma s origi
nales? 
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El elllperador 
Diocleciano 
no pudo 
destruir 
la Biblia 

Biblia hubiera seguido en aquel idioma, su influencia 
nunca habría trascendido de la nación judía y de los 
pocos extranjeros que podían leerla. Sin embargo, en 
el siglo III a.E.C. se comenzó a traducir la parte he
brea de la Biblia al griego para beneficio de los he
breos que vivían en Alejandría, Egipto. En aquel 
tiempo el griego era lengua internacional. Así los no 
judíos tuvieron fácil acceso a la Biblia hebrea. 

19 Cuando llegó el tiempo para que se escribiera la 
segunda parte de la Biblia, el griego todavía se ha
blaba extensamente, y por eso los últimos 27 libros 
de la Biblia se escribieron en esa lengua. Pero no 
todo el mundo entendía el griego. Por eso, poco des
pués empezaron a aparecer traducciones de la parte 
hebrea y de la parte griega de la Biblia en los idiomas 
de uso diario en aquellos primeros siglos de la era 
común, tales como siriaco, copto, armenio, georgia
no, gótico y etiópico. El idioma oficial del Imperio 
Romano era el latín, y se hicieron tantas traduccio
nes al latín que fue necesario mandar hacer una 
"versión autorizada". Esta se terminó alrededor de 
405 E.C. y llegó a ser conocida como la Vulgata (que 
significa "popular" o "común"). 

20 Como se ve, a pesar de muchos obstáculos la 

20, 21. ¿Qué obstáculos afrontó la' Biblia para sobrevivir, y por 
qué salió vencedora? 
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Biblia sobrevivió hasta los primeros siglos de nues
tra era común. Los que la produjeron eran minorías 
despreciadas y perseguidas que vivían una vida difí
cil en un mundo hostil. En el proceso de copiarla su 
significado pudo haberse torcido gravemente, pero 
eso no sucedió. Además, escapó del peligro de que 
solo pudieran leerla personas de ciertos idiomas. 

21 ¿Por qué fue tan difícil la supervivencia de la 
Biblia? Ella misma dice: "El mundo entero yace en 
el poder del inicuo". (1 Juan 5:19.) Por eso, espera
ríamos que el mundo fuera hostil a la verdad publica
da, y así ha sucedido. Entonces, ¿por qué sobrevivió 
la Biblia cuando tantas otras obras literarias que no 
afrontaron las mismas dificultades fueron olvida
das? La Biblia contesta esto también. Dice: "El di
cho de Jehová dura para siempre". (1 Pedro 1:25.) Si 
la Biblia es en verdad la Palabra de Dios, ningún po
der humano puede destruirla. Y hasta este siglo xx, 
esa es la realidad. 

22 Sin embargo, en el siglo IV E.C. sucedió algo 
que con el tiempo tuvo como consecuencia nuevos 
ataques contra la Biblia y afectó profundamente el 
curso de la historia europea. Solo diez años después 
de haber intentado Diocleciano destruir toda copia 
de la Biblia, la política imperial cambió y el "cris
tianismo" fue legalizado. Doce años después,en 
325 E.C., un emperador romano presidió el concilio 
"cristiano" de Nicea. ¿Por qué resultaría ser peligro
so para la Biblia algo que parecía ser tan favorable? 
En el capítulo siguiente veremos la respuesta a esa 
pregunta. 

22. ¿Qué cambio hubo a principios del siglo IV E .C.? 
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La falsa amiga 
de la Biblia 

Capítulo 3 

En este capítulo se considera la razón principal por 
la cual muchas personas de países no cristianos re
hilSan aceptar la Biblia como la Palabra de Dios. 
Históricamente, la cristiandad ha alegado que cree 
en la Biblia y es su guardiana. Pero las organiza
ciones religiosas de la cristiandad han estado impli
cadas en algunos de los sucesos más espantosos de 
la historia, desde las Cruzadas y los pogromos de la 
Edad Media hasta el exterminio de millones de per
sonas por los nazis en nuestros tiempos. Pero ¿es 
buena razón para rechazar la Biblia la conducta de 
la cristiandad? En realidad la cristiandad ha sido 
una falsa amiga de la Biblia. La lucha de la Biblia 
por sobrevivir no concluyó al surgir la cristiandad 
en el siglo IV E.C. 

P ARA el fin del primer siglo se habían escrito to
dos los libros de la Biblia. Desde entonces los 

cristianos llevaron la delantera en copiar y distribuir 
la Biblia ya complet a. Al mismo tiempo, empezaron a 
traducirla en los idiomas más comunes de su día. Sin 
embargo, mientras la congregación cristiana efec
tuaba esta admirable obra, se iba formando algo que 

1, 2. (Se incluye la introducción.) a ) ¿Qué lleva a muchos a r echa· 
zar la Biblia como la P alabr a de Dios? b ) ¿Qué buena obra se efec· 
tuó durante los s iglos primero y segundo, pero qu é cambio peligro· 
so estaba ocur riendo ? 

La falsa amiga d e la Biblia 25 

Escaneado y editado por kapapri



La historia de 
la cristiandad 
empezó realmente 
cuando 
Constantino 
legalizó 
el "cristianismo" 
de sus dfas 

sería una verdadera amenaza para la supervivencia 
de la Biblia. 

2 La Biblia misma había predicho que algo así 
ocurriría. En cierta ocasión Jesús dio una parábola 
acerca de un hombre que sembró en su campo se
millas de trigo de buena calidad. Pero "mientras los 
hombres dormían", un enemigo sembró semillas de 
mala hierba. Las dos clases de semillas brotaron, y 
por algún tiempo la mala hierba ocultó de la vista el 
trigo. Mediante esta parábola Jesús mostró que el 
fruto de su obra sería verdaderos cristianos, pero que 
después de su muerte se infiltrarían falsos cristianos 
en la congregación. Con el tiempo sería difícil distin
guir entre los verdaderos cristianos y los falsos. (Ma
teo 13:24-30, 36-43.) 

3 El apóstol Pedro advirtió claramente sobre el 
efecto que tendrían en lo que la gente pensaría del 
cristianismo y la Biblia esos "cristianos" asemejados 
a mala hierba. Dijo: "También habrá falsos maestros 
entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calla
damente sectas destructivas y repudiarán hasta al 
dueño que los compró, trayendo sobre sí mismos des
trucción acelerada. Además, muchos seguirán los ac
tos de conducta relajada de ellos y por causa de estos 
se hablará injuriosamente del camino de la verdad". 
(2 Pedro 2:1, 2.) 

3 . Según el apóst ol Pedro, ¿qué efecto tendrían los "cristianos" 
asemejados a mala hierba en lo que la gente pen saría de la Biblia? 

26 La Biblia . . . ¿es la Palabra de Dios? 

Escaneado y editado por kapapri



4 Las profecías de Jesús y Pedro empezaron a 
cumplirse aun en el primer siglo. Hombres ambicio
sos se introdujeron en la congregación cristiana y 
sembraron discordia. (2 Timoteo 2:16-18; 2 Pedro 
2:21, 22; 3 Juan 9, 10.) Durante los dos siglos si
guientes la pureza de la verdad bíblica fue corrom
pida por la filosofía griega, y muchos cometieron el 
error de aceptar doctrinas paganas como verdad bí
blica. 

5 En el siglo cuarto, Constantino el emperador ro
mano hizo del "cristianismo" la religión oficial del 
Imperio Romano. Pero el "cristianismo" que él cono
cía distaba mucho de ser la religión que Jesús había 
predicado. En aquel tiempo florecía la "mala hierba", 
tal como lo había predicho Jesús. No obstante, pode
mos estar seguros de que durante todo aquel tiempo 
había personas que representaban el cristianismo 
verdadero y se esforzaban por seguir la Biblia como 
la Palabra inspirada de Dios. (Mateo 28:19, 20.) 
Oposición a la traducción de la Biblia 

6 Fue en los días de Constantino cuando empezó a 
formarse la cristiandad como la conocemos hoy. Des
de entonces la forma degenerada de cristianismo que 
se había arraigado dejó de ser sencillamente una or
ganización religiosa. Formó parte del Estado, y los 
líderes religiosos desempeñaron un papel importante 
en la política. Con el tiempo la iglesia apóstata usó su 

4. ¿Cómo se cumplieron las profecías de Jesú s y Pedro aun duran
te el primer s iglo? 
5. ¿Qué cambio introdujo en el campo de la religión Const antino a 
principios del siglo cu arto? 
6. ¿Cuándo empezó a formarse la cris tiandad , y cuál fue una de las 
diferencias entre la religión de la cristiandad y el cristianismo bi
blico? 
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poder político en completa oposición al cristianismo 
bíblico, y el resultado fue otra peligrosa amenaza 
para la Biblia. ¿Cómo? 

7 Cuando el latín cesó de ser la lengua de uso coti
diano, se necesitaron nuevas traducciones de la Bi
blia. Pero la Iglesia Católica ya no favorecía esto. 
En 1079, Vratislav, quien más tarde llegó a ser rey 
de Bohemia, pidió permiso al papa Gregorio VII para 
traducir la Biblia al idioma de sus súbditos. El papa le 
negó el permiso. Declaró: "Para los que suelen refle
xionar sobre ello queda claro que no ha sido sin razón 
que al Dios Todopoderoso le ha agradado que en cier
tos lugares la Santa Escritura sea un secreto, no sea 
que, por ser obvia a todos los hombres, quizás la esti
men poco y le falten al respeto; o pudiera ser que los 
de conocimiento mediocre la entendieran mal, lo cual 
llevaría al error"l. 

8 El papa quería que la Biblia permaneciera en la
tín, entonces una lengua muerta. Su contenido per
manecería "secreto"; la Biblia no se traduciría en los 
idiomas de la gente común*. La Vulgata latina de Je
rónimo, que se había preparado en el siglo v con el 
propósito de que todos tuvieran acceso a la Biblia, 
ahora se convirtió en un medio de mantenerla oculta. 

9 Al adelantar la Edad Media la Iglesia se hizo 

• Se hicieron algunas traducciones a lenguajes vernáculos. 
Pero con frecuencia se produjeron como obra laboriosa en manus
critos muy adornados y , por supuesto, fuera del alcance de la 
gente común' . 

7, 8. ¿Cuándo se opuso el papa a la traducción de la Biblia, y por 
qué? 
9, 10. a l ¿Cómo se desarrolló la oposición católica romana a 
la traducción de la Biblia? b l ¿ Qué propósito tenia la oposición de 
la Iglesia a la Biblia? 

28 La Biblia ... ¿es la Palabra de Dios? 

Escaneado y editado por kapapri



Los papas 
Gregorio VII 
e Inocencio III fueron 
prominentes en . 
el esfuerzo de 
la Iglesia Católica 
por evitar que 
la Biblia fuera puesta 
en el lenguaje común 
de la gente 

cada vez más resuelta en su postura contra las Bi
blias en el lenguaje de la gente. En 1199 el papa Ino
cencio III escribió una carta tan severa al arzobispo 
de Metz, Alemania, que este quemó todas.las Biblias 
que halló en alemán3• En 1229 el sínodo de Tolosa, 
Francia, decretó que "los legos" no podían poseer li
bros de la Biblia en la lengua común4• En 1233 un 
sínodo provincial de Tarragona, España, ordenó que 
se entregaran todos los libros del "Antiguo o el Nue
vo Testamento" para ser quemados5 • En 1407 el síno
do clerical convocado en Oxford, Inglaterra, por el 
arzobispo Thomas Arundel prohibió expresamente 
que la Biblia se tradujera al inglés o a cualquier otra 
lengua modernaG• En 1431, también en Inglaterra, el 
obispo Stafford, de Wells, vedó la traducción de la 
Biblia al inglés, o poseerla en ese idioma7• 

10 Aquellas autoridades religiosas no trataban de 
destruir la Biblia. Querían fosilizarla, mantenerla en 
un idioma que solo unas cuantas personas pudieran 
leer. Así esperaban evitar lo que llamaban herejía, 
pero que en realidad equivalía a un desafío a su au
toridad. Si hubieran tenido éxito, la Biblia se ha
bría convertido sencillamente en un objeto de 
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curiosidad intelectual que tuviera poca influencia, o 
ninguna, en la vida de la gente común. 

Los defensores de la Biblia 
11 Felizmente, muchas personas sinceras rehusa

ron obedecer aquellos edictos. Pero era peligroso ne
garse a obedecerlos. Algunos sufrieron muchísimo 
por el "delito" de poseer una Biblia. Considere, por 
ejemplo, el caso de un español llamado Julián Her
nández. Según History of Christian Martyrdom} de 
Foxe, Julián (o Juliano) "se dispuso a transportar de 
Alemania a su propio país una gran cantidad de Bi
blias, escondidas en toneles y marcadas como vino 
del Rin". Alguien lo delató, y la Inquisición católica 
romana lo arrestó. En cuanto a los que habían de re
cibir las Biblias, "a todos los torturaron indiscrimina
damente, y luego se sentenció a varios castigos a la 
mayoría. A Juliano lo quemaron, a veinte de ellos los 
asaron, a varios los condenaron a cadena perpetua, a 
otros los azotaron públicamente y a muchos los con
denaron a galeras"8. 

12 ¡Qué horrible abuso del poder! ¡Es obvio que 
aquellas autoridades religiosas no representaban el 
cristianismo bíblico! La Biblia misma reveló a quién 
pertenecían cuando dijo: "Los hijos de Dios y los hi
jos del Diablo se hacen evidentes por este hecho: 
Todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de 
Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Porque 
este es el mensaje que ustedes han oído desde el prin
cipio, que debemos tener amor unos para con otros; 

11. ¿Qué r esultado tuvo el que J ulián Hernández introdujer a en 
E spaña clandestinamente Biblias en español? 
12. ¿Cómo sabemos que la s autoridades r eligiosas de la Edad Me
dia no representar on el cristianismo bíblico? 
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no como Caín, que se originó del inicuo y degolló a su 
hermano". (1 Juan 3:10-12.) 

13 ¡Pero es notable que hombres y mujeres se 
arriesgaran a recibir trato tan cruel sólo para poseer 
una Biblia! Y ejemplos como esos se han multiplica
do muchísimas veces desde entonces hasta nuestros 
días. La profunda devoción que la Biblia ha inspirado 
en ciertas personas, de modo que estuvieran dispues
tas a sufrir pacientemente y someterse sin quejas a 
una muerte terrible sin levantarse contra sus tortu
radores, es prueba contundente de que la Biblia es la 
Palabra de Dios. (1 Pedro 2:21.) 

14 Con el tiempo, después de la rebelión protestan
te contra el poder católico romano en el siglo XVI, la 
misma Iglesia Católica Romana se vio obligada a pro
ducir traducciones de la Biblia en las lenguas co
munes de Europa. Pero aun entonces la Biblia se 
asoció más con el protestantismo que con el catolicis
mo. Como escribió el sacerdote católico romano Ed
ward J. Ciuba: "Hay que reconocer honradamente 
que una de las consecuencias más trágicas de la Re
forma protestante fue que los fieles católicos descui
daron la Biblia. Aunque nunca fue olvidada por com
pleto, para la mayoría de ellos la Biblia era un libro 
cerrado"9. 

La alta crítica 
15 Pero las iglesias protestantes no están sin culpa 

en lo que respecta a oponerse a la Biblia. Con el 

13, 14. al ¿Qué hech o not able sobre la Biblia durante la Edad 
Media muest ra que es de origen divino? bl ¿Cómo cambió la s itua
ción respect o a la Biblia en Europa? 
15, 16. ¿Por qué no est á libre de culpa el prot est antismo en cuan
t o a oposición a la Biblia? 
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transcurso de los años ciertos eruditos protestantes 
lanzaron otra clase de ataque contra la Biblia: un 
ataque intelectual. Durante los siglos XVIII y XIX de
sarrollaron un método de estudiar la Biblia conocido 
como la alta crítica. Sus exponentes enseñaban que 
gran parte de la Biblia se componía de leyenda y 
mito. Algunos hasta dijeron que Jesús nunca había 
existido. En vez de decir que la Biblia era la Palabra 
de Dios, aquellos eruditos protestantes decían que 
era la palabra del hombre, y, además, una palabra 
muy confusa. 

16 Aunque ya no se creen las más extremas de 
aquellas ideas, en algunos seminarios todavía se en
seña la alta crítica, y no es raro oír a clérigos protes
tantes negar en público la veracidad de grandes por
ciones de la Biblia. Así, en un periódico australiano se 
citaron las palabras de un clérigo anglicano que dijo 
que gran parte del contenido de la Biblia "sencilla
mente es incorrecto. Parte de la historia es incorrec
ta. Es obvio que algunos de los detalles han sido falsi
ficados". Esa manera de pensar es el resultado de la 
alta crítica. 
"Se hablará injuriosamente" 

17 Sin embargo, el mayor obstáculo a la aceptación 
de la Biblia como la Palabra de Dios puede haber sido 
la conducta de la cristiandad. Ese sistema afirma que 
sigue la Biblia. Sin embargo, su conducta ha causa
do gran oprobio tanto a la Biblia como al mismísimo 
nombre de cristiano. Como predijo el apóstol Pedro, 
'se ha hablado injuriosamente' del camino de la ver
dad. (2 Pedro 2:2.) 

17, 18 . ¿Cómo ha causado oprobio a la Biblia la conduct a de 
la cristiandad? 
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La 
escandalosa 
conducta de 
la cristiandad 
ha hecho que 
Illuchos 
duden de que · 
en realidad 
la Biblia sea 
la Palabra de 
Dios 

18 Por ejemplo, mientras la iglesia proscribía la 
traducción de la Biblia, el papa apoyaba enormes pro
yectos militares contra los musulmanes del Oriente 
Medio. A estas empresas bélicas se las llamó "santas" 
Cruzadas, pero no tenían nada de santas. La primera 
-llamada "la Cruzada del pueblo"- fue una mues
tra de lo que después vendría. Antes de partir de 
Europa, un ejército ingobernable, agitado por predi
cadores fanáticos, se volvió contra los judíos de Ale
mania y fue exterminándolos en un pueblo tras otro. 
¿Por qué? El historiador Hans Eberhard Mayer dice: 
"El argumento de que los judíos merecían castigo por 
ser enemigos de Cristo fue solo una débil excusa para 
ocultar el verdadero motivo: la codicia"lO. 

19 En muchos países europeos la rebelión protes
tante del siglo XVI desalojó del poder al catolicismo 

19-21. ¿Cómo causar on descr édito a la Biblia la Guerra de 
los Treinta Años y los esfuerzos misionales y la expansión colonial 
europeos? 
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romano. Un resultado de esto fue la Guerra de los 
Treinta Años (1618-1648) ... "una de las guerras más 
terribles de la historia europea", según The Univer
sal History ofthe World. ¿Cuál fue la causa básica de 
esta guerra? "El odio del católico al protestante y del 
protestante al católico"ll. 

20 Para ese tiempo la cristiandad había empezado 
a extenderse a más allá de Europa y a llevar la civili
zación "cristiana" a otras partes de la Tierra. Aquella 
expansión militar se caracterizó por la crueldad y la 
codicia. En las Américas, en poco tiempo los conquis
tadores españoles destruyeron las civilizaciones indí
genas de aquellas tierras. Un libro de historia dice: 
"Por lo general los gobernadores españoles destruye
ron la civilización nativa sin introducir la europea. El 
afán de conseguir oro fue lo que principalmente los 

Las principales 
iglesias protestantes 
han participado 
en un gran ataque 
intelectual contra 

llevó al Nuevo Mundo"12. 
21 De Europa también 

salieron hacia otros con
tinentes misioneros pro
testantes. Uno de los re
sultados de su obra fue la Biblia 
la promoción del colonia

lismo. Un punto de vista común hoy sobre el esfuer
zo misional protestante es este: "En muchos casos la 
empresa misional· se ha usado como justificación y 
pretexto para dominar a la gente. Es bien conocida 
la relación entre las misiones, la tecnología y el 
imperialismo"13. 

22 La estrecha asociación entre las religiones de la 

22. ¿Cómo ha causado oprobio al nombre del cristianismo durante 
el siglo xx la cristiandad? 
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Estos soldados 
rusos se 
inclinan ante 
una imagen 
religiosa 
·antes de ir 
a matar a otros 
"cristianos" 
durante 
laIGuerra 
Mundial 

cristiandad y el Estado ha continuado hasta nuestro 
día. Las dos guerras mundiales se pelearon principal
mente entre naciones "cristianas". Clérigos de ambos 
lados del conflicto instaron a sus jóvenes a pelear y 
tratar de matar al enemigo ... que con frecuencia era 
de la misma religión. Como se señaló en el libro Jf the 
Churches Want World Peace (Si las iglesias desean 
paz mundial): "Ciertamente no honra a [las iglesias] 
el que el sistema bélico de hoy se haya desarrollado y 
haya causado los mayores estragos entre estados que 
sostienen la causa del cristianismo"14. 

La Palabra de Dios sobrevive 
23 Relatamos esta larga y lamentable historia de 

23. ¿Cómo ind ica la his t oria de la cristiandad que la Biblia es 
la Palabra de Dios? 
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la cristiandad para que resalten dos puntos. Primero: 
esos sucesos cumplen profecías bíblicas. Se predijo 
que muchos supuestos cristianos causarían oprobio a 
la Biblia y al nombre del cristianismo, y el que eso 
haya sucedido muestra que la Biblia es verídica. Con 
todo, no debemos olvidar que la conducta de la cris
tiandad no representa el cristianismo bfbli co. 

24 Jesús mismo explicó cómo reconocer a los ver
daderos cristianos: "En esto todos conocerán que us
tedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí". 
(Juan 13:35.) Dijo además: "Ellos no son parte del 
mundo, así como yo no soy parte del mundo". (Juan 
17:16.) Está claro que en estos dos aspectos la cris
tiandad no representa el cristianismo bíblico. Alega 
que es amiga de la Biblia, pero ha sido una amiga 
falsa. 

25 El segundo punto es este: puesto que es obvio 
que la cristiandad en conjunto ha obrado tan en con
tra de los intereses de la Biblia, ciertamente es nota
ble que ese libro haya sobrevivido hasta hoy y que 
todavía ejerza buena influencia en la vida de muchas 
personas. La Biblia ha sobrevivido a enconados inten
tos por impedir su traducción, a ataques de eruditos 
modernistas y al comportamiento anticristiano de su 
falsa amiga, la cristiandad. ¿Por qué? Porque no hay 
ninguna otra obra escrita como la Biblia. La Biblia no 
puede morir. Es la Palabra de Dios, y ella misma nos 
dice: "La hierba se seca y la flor se marchita, pero la 
palabra de nuestro Dios permanece firme para siem
pre". (Isaías 40:8, Versión Popular.) 

24. ¿Qué identifica a los ver daderos cristianos y á la vez condena 
claramente como anticr ist ian a a la cristiandad? 
25. ¿Por qué ha sobrevivido la B iblia a todas su s pruebas hasta 
nuestro tiempo? 
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Capítulo 4-

¿Es creíble 
el '~ntiguo Testamento"? 

En este capítulo y otros próximos considera
remos acusaciones que dirigen contra la Bi
blia críticos modernos. Algunos afirman que 
la Biblia se contradice y es ((anticientíjica") 
y eso lo consideraremos más adelante. Pero, 
primero} considere la acusación común de 
que la Biblia es solo una colección de mitos y 
leyendas. ¿Tienen base sólida para tal críti
ca los adversarios de la Biblia? Para empe
zar} examinemos las Escrituras Hebreas} 
el llamado Antiguo Testamento. 

U NA ciudad antigua está bajo sitio. Los que la si
tian han cruzado como un enjambre el río Jordán 

y ahora acampan enfrente de los altos muros de la 
ciudad. Pero ¡qué extrañas tácticas de combate! Du
rante los últimos seis días, cada día el ejército invasor 
ha marchado alrededor de la ciudad en silencio, ex
cepto por unos sacerdotes acompañantes que tocan 
unos cuernos. Ahora, en el séptimo día, el ejército 
marcha siete veces, en silencio, alrededor de la ciu
dad. De repente los sacerdotes tocan los cuernos con 
todas sus fuerzas. El ejército rompe su silencio con 
un vigoroso grito de guerra, y los elevados muros de 
la ciudad se desploman, levantando una nube de pol
vo; la ciudad queda indefensa. (Josué 6:1-21.) 

1, 2. ¿Qué sucedió durante el s itio de J e ricó, y qué preguntas 
relac.ionadas surgen? 
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2 Así describe el libro de Josué, el sexto libro de las 
Escrituras Hebreas, la caída de Jericó que tuvo lugar 
hace casi 3.500 años. Pero ¿realmente sucedió eso? 
Muchos representantes de la alta crítica responde
rían, muy seguros de sí mismos, que no*. Ellos afir
man que el libro de Josué -lo mismo que los cinco 
libros anteriores de la Biblia- se compone de leyen
das que fueron escritas muchos siglos después del 
tiempo en que supuestamente tuvieron lugar los su
cesos. Muchos arqueólogos también contestarían que 
no. Según ellos, pudiera ser que Jericó ni siquiera 
existiera cuando los israelitas entraron en la tierra de 
Canaán. 

3 Esas son acusaciones graves. A medida que uno 
lee la Biblia, nota que sus enseñanzas están enlazadas 
sólidamente con la historia. Los mandatos de Dios se 
dan a un pueblo histórico, y él trata con hombres, mu
jeres, familias y naciones de la vida real. Los eruditos 
modernos que ponen en duda la historicidad de la Bi
blia ponen en duda también la importancia y la veraci
dad de su mensaje. Si la Biblia es realmente la Pala
bra de Dios, entonces la historia que contiene debe ser 
digna de confianza y no tener simplemente leyendas y 
mitos. ¿ Tienen dichos críticos razones para desafiar 
la veracidad histórica de la Biblia? 

La alta crítica ... ¿cuán confiable? 
4 La alta crítica de la Biblia empezó con ahínco du-

• "Alt a crítica" (o "el método histórico-crítico") es una expre
sión que se usa para describir el es tudio de la Biblia con el fin de 
averiguar detalles como quién escribió cada libro, de qué fuente 
vino la información y cuándo fue compuesto. 

3. ¿Por qué es importante considerar si la Biblia contiene historia 
verdader a o no ? 
4-6. ¿Cuáles son algunas teorías de alta crítica de Wellhausen? 
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rante los siglos XVIII y XIX. En la mitad posterior del 
siglo XIX el crítico alemán de la Biblia llamado Julius 
Wellhausen popularizó la teoría de que los primeros 
seis libros de la Biblia, entre ellos Josué, se habían 
escrito en el siglo v a.E.C .... unos mil años después de 
los sucesos descritos en ellos. No obstante, admitió 
que parte de su contenido se había escrito antesl . Esta 
teoría se imprimió en la undécima edición de la Ency
clopcedia Britannica, publicada en 1911, que explicó: 
"Génesis es una obra de un tiempo posterior al exilio, 
compuesta de una fuente sacerdotal de ese tiempo (P) 
y fuentes anteriores no sacerdotales que difieren no
tablemente de P en lenguaje, estilo y punto de vista 
religioso" . 

5 De toda la historia registrada en la parte inicial 
de las Escrituras Hebreas, Wellhausen y sus seguido
res decían que "no [era] historia literal, sino tradicio
nes populares del pasado"2. Para ellos, los primeros 
relatos eran solo un reflejo de la historia posterior de 
Israel. Por ejemplo, decían que en realidad no hubo 
enemistad entre Jacob y Esaú, sino que aquello refle
jó la enemistad que en tiempos posteriores hubo entre 
las naCiones de Israel y Edom. 

ti Así pues, aquellos críticos creían que a Moisés 
nunca se le mandó hacer el arca del pacto, y en su 
opinión nunca había existido el tabernáculo, que fue 
el centro de la adoración israelita en el desierto. Tam
bién creían que la autoridad del sacerdocio aarónico 
se estableció de lleno unos cuantos años antes de la 
destrucción de Jerusalén por los babilonios, lo que los 
críticos creían que había ocurrido a principios del si
glo VI a.E.C.3. 

7 ¿Qué "prueba" tenían para esas ideas? Los de la 

7, 8. ¿Qué "pr uebas" t enía Wellhausen para apoyar su s teorías? 
¿E st ab an bien fundadas? 
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alta crítica alegan que pueden dividir el texto de los 
primeros libros de la Biblia en unos cuantos documen
tos diferentes. Uno de sus principios básicos es su
poner que, por lo general, cualquier versículo bíbli
co que usa la palabra hebrea para Dios ('Elo·hím) por 
sí sola provino de un escritor en particular, mientras 
que cualquier versículo que se refiera a Dios por 
su nombre, Jehová, tuvo que haberlo escrito otro ... 
como si un solo escritor no pudiera haber usado am
bos términos4• 

8 El que un acontecimiento se haya registrado más 
de una vez en un libro se toma también como prueba 
de que hubo más de un escritor implicado, aunque en 
la literatura semítica antigua hay ejemplos semejan
tes de repetición. Además, se supone que cualquier 
cambio de estilo significa un cambio de escritor. Sin 
embargo, hasta los escritores de hoy día suelen em
plear estilos diferentes en diversas etapas de sus 
carreras, o cuando tratan materia diferente". 

9 ¿Hay prueba verdadera para esas teorías? De 
ninguna manera. Cierto comentarista señaló: "La crí
tica, hasta en su mejor expresión, es especulativa e 
implica tanteo, algo siempre susceptible a modifica
ción o a ser refutado y reemplazado por otra idea. Es 
un ejercicio intelectual, sujeto a todas las dudas y 
suposiciones que son parte inseparable de tales 
ejercicios"5. Especialmente es "especulativa e implica 
tanteo", en sumo grado, la alta crítica de la Biblia . 

• Por ejemplo, el poeta inglés John Milton escribió su elevado 
poema épico "Paraíso perdido" en un estilo muy diferente del que 
usó en su poema "L'Allegro". Y el estilo de sus tratados pOlíticos 
difirió del de estos dos poemas. 

9-11. ¿Qué puntos débiles descuellan en la alta crítica moderna? 
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Milton escribió en 
düerentes estilos, 
rio en uno solo. 
¿Creen los de 
la alta crítica que 
la obra de Milton 
sea de düerentes 
escritores? 

10 Gleason L. Archer, hijo, muestra otro fallo en el 
razonamiento de la alta crítica. Dice que la dificultad 
está en que "la escuela de Wellhausen empezó con la 
suposición pura (que difícilmente se han molestado en 
demostrar) de que la religión de Israel era solo de ori
gen humano como cualquier otra, y que tenía que ser 
explicada como un simple producto de laevolución"6. 
En otras palabras, Wellhausen y sus seguidores co
menzaron por suponer que la Biblia era solo palabra 
del hombre, y en eso basaron sus razonamientos. 

11 Allá en 1909 la obra de consulta judía The J ew
ish Encyclopedia señaló otros dos puntos débiles de la 
teoría de Wellhausen: "Los argumentos por los cua
les Wellhausen casi se ha ganado por completo a todo 
el cuerpo de críticos contemporáneos de la Biblia se 
fundan en dos suposiciones: en primer lugar, que el 
ritual se complica a medida que la religión se desarro
lla; en segundo lugar, que las fuentes más antiguas 
necesariamente tratan las etapas más primitivas del 
desarrollo ritual. La primera suposición va contra la 
prueba procedente de culturas primitivas, y la última 
no tiene apoyo de la prueba que viene de códigos ritua
les como los de la India". 
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12 ¿Hay alguna manera de someter a prueba la alta 
crítica para ver si sus teorías son correctas o no? The 
Jewish EncycZopedia pasó a decir: "Los puntos de vis
ta de Wellhausen se basan casi exclusivamente en 
análisis literal, y tendrán que ser complementados 
por un examen desde el punto de vista de la arqueo
logía institucional". A medida que pasaron los años, 
¿ tendió la arqueología a confirmar las teorías de 
Wellhausen? The New Encyclop03dia Britannica 
contesta: "La crítica arqueológica ha tendido a com
probar que los detalles históricos típicos de hasta los 
períodos más antiguos [de la historia bíblica] son con
fiables, y a desestimar la teoría de que los relatos del 
Pentateuco [los registros históricos de los primeros 
libros de la Biblia] son simplemente el reflejo de un 
período muy posterior". 

13 En vista del débil apoyo con que cuenta la alta 
crítica, ¿por qué es tan popular entre los intelectuales 
de hoy? Porque les dice lo que quieren oír. Cierto eru
dito del siglo XIX explicó: "Personalmente acogí me
jor este libro de Wellhausen que casi todos los demás; 
pues me pareció que al fin el problema apremiante de 
la historia del Antiguo Testamento se había resuelto 
en conformidad con el principio de la evolución hu
mana, que me veo obligado a aplicar a la historia de 
toda religión»? Está claro que la alta crítica concor
daba con sus prejuicios de evolucionista. Yen realidad 
ambas teorías tienen un propósito similar. Tal como si 
se acepta la evolución no hay que creer en la existen-

12. ¿En qué situación queda la alta crítica moderna a la luz de 
la arqueología? 
13, 14. ¿Por qué se acepta todavía extensamente la alta crítica de 
Wellhau sen, a pesar de la debilidad de sus fundamentos? 
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cia de un Creador, así el aceptar la alta crítica de 
Wellhausen significa no tener que creer que la Biblia 
fue inspirada por Dios. 

14 En este siglo xx de tendencia racionalista, el su
poner que la Biblia no es palabra de Dios, sino del 
hombre, les parece plausible a los intelectuales*. A 
ellos se les hace mucho más fácil creer que las profe
cías se escribieron después del tiempo de su cumpli
miento que aceptarlas como genuinas. Prefieren ex
plicar como mitos, leyendas o cuentos populares los 
relatos bíblicos de milagros, más bien que considerar 
la posibilidad de que realmente sucedieran. Pero ese 
punto de vista manifiesta prejuicio y no da razón sóli
da para rechazar la veracidad de la Biblia. La alta crí
tica tiene fallos serios, y su ataque contra la Biblia no 
ha podido demostrar que la Biblia no sea la Palabra de 
Dios. 

¿Tiene apoyo arqueológico la Biblia? 
15 Como campo de estudio la arqueología tiene un 

fundamento mucho más sólido que el de la alta críti
ca. De muchas maneras los arqueólogos que exca
van entre los vestigios de civilizaciones pasadas han 
aumentado nuestro entendimiento de cómo era la 
vida en tiempos antiguos. Por eso no sorprende que 
muchas veces el registro arqueológico armonice con 
lo que leemos en la Biblia. A veces la arqueología 

• Hoy día la mayoría de los intelectuales tienden a ser raciona
listas. Según el diccionario, el r acionalismo es un "sistema filosó
fico, que funda sobre la sola razón las creencias religiosas". Los 
r acionalistas tratan de explicarlo todo en tér minos humanos más 
bien que tomar en cuenta la posibilidad de que Dios haya interve
nido. 

15 , 16. ¿Cómo ha confirmado la arqueología la existencia de 
un gobernante antiguo mencionado en la Biblia? 
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hasta ha mostrado que la Biblia tiene razón y sus crí
ticos no. 

16 Por ejemplo, según el libro de Daniel, el último 
gobernante de Babilonia antes de su caída en manos 
de los persas se llamó Belsasar. (Daniel 5:1-30.) Pues
to que fuera de la Biblia no había ninguna mención de 
Belsasar, se levantó la acusación de que la Biblia es
taba equivocada y que aquel hombre nunca había 
existido. Pero durante el siglo XIX se descubrieron en 
unas ruinas del sur de Irak varios cilindros pequeños 
con inscripciones en grafía cuneiforme. Se halló que 
contenían una oración por la salud del hijo mayor de 
N abonido, el rey de Babilonia. ¿ Cómo se llamaba este 
hijo? Belsasar. 

17 ¡Así que había existido un Belsasar! Pero ¿era 
rey cuando Babilonia cayó? La mayoría de los docu-

17. ¿Cómo se explica que la Biblia llame rey a Belsasar, cuando 
la mayoría de las inscripciones lo llaman príncipe? 

El valor de la arqueología 

"La arqueología provee 
una muestra de instrumen
tos y vasijas, muros yedifi
cios, armas y adornos de la 
antigüedad. La mayoría de 
estos pueden disponerse 
cronológicamente e identi
ficarse de modo seguro con 
términos y contextos aproo. 
piados de la Biblia. En este 
sentido la Biblia ha conser
vado con exactitud por es-

crito su ambiente antiguo. 
Los detalles de las histo
rias bíblicas no son fanta
sías de la imaginación de 
un escritor, sino reflejos 
auténticos del mundo don
de se desarrollaron los su
cesos que se relatan, tanto 
los seglares como los mila
grosos."-The Archaeo
logical Encyclopedia of 
the Holy Land. 
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El "Relato en versículos 
de Nabonido"iniorIlla 
que Nabonido confió 
el reinado 
a su priIllogénito 

mento s que se hallaron más tarde lo llamaban el hijo 
del rey, el príncipe heredero. Pero un documento cu
neiforme descrito como el "Relato en versículos de 
Nabonido" arrojó más luz sobre la verdadera posición 
que ocupaba Belsasar. Informó: "Él [Nabonido] con
fió el 'Campamento' a su (hijo) mayor, el primogénito, 
ordenó que estuvieran bajo su (mando) las tropas de 
todas partes del país. Lo cedió (todo), confió el reinado 
a él"8. De modo que a Belsasar se le encargó el reina
do. ¡Para todos los fines, eso de seguro lo hacía rey*! 
Esta relación entre Belsasar y su padre, Nabonido, 
explica por qué, durante aquel último banquete en 
Babilonia, Belsasar dijo que haría a Daniel el tercer 
gobernante del reino. (Daniel 5:16.) Puesto que Nabo
nido era el primer gobernante, Belsasar mismo era 
solo el segundo gobernante de Babilonia . 

• E s interesante que por la est atua de u n gobern ante antiguo 
hallada en el norte de Sir ia en los años set enta quedó claro que 
no er a desconocido el que se llamara rey a un gobernant e cuando 
en realidad tenía un tít ulo de menos categoría . L a estatua era de 
un gobernante de Gozán y est aba inscrita en asirio y ar ameo. La 
inscripción asiria llamaba a aquel hombre gobernador de Gozán, 
pero la inscripción aramea paralela lo llamaba rey9. P or eso, no 
carecería de pr ecedente el que en las inscripciones babilónicas 
oficiales se llamara príncipe heredero a Belsasar , mientras que 
en lo que Daniel escribió en arameo se le llamara r ey. 
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La Estela 
Moabita da 
la versión 
del rey Mesá 
del conflicto 
entre Moab 
e Israel 

Otras pruebas en apoyo 
18 Sí, muchos descubrimientos arqueológicos han 

demostrado la exactitud histórica de la Biblia. Por 
ejemplo, la Biblia informa que después que el rey Sa
lomón hubo recibido de David su padre el reinado, Is
rael disfrutó de gran prosperidad. Leemos: "Judá e 
Israel eran muchos, como los granos de arena que es
tán junto al mar por su multitud, y comían y bebían y 
se regocijaban". (1 Reyes 4:20.) En apoyo de esta de
claración, leemos: "La evidencia arqueológica revela 
que hubo una explosión demográfica en Judá durante 
el siglo x a. de J.C. y después, cuando 
la paz y prosperidad que trajo David 
hizo posible la edificaCión de muchos 
pueblos nuevos''1O. 

19 Algún tiempo después, de una 
sola nación se desarrollaron dos 
-Israel y Judá-, e Israel conquistó 
el vecino país de Moab. En la ocasión 

18. ¿Qué información arqueológica confirma 
la paz y prosperidad que fue resultado del rei-
nado de David? . 
19. ¿Qué información adicional da la arqueo
logía sobre el guerrear entre I srael y Moab? 
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de una rebelión de Moab bajo el rey Mesá, Israel for
mó una alianza con Judá y el vecino reino de Edom 
para guerrear contra Moab. (2 Reyes 3:4-27.) Un he
cho extraordinario es que en 1868, en Jordania, se 
descubrió una estela (una losa con inscripciones) que 
contenía en lenguaje moabita el propio relató de Mesá 
sobre aquel conflicto. 

20 Después, en 740 a.E.C., Dios permitió que el re
belde reino norteño, Israel, fuera destruido por los 
asirios. (2 Reyes 17:6-18.) Sobre el relato bíblico de 
este suceso la arqueóloga Kathleen Kenyon dice: "Pu
diera sospecharse que parte de esto es hipérbole". 
Pero ¿es así? Ella añade: "La evidencia arqueológica 
de la caída del reino de Israel es casi más gráfica que 
la del registro bíblico. [ ... ] El arrasamiento comple
to de los pueblos israelitas de Samaria y Hazor y 
la acompañante destrucción de Meguidó es la prue
ba arqueológica real de que el escritor [bíblico] no 
exageró"ll. 

20. ¿Qué nos dice la a rqueologia sobre la destrucción de Israel por 
los asirios ? 
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21 La Biblia nos dice que, más tarde todavía, los 
babilonios sitiaron Jerusalén, donde reinaba Joaquín, 
y la derrotaron. Hay un relato de este suceso en la 
Crónica de Babilonia, una tablilla con escritura cunei
forme descubierta por los arqueólogos. En esa cró
nica leemos: "El rey de Akkad [Babilonia] [ ... ] puso 
sitio a la ciudad de Judá (iahudu) y el rey tomó la 
ciudad el segundo día del mes de Addaru"12. Joaquín 
fue llevado a Babilonia y puesto en prisión. Pero la 
Biblia indica que algún tiempo después lo pusieron en 
libertad y recibió una porción designada de alimento. 
(2 Reyes 24:8-15; 25:27-30.) Hasta esto tiene el apoyo 
de documentos administrativos hallados en Babilonia, 
que indican las raciones que se dieron a "Yaukín, rey 
de Judá"13. 

22 Respecto a la relación entre la arqueología y los 
relatos históricos de la Biblia, el profesor David Noel 
Freedman observó: "Sin embargo, en general la ar
queología ha tendido a apoyar la validez histórica de 
la narración bíblica. El amplio esquema cronológico 
desde los patriarcas hasta los tiempos del N[uevo] 
T[ estamento] está en correlación con los datos ar
queológicos. [ .. . ] Descubrimientos futuros probable
mente sostengan la actual postura moderada de que 
la tradición bíblica tiene raíces históricas y ha sido 
transmitida fielmente, aunque no sea historia en el 
sentido crítico o científico". 

23 Entonces, respecto a los esfuerzos de los repre
sentantes de la alta crítica por restar crédito a la Bi
blia, dice: "Las reconstrucciones de la historia bíblica 
que han intentado efectuar eruditos modernos -por 

21. ¿Qué detalles da la arqueología sobre la caída de Judá en poder 
de los babilonios? 
22, 23. En general, ¿qué relación h ay entre la arqueología y 
los relatos históricos de la Biblia? 
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ejemplo, el punto de vista de Wellhausen de que la 
edad patriarcal era un reflejo de la monarquía dividi
da; o el rechazamiento de la historicidad de Moisés y 
del éxodo y la consiguiente reorganización de la histo
ria israelita por N oth Y sus seguidores- no han so
brevivido a los hechos arqueológicos con tan buen éxi
to como la narración bíblica"14. 

La caída de Jericó 
24 ¿Significa esto que la arqueología concuerda 

con la Biblia en todo caso? No; hay desacuerdos. Uno 
de ellos es el de la dramática conquista de Jericó que 
describimos al principio de este capítulo. Según la Bi
blia, Jericó fue la primera ciudad que Josué conquistó 
cuando introdujo a los israelitas en la tierra de Ca
naán. La cronología bíblica indica que la ciudad cayó 
en la primera mitad del siglo xv a.E.C. Después de la 
conquista, Jericó fue quemada completamente y lue
go quedó deshabitada por centenares de años. (Josué 
6:1-26; 1 Reyes 16:34.) 

25 Antes de la II Guerra Mundial, el profesor John 
Garstang excavó donde se creía que había estado Jeri
có. Descubrió que la ciudad de aquel lugar era muy 
antigua y que había sido destruida y reedificada mu
chas veces. Garstang halló que durante una de aque
llas destrucciones los muros habían caído como 
por un terremoto, y la ciudad había sido quemada 
completamente. Garstang supuso que esto había 
ocurrido alrededor de 1400 a.E.C., una fecha que no 
dista mucho de la fecha bíblica para la destrucción de 
Jericó por JOSUé15. 

24. ¿Qué información nos da la Biblia sobre la caida de Jericó? 
25, 26. ¿A qué dos conclusiones diferentes h an llegado los arqueó
logos como resultado de excavaciones en Jericó? 
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26 Después de la guerra, la arqueóloga Kathleen 
Kenyon hizo otras excavaciones en Jericó. Llegó a la 
conclusión de que los muros desplomados que Gars
tang había identificado eran centenares de años más 
antiguos de lo que él creía. Sí identificó una destruc
ción grande de Jericó en el siglo XVI a.E.C. , pero dijo 
que no había ninguna ciudad en la ubicación de Jericó 
durante el siglo xv ... cuando la Biblia dice que Josué 
había invadido el país. Pasó a informar posibles indi
caciones de otra destrucción que pudiera haber suce
dido en aquel lugar en 1325 a.E.C. y propuso: "Si la 
destrucción de Jericó se ha de relacionar con una in
vasión bajo Josué, la fecha que la arqueología propone 
es esta [última ]"16. 

27 ¿Significa esto que la Biblia esté equivocada? 

27. ¿Por qué no deberían pertur barnos índebidalllente las discre
pancias entre la arqueología y la Biblia? 

Las limitaciones de la arqueología 

"La arqueología ni prue
ba ni refuta la Biblia en tér
minos concluyentes; más 
bien, tiene otras funciones, 
de considerable importan
cia. En cierto grado reco
bra el mundo material que 
se da por supuesto en la Bi
blia. Por ejemplo, el saber 
de qué material se constru
yó una casa, o la apariencia 
de un 'lugar alto' , hace que 
comprendamos mucho me
jor el texto. En segundo lu
gar, rellena el registro his-

tórico. Por ejemplo, la Este 
la Moabita da el otro lado de 
la historia de 2 Reyes 3:4 y 
versículos siguientes [oo.] En 
tercer lugar, revela la vida y 
el pensar de los vecinos del 
Israel de la antigüedad ... lo 
que en sí mismo es intere
sante e ilumina el mundo de 
ideas en el cual se desarrolló 
el pensamiento del Israel 
antiguo,"-Ebla- A Reve
latíon ín Archaeology 
(Ebla ... una revelación ar
queológica). 
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De ninguna manera. Tenemos que recordar que aun
que la arqueología abre ante nosotros una ventana al 
pasado, el cristal de esa ventana no siempre permite 
ver con claridad. A veces es indudablemente opaco. 
Como señaló un comentador: "Desafortunadamente, 
la prueba arqueológica es fragmentaria, y por lo tanto 
limitada"l1. Esto es especialmente cierto de los prime
ros períodos de la historia israelita, pues la prueba ar
queológica de esos tiempos no es clara. De hecho, la 
prueba es hasta menos clara en Jericó, ya que ese lu
gar ha sido muy afectado por la erosión. 

Las limitaciones de la arqueología 
28 Los arqueólogos mismos reconocen que su cien

cia tiene limitaciones. Por ejemplo, Yohanan Aharoni 
explica: "En lo que se refiere a interpretación históri
ca o histórico-geográfica, el arqueólogo sale del ámbi
to de las ciencias exactas y tiene que confiar en apre
ciaciones e hipótesis para llegar a un cuadro histórico 
amplio"18. En cuanto a las fechas asignadas a diversos 
descubrimientos, añade: "Siempre debemos recordar, 
por lo tanto, que no todas las fechas son absolutas, y 
que son sospechosas en diversos grados", aunque cree 
que los arqueólogos de hoy día pueden confiar más 
en las fechas que asignan que los arqueólogos del 
pasado19. 

29 The World oi the Old Testament (El mundo del 
Antiguo Testamento) hace la pregunta: "¿Cuán obje
tivo o verdaderamente científico es el método ar
queológico?". Contesta: "Los arqueólogos son más 
objetivos cuando desentierran los hechos que cuando 

28, 29 . ¿Qué limitaciones de la arqueologia han reconocido los 
eruditos? 
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los interpretan. Pero sus presuposiciones humanas 
afectan también los métodos que usan al excavar. No 
pueden evitar la destrucción de sus pruebas mientras 
excavan en las capas de la tierra, y por eso nunca pue
den someter a prueba su 'experimento' repitiéndolo. 
Esto hace que la arqueología sea singular entre las 
ciencias. Además, hace que el informar sobre asuntos 
arqueológicos exija mucho cuidado y esté lleno de 
escollos"20. 

30 Se ve, pues, que la arqueología puede ser muy 
útil, pero que también es falible, como cualquier es
fuerzo humano. Aunque consideramos con interés las 
teorías arqueológicas, nunca debemos ver las como 
verdad indiscutible. Si los arqueólogos interpretan 
sus hallazgos de modo que parezcan contradecir la Bi
blia, no se debe suponer automáticamente que la Bi
blia esté equivocada y que los arqueólogos tengan 
razón. Se ha sabido que las interpretaciones arqueo
lógicas han cambiado. 

31 Es interesante que en 1981 el profesor John J. 
Bimson reexaminó la destrucción de Jericó. Estudió 
cuidadosamente la destrucción por fuego de Jericó 
que, según Kathleen Kenyon, ocurrió a mediados del 
siglo XVI a.E.C. Según él, aquella destrucción no solo 
armonizaba con el relato bíblico de Josué sobre la des
trucción de la ciudad; el cuadro arqueológico de Ca
naán en conjunto también encajaba perfectamente 
con la descripción bíblica de Canaán cuando los israe
litas la invadieron. Por consiguiente, sugiere que la 
fecha arqueológica que se ha dado está equivocada, y 

30. ¿Cómo consideran la arqueologia los estudiantes de la Biblia? 
31. ¿ Qué nueva idea se ha presentado r ecientemente sobre la caída 
de J ericó? 
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propone que dicha destrucción realmente tuvo lugar 
a mediados del siglo xv a.E.C., durante la vida de 
JOSUé21. 

La Biblia es historia genuina 
32 Esto ilustra que muchas veces los arqueólogos 

difieren entre sí. Por eso, no sorprende que algunos 
no concuerden con la Biblia, pero otros sí. No obstan
te, entre los eruditos crece el respeto a la historicidad 
de la Biblia en general, si es que no en todo detalle. 
William Foxwell Albright representó la opinión de un 
grupo cuando escribió: "Generalmente se ha regresa
do a un aprecio de la exactitud de la historia religiosa 

A diferencia de 
de Israel, tanto en general 
como respecto a detalles 
de los hechos. [ ... ] En re
sumen, de nuevo podemos 
ver que desde el principio 
hasta el fin la Biblia es un 
documento auténtico de 
historia religiosa"22. 

33 En realidad la Biblia 

las historias seglares 
antiguas, la Biblia 
contiene un registro 
franco de las 
flaquezas humanas 
de personajes 
respetados,como 
Moisés y David muestra en sí misma que 

es historia exacta. Los sucesos se enlazan con tiem
pos y fechas específicos, a diferencia de los sucesos de 
la mayoría de los mitos y leyendas antiguos. Muchos 
sucesos bíblicos tienen el apoyo de inscripciones que 
datan de los tiempos correspondientes. Cuando hay 
una diferencia entre la Biblia y alguna inscripción 
antigua, la discrepancia frecuentemente se pue
de atribuir a la aversión de los gobernantes de la 

32. ¿Qué t endencia se ha observado entre algunos eruditos? 
33, 34. ¿Cómo dan prueba de ser históricamente exactas las Es
crituras Hebreas mismas? 
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antigüedad a llevar registro de sus propias derrotas, y 
a su deseo de exagerar sus éxitos. 

34 En efecto, muchas de aquellas inscripciones 
antiguas tienen menos de historia que de propaganda 
oficial. En contraste, los escritores de la Biblia des
pliegan una franqueza excepcional. Se revela a perso
nas prominentes de la antigüedad -como a Moisés y 
Aarón- con todas sus debilidades y virtudes. Hasta 
las flaquezas del gran rey David se revelan honrada
mente. Las faltas de la nación en conjunto se exponen 
vez tras vez. La franqueza que así se manifiesta sos
tiene la veracidad y fiabilidad de las Escrituras He
breas y da peso a estas palabras de Jesús al orar a 
Dios: "Tu palabra es la verdad". ( Juan 17: 17.) 

35 Albright pasó a decir: "De todos modos, por su 
contenido la Biblia se eleva por encima de toda lite
ratura religiosa anterior; y del mismo impresionante 
modo se eleva sobre toda literatura posterior por la 
sencillez directa de su mensaje y la universalidad 
de su atractivo para hombres de todos los paises y 
épocas"23. Es este 'mensaje elevado', más bien que el 
testimonio de eruditos, lo que demuestra la inspira
ción de la Biblia, como veremos en capítulos poste
riores. Pero señalemos aquí que los pensadores ra
cionalistas modernos no han podido probar que las 
Escrituras Hebreas no sean historia verdadera, mien
tras que estos escritos mismos dan toda prueba de ser 
exactos. ¿Puede decirse lo mismo de las Escrituras 
Griegas Cristianas, el "Nuevo Testamento"? Eso lo 
consideraremos en el capítulo siguiente. 

35. ¿Qué no han logrado los pensadores racionalistas, y dónde bus
can los estudiantes de la Biblia prueba de la inspiración de la Bi
blia? 
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Capítulo 5 

El "Nuevo Testamento" 
-h- t - -t ~ ___ lo ~s orta, o m'l o_ 

((Hoy se puede decir que en la historia de la litera
tura universal no hay libro mejor investigado que 
el Nuevo Testamento." Eso dijo Hans Küng en su 
libro ((On Being a Christian" (Sobre ser cristiano). 
y tenía razón. Durante los pasados 300 años 
las Escrituras Griegas Cristianas han sido más 
que investigadas. Ninguna otra literatura ha sido 
tan minuciosamente analizada. 

L AS conclusiones a que han llegado algunos in
. vestigadores han sido rarísimas. Allá en el si

glo XIX, Ludwig Noack, de Alemania, llegó a la con
clusión de que el Evangelio de Juan había sido escrito 
en 60 E .C. por el discípulo amado . .. ¡quien, según 
Noack, era J udas! El francés Joseph Ernest Renan 
sugirió que la resurrección de Lázaro pudo haber sido 
un engaño preparado por Lázaro mismo en apoyo de 
que Jesús hacía milagros, mientras que el teólogo 
Gustav Volkmar insistió en que el Jesús histórico 
nunca pudo haberse presentado como el Mesías l . 

2 Por otra parte, ¡Bruno Bauer decidió que Jesús 
nunca había existido! "Sostuvo que las verdaderas 
fuerzas creativas del Cristianismo primitivo fueron 
Filón, Séneca y los gnósticos. Al final declaró que 

1, 2. (Se incluye la introducción.) a ) ¿Qué trat o se ha dado a las 
E scrituras Griegas Cris tian as por los pasados 300 años? b) ¿A qu é 
conclusion es extrañ as h an llegado algunos invest igadores? 
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nunca había habido un Jesús histórico [oo.] que la reli
gión cristiana tuvo su génesis hacia fines del siglo 
segundo y vino de un judaísmo en el cual el estoicis
mo se había hecho dominante2." 

3 Hoy pocas personas tienen ideas tan extremas. 
Pero el que lee las obras de eruditos modernos descu
bre que muchos todavía creen que en las Escrituras 

3. ¿Qué opinión tienen muchos todavía acerca de la B iblia? 

Fracasa la crítica moderna 

Como ejemplo de la natu
raleza incierta del criticis
mo bíblico moderno, consi
dere estas declaraciones 
por Raymond E. Brown so
bre el Evangelio de Juan: 
"A finales del siglo pasado 
y durante los primeros 
años de este siglo la erudi
ción pasó por un período 
de extremo escepticismo 
sobre este Evangelio. Asig
nó al Evangelio de Juan 
una fecha demasíado tar
día, hasta de la segunda 
mítad del siglo segundo. 
Se creía que era producto 
del mundo helenista, total
mente sin valor histórico y 
con poca relación a la Pa
lestina de Jesús de Naza
ret [ ... ] 

"No hay opinión alguna 
de aquellas que no haya 
sido afectada por una serie 
de inesperados descubri
mientos arqueológicos, do-

cumentales y textuales. Es
tos descubrimíentos nos 
han llevado a combatir inte
ligentemente los puntos de 
vista críticos que casi se ha
bían hecho ortodoxos, y a 
reconocer lo frágil que era 
la base sobre la cual se apo
yaba el análisis tan escépti
co de Juan. [ ... ] 

"El Evangelio se ha fecha
do de nuevo como del fin 
del primer siglo o hasta an
tes. [ ... ] ¡Quizás lo más raro 
es que algunos eruditos has
ta se atreven a sugerir una 
vez más que Juan el hijo de 
Zebedeo puede haber teni
do algo que ver con el 
Evangelio!"3. 

¿Por qué debería parecer 
extraño creer que Juan es
cribió el libro que tradicio
nalmente se le atribuye? 
Solo porque eso no cuadra 
con las ideas preconcebidas 
de los críticos. 
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Griegas Cristianas hay leyenda, mito y exageración. 
¿Es cierto eso? 
¿Cuándo se escribieron? 

4 Toma tiempo el desarrollo de mitos y leyendas. 
Por eso es importante la pregunta: ¿Cuándo se es
cribieron estos libros? El historiador Michael Grant 
dice que se dio comienzo a los escritos históricos 
de las Escrituras Griegas Cristianas "treinta o cua
renta años después de la muerte de JesÚs"4. Según 
el arqueólogo bíblico William Foxwell Albright, 
C. C. Torrey llegó a la conclusión de que "todos los 
Evangelios se habían escrito antes del año 70 d. de 
J.C., y en ellos no había nada que no pudiera haberse 
escrito dentro de veinte años desde la crucifixión". 
La opinión del propio Albright era que se habían ter
minado de escribir "a más tardar alrededor del año 
80 d. de .J.C.". Otros salen con cálculos ligeramen
te diferentes, pero la mayoría concuerda en que el 
"Nuevo Testamento" terminó de escribirse para el fin 
del primer siglo. 

5 ¿ Qué significa eso? Albright llega a esta conclu
sión: "Todo lo que podemos decir es que un período de 
entre 20 y 50 años es demasiado corto para permitir 
considerable corrupción del contenido esencial y has
ta del fraseo específico de los dichos de JesÚs"5. El 
profesor Gary Habermas añade: "Los Evangelios es
tán bastante cerca del período sobre el cual infor
man, mientras que por lo general las historias 
antiguas describen sucesos que tuvieron lugar siglos 

4. a) ¿Por qué es importante saber cuándo se escribieron los li
bros de las Escrituras Griegas Cristianas? b) ¿Qué opiniones hay 
sobre cuándo se escribieron las Escrituras Griegas Cristianas? 
5, 6. ¿A qué conclusión debe llevarnos el hecho de que las Escri
turas Griegas Cristianas se escribieran poco después de los sucesos 
que relatan? 
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antes. Sin embargo, los historiadores modernos lo
gran deducir los sucesos de hasta esos períodos 
antiguos"6. 

6 En otras palabras, las partes históricas de las 
Escrituras Griegas Cristianas merecen por lo menos 
tanto crédito como las historias seglares. Ciertamen
te no hubo mucho tiempo para que se desarrollaran 
mitos y leyendas de aceptación universal en las pocas 
décadas entre la escritura de lo sucedido en el cristia
nismo primitivo y los sucesos mismos. 

Testimonio de testigos oculares 
7 Hay confirmación especial de esto en el hecho de 

que muchos de los relatos mencionan el testimonio 
de testigos oculares. El escritor del Evangelio de 
Juan dijo: "Este es el discípulo [el discípulo a quien 
Jesús amaba] que da testimonio acerca de estas co
sas". (Juan 21:24.) El escritor del libro de Lucas dice: 
"Nos los entregaron los que desde el principio llega
ron a ser testigos oculares y servidores del mensaje". 
(Lucas 1:2.) El apóstol Pablo, refiriéndose a los que 
fueron testigos de la resurrección de Jesús, dijo: "La 
mayoría [de ellos] permanece hasta ahora, pero algu
nos se han dormido en la muerte". (1 Corintios 15:6.) 

8 Sobre esto el profesor F. F. Bruce observa, con 
perspicacia: "Jamás pudiera haber sido tan fácil 
como algunos escritores parecen pensar el inventar 
palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros 
años, cuando tantos de Sus discípulos estaban vivos, 
personas que podían recordar lo que había sucedido y 
lo que no había sucedido. [ ... ] Los discípulos no po-

7, 8. a) ¿Quiénes estaban vivos todavía mientras se escribían y 
distribuían las Escrituras Griegas Cristianas? b) ¿A qué conclu
sión llegamos de acuerdo con el comentario del profesor F. F. 
Bruce? 
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drían arriesgarse a presentar inexactitudes (sin men
cionar el alterar deliberadamente los hechos), que al 
momento serían denunciadas por personas que se re
gocijarían mucho al hacerlo. Por el contrario, un 
buen argumento a favor de la predicación original de 
los apóstoles es que ellos reconocían con confianza 
que los que les escuchaban conocían los sucesos; no 
solo decían: 'Somos testigos de estas cosas', sino tam
bién: 'Como ustedes también lo saben' (Hechos 
2:22.)"7. 

¿Se puede confiar en el texto? 
9 ¿Sería posible que estos testimonios de testigos 

oculares se hubieran escrito con exactitud, pero des
pués hubieran sido corrompidos? En otras palabras, 
¿se introdujeron mitos y leyendas después de haber
se completado la escritura original? Ya hemos visto 
que el texto de las Escrituras Griegas Cristianas está 
en mejor condición que toda otra literatura antigua. 
Kurt y Barbara Aland, doctos en el texto griego de la 
Biblia, alistan casi 5.000 manuscritos que han sobre
vivido desde la antigüedad hasta nuestro día, algunos 
desde el siglo II E.C.B. El testimonío general de toda 
esta prueba es que el texto es esencialmente exacto. 
Además, hay muchas traducciones antiguas -la pri
mera de alrededor del año 180 E.C.- que ayudan a 
comprobar la exactitud del text09• 

10 Por eso, viendo el asunto desde todo ángulo, po
demos estar seguros de que en las Escrituras Griegas 
Cristianas no se infiltraron leyendas ni mitos des
pués que los escritores originales terminaron su tra
bajo. El texto que tenemos es esencialmente el mis
mo que prepararon los escritores originales, y su 

9, 10. En lo que tiene que ver con las E scr ituras Griegas Cristia
nas, ¿de qué podemos estar seguros? 
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exactitud está confirmada por el hecho de que los 
cristianos contemporáneos lo aceptaron. ¿Pudiéra
mos, entonces, comprobar la historicidad de la Biblia 
mediante compararla con otras historias antiguas? 
Hasta cierto grado, sí. 

Las pruebas documentales 
11 En realidad, fuera de las pruebas que contiene 

la Biblia misma, las pruebas documentales para suce
sos de la vida de Jesús y sus apóstoles son muy limita
das. Por supuesto, eso sería de esperarse, ya que en 
el primer siglo los cristianos eran un grupo relati
vamente pequeño que no se inmiscuía en la política. 
Pero las pruebas que vienen de la historia seglar sí 
concuerdan con lo que leemos en la Biblia. 

12 Por ejemplo, después de una tremenda derrota 
militar de Herodes Antipas, Josefa, historiador judío, 
escribió lo siguiente en 93 E.C.: "Para algunos ju
díos la destrucción del ejército de Herodes pareció 
ser venganza divina, y ciertamente una venganza 
justa, por el trato que dio a Juan, apodado el Bautis
ta. Porque Herodes le había dado muerte aunque era 
un hombre bueno y había exhortado a los judíos a 
llevar vidas justas, a practicar la justicia con sus 
compañeros y piedad hacia Dios"10. Así Josefa confir
ma el relato bíblico de que Juan el Bautizante fue un 
hombre justo que predicó arrepentimiento y que fue 
ejecutado por Herodes. (Mateo 3:1-12; 14:11.) 

13 Josefa también menciona a Santiago, el medio 
hermano de Jesús, quien, según nos dice la Biblia, al 

11. ¿Cuánto apoyo hay para los relatos históricos de las Escritu
ras Griegas Cristianas en las pruebas documentales externas? 
12. ¿Qué nos cuenta Josefo sobre Juan el Bautizante? 
13. ¿Cómo apoya Josefo la historicidad de Santiago y de J esús 
mismo? 
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principio no siguió a Jesús, pero después fue ancia
no prominente en Jerusalén. (Juan 7:3-5; Gálatas 
1:18, 19.) Josefo documenta el arresto de Santiago 
así: "[El sumo sacerdote Anano] convocó a los jueces 
del Sanedrín y trajo ante ellos a un hombre llamado 
Santiago, el hermano de Jesús a quien llamaban el 
Cristo, y a otros"ll. Al escribir estas palabras, Jose
fo también confirma que "Jesús a quien llamaban el 
Cristo" era una persona real, histórica. 

14 Otros escritores del pasado también mencio
nan cosas de que hablan las Escrituras Griegas. Por 
ejemplo, los Evangelios nos dicen que muchas perso
nas respondieron a la predicación de Jesús en Palesti
na. Cuando Poncio Pilato lo sentenció a muerte, los 
seguidores de Jesús quedaron confundidos y desalen
tados. Poco después estos mismos discípulos obraron 
denodadamente y llenaron a Jerusalén del mensaje 
de que su Señor había sido resucitado. En pocos años 
el cristianismo se había extendido por todo el Imperio 
Romano. (Mateo 4 :25; 26:31; 27:24-26; Hechos 2:23, 
24,36; 5:28; 17:6.) 

15 Testimonio de que esto fue realidad viene 
del historiador romano Tácito, quien no era ami
go del cristianismo. Él escribió poco después del 
año 100 E.C., y menciona la cruel persecución de los 
cristianos por Nerón, y añade: "Cristo, el fundador 
del nombre, había sufrido la pena de muerte en el rei
nado de Tiberio, sentenciado por el procurador Pon
cio Pilato, y la perniciosa superstición se detuvo mo
mentáneamente, pero surgió de nuevo, no solamente 
en Judea, donde comenzó aquella enfermedad, sino 
en la capital misma [Roma]"12. 

14, 15. ¿Qué apoyo da T ácito a los escritos biblicos? 
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Parece que 
este altar de 
Pérgamo 
fue dedicado 
"adioses 
desconocidos" 

16 En Hechos 18:2 el escritor bíblico menciona 
que "[el emperador romano] Claudio había ordenado 
que todos los judíos se fueran de Roma". Suetonio, 
historiador romano del siglo segundo, también men
ciona esta expulsión. En su obra Claudia deificado) 
el historiador dice: "Puesto que los judíos constante
mente causaban disturbios por instigación de Cresto, 
él [Claudio] los expulsó de Roma"13. Si Cresto aquí se 
refiere a Jesucristo, y si en Roma los sucesos siguie
ron el modelo de lo que pasó en otras ciudades, enton
ces los alborotos no fueron realmente por instigación 
de Cristo (es decir, los seguidores de Cristo). Más 
bien, fueron la reacción violenta de los judíos a la fiel 
predicación de los cristianos. 

17 Justino Mártir, quien escribió a mediados del si
glo segundo, dijo lo siguiente respecto a la muerte de 
Jesús: "Por las Actas de Poncio Pilato puedes deter
minar que estas cosas sucedieron"14. Además, según 
Justino Mártir estos mismos registros mencionaban 
los milagros de Jesús, de los cuales dice: "De las Ac
tas de Poncio Pilato puedes aprender que Él hizo esas 
cosas"15. Es verdad que estas "Actas" o registros ofi-

16. ¿Qué suceso histórico mencionado en la Biblia t ambién men
ciona Suetonio? 
17. ¿Qué fuentes de que disponía Justino Mártir en el siglo se
gundo apoyaban el relato bíblico de los milagr os de Jesús y de su 
muerte? 
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ciales ya no existen. Pero es patente que existían en 
el siglo segundo, y Justino Mártir instó con confianza 
a sus lectores a comprobar con ellas la veracidad de 
lo que decía. 

Las pruebas arqueológicas 
18 Los descubrimientos arqueológicos también 

han ilustrado o confirmado lo que leemos en las Es
crituras Griegas. Por ejemplo, en 1961 se halló el 
nombre de Poncio Pilato en una inscripción des
cubierta en las ruinas de un teatro romano en Ce
sarea16• Hasta el momento de este descubrimiento 
solo había habido prueba limitada -aparte de la Bi
blia misma- de la existencia de este gobernante ro
mano. 

19 En el Evangelio de Lucas leemos que Juan el 
Bautizante empezó su ministerio "cuando [ ... ] Lisa
nias era gobernante de distrito de Abilene". (Lucas 
3:1.) Algunos dudaban de esa declaración porque Jo
sefo mencionaba a un Lisanias que había gobernado 
en Abilene y había muerto en 34 a.E.C., mucho tiem
po antes del nacimiento de Juan. Sin embargo, unos 
arqueólogos han descubierto en Abilene una inscrip
ción que menciona a otro Lisanias que fue tetrarca 

18. ¿Qué apoyo da la arqueología a la existencia de Poncio Pilato? 
19, 20. ¿Qué personalidades bíblicas mencionadas por Lucas (en 
Lucas y Hechos) están atestiguadas por la arqueología? 

Ruinas de lo que 
en un tieIDpo 
fue el IDagnífico 
t,eIDplode 
ArteIDis, orgullo 
de los efesios 

Escaneado y editado por kapapri



La Biblia dice 
honradamente 
que Pedro negó 
conocer a Jesús 

(gobernante de distrito) durante el reinado de Tibe
rio, quien era el césar de Roma cuando Juan empezó 
su ministerio17• Bien pudiera ser este el Lisanias a 
quien se refirió Lucas. 

20 En Hechos leemos que Pablo y Bernabé fueron 
enviados a efectuar obra misional en Chipre y allí co
nocieron a un procónsul llamado Sergio Paulo, "va
rón inteligente". (Hechos 13:7.) A mediados del si
glo XIX, en unas excavaciones en Chipre se descubrió 
una inscripción de 55 E.C. que menciona a este mis
mo hombre. De esto el arqueólogo G. Errtest Wright 
dice: "Es la única referencia que tenemos a este pro
cónsul fuera de la Biblia, y es interesante que Lucas 
nos dé correctamente su nombre y título"18. 

21 Cuando Pablo estuvo en Atenas dijo que había 
observado un altar con la dedicación: "A un Dios Des
conocido". (Hechos 17:23.) En partes del territorio 
,del Imperio Romano se han descubierto altares dedi
cados en latín a dioses anónimos. Se halló uno en Pér
gamo, con la inscripción escrita en griego, como ha
bría sucedido en Atenas. 

22 Después, estando Pablo en Éfeso, se enfrentó a 
la violenta oposición de unos plateros, cuyos ingresos 

21, 22, ¿Qué prácticas religiosas mencionadas en la Biblia han 
sido confirmadas por descubrimientos arqueológicos? 
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provenían de hacer templetes e imágenes de la diosa 
Ártemis. Se llamaba a Éfeso "la guardiana del templo 
de la gran Ártemis". (Hechos 19:35.) En conformidad 
con esto, varias figurillas de Ártemis hechas de arci
lla y mármol se han descubierto en el lugar donde 
estaba la antigua Éfeso. Durante el siglo pasado se 
desenterraron los restos de un templo enorme. 

El sonido de la verdad 
23 Por lo tanto, la historia y la arqueología ilus

tran, y hasta cierto grado confirman, los elementos 
históricos de las Escrituras Griegas. Sin embargo, de 
nuevo hay que decir que la prueba más firme de la 
veracidad de estos escritos está en los libros mismos. 
La lectura de ellos no deja la impresión de que sean 
mitos. Tienen el sonido de la verdad. 

24 Para empezar, son muy francos. Piense en lo 
que se escribe sobre Pedro. Se detalla su embarazoso 
fracaso en cuanto a andar sobre el agua. Después Je
sús dice a este apóstol tan respetado: "¡Ponte detrás 
de mí, Satanás!". (Mateo 14:28-31; 16:23.) Además, 
Pedro, después de protestar vigorosamente que aun
que los demás abandonen a Jesús él nunca lo haría, se 
queda dormido mientras se supone que vigile de no
che, y luego niega tres veces al Señor. (Mateo 26:31-
35,37-45,73-75.) 

25 Pero no se exponen solo las debilidades de Pe
dro. En su franqueza, las Escrituras no ocultan la 
riña que hubo entre los apóstoles sobre quién era el 

23, 24. a ) ¿Dónde hallamos la prueba más sólida de que las Es
crituras Griegas Cristianas dicen la verdad? b) ¿Qué cualidad in
herente al registro bíblico testifica 'a favor de su veracidad? Ilus
tre. 
25. ¿Qué debilidades de los apóst oles ponen francamente al descu
bierto los escritores bíblicos? 
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mayor. (Mateo 18:1; Marcos 9:34; Lucas 22:24.) 
Tampoco omiten el hecho de que la madre de los 
apóstoles Santiago y Juan le pidió a Jesús que pusiera 
a sus hijos en los puestos más favorecidos de su Rei
no. (Mateo 20:20-23.) El "agudo estallido de cólera" 
entre Bernabé y Pablo también se documenta fiel
mente. (Hechos 15:36-39.) 

26 Además debe notarse que el libro de Lucas nos 
dice que fueron "las mujeres, que habían venido con 
él desde Galilea", quienes primero se enteraron de la 

¿Por qué habría de 
decir la Biblia que 
la resurrección 
de Jesús fue 
descubierta 
primero por 
mujeres si aquello 
en realidad no 
hubiera pasado? 

resurrección de Jesús. Este 
es un detalle muy inusitado 
en la sociedad del primer si
glo, dominada por los varo
nes. De hecho, se escribe 
que lo que las mujeres de
cían les 'pareció tonterías' 
a los apóstoles. (Lucas 
23:55-24:11.) Si la historia 
que aparece en las Escritu

ras Griegas no es verdadera, tiene que haber sido in
ventada. Pero ¿por qué inventaría nadie una historia 
que pintara de manera tan poco halagadora a perso
nas tan respetadas? Estos detalles solo se habrían 
registrado si fueran verdad. 
Jesús: persona de la vida real 

27 Para muchos, el Jesús que describe la Biblia es 
imaginación idealista. Pero el historiador Michael 
Grant indica: "Si, como debemos, aplicamos al Nuevo 
Testamento el mismo criterio que debemos aplicar a 

26. ¿Qué det alle sobre la r esurrección de J esús se habría incluido 
sólo si hubiera sido cierto? 
27. ¿Qué t estimonío da un historiador sobre la exist encia his t Órica 
de Jesú s? 
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La Biblia 
registra con 
franqueza 
que hubo 
un "agudo 
estallido de 
cólera" entre 
I>abloy 
Bernab6 

otros escritos antiguos que contienen materia histó
rica, el rechazar la existencia de Jesús se nos haría 
tan imposible como rechazar un conjunto masivo de 
personajes paganos cuya historicidad nunca se pone 
en tela de juicio"19. 

28 En la Biblia no solo se proyecta con claro tono 
de verdad la existencia de Jesús, sino también su per
sonalidad. No es fácil inventar a un personaje extra
ordinario y luego presentar un cuadro consecuente 
de él por todo un libro. Es casi imposible que cuatro 
escritores diferentes escriban sobre el mismo perso
naje y pinten consecuentemente el mismo cuadro de 
él si esa persona nunca existió en realidad. El que sea 
obvio que el Jesús a quien describen los cuatro Evan
gelios es la misma persona convence de la veracidad 
de los Evangelios. 

29 Michael Grant cita una pregunta muy apropia
da: "¿Cómo se explica que, por toda tradición evan
gélica, sin excepción, se presente un cuadro notable
mente perfilado de un joven atractivo que se mueve 
con libertad entre mujeres de toda clase, entre ellas 
algunas de reputación decididamente dudosa, sin que 

28, 29. ¿Por qué es significativo e l que los cuatro Evangelios pre
senten un cuadr o unificado de la personalidad de Jesús? 
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se vea en él sentimentalismo, anormalidad ni mojiga
tería, y, sin embargo, que mantenga en todo caso una 
sencilla integridad de carácter?"2Q. La única respues
ta es que tal hombre realmente existió, y que obró tal 
como dice la Biblia. 

Por qué no creen 
30 Puesto que hay pruebas de 'pesopara decir que 

las Escrituras Griegas son historia verdadera, ¿por 
qué dicen algunos que no lo son? ¿Qué hacé que mu
chos, aunque digan que partes de.ellas son genuinas, 
todavía rehúsen aceptar todo su contenido? La razón 
principal de eso es que la Biblia registra cosas.que los 
intelectuales modernos no desean creer. Por ejemplo, 
dice que Jesús cumplió y pronunció profecías. Tam
bién dice que ejecutó milagros y que después de su 
muerte fue resucitado. 

31 En este siglo xx en que la gente es tan escépti
ca, tales sucesos son increíbles. Respecto a los mila" 
gros, el profesor Ezra P. Gould indica: "Hay un punto 
que algunos críticos creen que con justicia no puec 
den aceptar [ ... ] el que sucedan milagros,m. Algunos 
aceptan que Jesús quizás haya efectuado curaciones, 
pero solo del tipo sicosomático, del 'triunfo de la men
te sobre la materia'. En cuanto a los otros milagros, 

30, 31. ¿Por qu é no aceptan muchos la exactitud histórica de 
las Escrituras Griegas Cristianas a pesar de toda la prueba ? 

El cuadro 
consecuente que se 
da de Jesús en los 
cuatro Evangelios 
es prueba sólida de 
que son verídicos 
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Lamayorfa 
de los criticos 
mode.rnos 
dan por 
sentado que 
no hubo 
milagros 

la mayoría los explican como invenciones o como 
algo que en realidad pasó, pero que fue tergiversado 
por alguien. 

32 Como ejemplo de esto, considere la ocasión en 
que Jesús alimentó a una muchedumbre de más de 
5.000 personas con solo unos cuantos panes y dos 
pescados. (Mateo 14:14-22.) Heinrich Paulus, erudito 
del siglo XIX, sugirió que lo que en realidad pasó fue 
esto: Jesús y sus apóstoles se vieron rodeados de una 
enorme multitud que empezaba a tener hambre. Por 
eso, Jesús decidió dar un buen ejemplo para los ricos 
de la muchedumbre. Tomó el poco alimento que él y 
sus apóstoles tenían y 10 compartió con la multitud. 
En poco. tiempo otros que . habían traído alimento si
guieron su ejemplo y compartieron el suyo. Final
mente resultó que toda la multitud se alimentó22• 

33 Pero si eso fue lo que en realidad sucedió, fue 
una prueba notable del poder de un buen ejemplo. 
¿Por qué torcer tan interesante y significativo relato 
para que pareciera un milagro sobrenatural? Sí, to
dos esos esfuerzos por explicar los milagros como no 

32, 33. ¿Cómo h an tra t ado algunos de anular mediante explicacio
nes el milagro de Jesús de haber alimentado a una gran muche
dumbre, pero por qu é no es lógico tal proceder? 
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milagrosos presentan más problemas de los que re
suelven. Y todos se basan en una premisa falsa. Em
piezan por suponer que los milagros son imposibles. 
Pero ¿por qué debería ser así? 

34 Según las normas más razonables, tanto las Es
crituras Hebreas como las Escrituras Griegas son 
historia verdadera, pero tanto unas como las otras 
contienen ejemplos de profecías y milagros. (Compá
rese con 2 Reyes 4:42-44.) ¿Qué hay si las profecías 
son genuinas? ¿Y qué si los milagros realmente acon
tecieron? Entonces Dios estuvo tras la escritura de 
la Biblia, y este libro es en realidad Su palabra, no la 
del hombre. En un capítulo posterior consideraremos 
la cuestión de las profecías, pero primero considere
mos los milagros. ¿Es razonable creer, en este si
glo xx, que en siglos anteriores hubo milagros? 

34. Si la Biblia en realidad contiene profecías exactas y relatos de 
milagros verdaderos, ¿qué prueba eso? 

Simplemente otro ataque contra la Biblia 

TimothyP. Weber es
cribe: "Los hallazgos de 
la alta crítica hicieron 
que muchos legos duda
ran de que pudieran en
tender nada [de la Bi
blia]. [ ... ] A. T. Pierson 
expresó la frustración 
de muchos evangélicos 
cuando dijo que 'como 
el romanismo, [la alta 
crítica] casi le quita la 
Palabra de Dios a la gen-

te común al suponer que 
solo los eruditos pueden 
interpretarla; mientras 
que Roma pone a un 
sacerdote entre el hom
bre y la Palabra, la críti
ca pone a un expositor 
educado entre el creyen
te y su Biblia' "23. Así se 
denuncia a la alta crítica 
moderna como simple
mente otro ataque con
tra la Biblia. 
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Capítulo 6 

Los milagros ... 
¿fueron realidad? 

Cierto día del año 31 E.C. Jesús y sus discípulos 
iban hacia N aín, una ciudad en el norte de Pa
lestina. Al acercarse a la pueTta de la ciudad 
vieTOn veniT un entieTTo. El mueTto eTa un jo
ven. ETa el único hijo de una viuda, y ahoTa su 
madre había quedado completamente sola. Se
gún el relato, Jesús "se enterneció por ella, y le 
dijo: 'Deja de llOTar'. En seguida se acercó y 
tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvie
ron, y él dijo: 'Joven, yo te digo: ¡Levántate!'. Y 
el muerto se incorporó y comenzó a hablar". 
(Lucas 7:11-15.) 

E s UN relato conmovedor, pero ¿es cierto? A mu
chas personas se les hace difícil creer en la reali

dad de sucesos como ese. Sin embargo, los milagros son 
parte integrante del registro bíblico. Creer en la Biblia 
significa creer que hubo milagros. De hecho, toda la 
estructura de la verdad bíblica depende de un milagro 
muy importante: la resurrección de Jesucristo. 
Por qué no creen algunos 

2 ¿Cree usted en los milagros, u opina que en esta 

1. (Se incluye la introducción .) a) ¿Qué milagro ejecutó Jesús cer 
ca de la ciudad de Nain? b) ¿Cuánta importancia tienen los mila
gros de la Biblia? Sin embargo, ¿cree t oda la gente que realmente 
sucedieron? 
2, 3. ¿Cuál es una de las lineas de razonamiento que usó el filósofo 
escocés David Hume en su esfuerzo por demostrar que no hay mi
lagros? 
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era científica es ilógico creer en ellos ... es decir, en 
sucesos extraordinarios que son testimonio de inter
vención sobrehumana? Si no cree, no es el primero. 
Hace dos siglos el filósofo escocés David Hume tuvo la 
misma dificultad. Quizás las razones que usted tiene 
para no creer sean parecidas a las de él. 

3 Hume presentaba tres puntos sobresalientes 
como objeción a la idea de que hubiera milagros1• En 
primer lugar, escribe: "El milagro es una violación de 
las leyes naturales". Desde tiempo inmemorial el hom
bre ha confiado en las leyes de la naturaleza. Ha sabi
do que un objeto que uno mantiene suspendido cae si 
uno deja de sostenerlo, que el Sol sale cada mañana y 
se pone cada tarde, y así por el estilo. Por instinto, 
sabe que los sucesos siempre se repiten de esa forma 
familiar. Nunca sucede nada que no armonice con las 
leyes de la naturaleza. Hume pensaba que esta 'prue
ba' contra la posibilidad de que hubiera milagros 'era 
tan completa como cualquier argumento que provinie
ra de la experiencia'. 

4 El segundo argumento que presentó era que es 
fácil engañar a la gente. Algunos quieren creer en ma
ravillas y milagros, especialmente con relación a lo re
ligioso, y muchos supuestos milagros han sido enga
ños. Su tercer argumento era que por lo general los 
informes de milagros vienen de épocas caracterizadas 
por la ignorancia. Mientras más educada es la gente, 
menos milagros se informan. Como lo expresó Hume: 
"Esos prodigios nunca suceden en nuestros días". 
Creía, por eso, que con aquello se probaba que nunca 
habían sucedido. 

5 Hasta la fecha la mayoría de los argumentos con-

4, 5. ¿Qué otras dos r azones presentó David Hume para rechazar 
l a posibilidad de que hubiera milagros? 
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tra los milagros siguen esos principios generales; con
sideremos, pues, las objeciones que presentó Hume, 
una por una. 

¿Contra las leyes de la naturaleza? 
6 ¿ Qué se puede decir de la objeción de que los mila

gros son 'violaciones de las leyes naturales' y por lo 
tanto no pueden ser realidad? Por encima, eso pudiera 
parecer convincente; pero analice lo que en realidad 
se dice. Por lo general se define el milagro como un 
suceso que está fuera de las leyes normales de la natu
raleza*. Es un suceso tan inesperado que los especta
dores quedan convencidos de que han presenciado una 
intervención sobrehumana. Por consiguiente, lo que la 
objeción en realidad significa es: '¡Los milagros son 
imposibles porque son milagrosos!'. ¿Por qué no consi
derar las pruebas antes de llegar a tal conclusión? 

7 La verdad es que hoy día la gente educada pro
pende menos que David Hume a insistir en que las le
yes naturales conocidas aplican de igual manera en 
todo lugar y en toda ocasión. Hay científicos que tien
den a considerar si en lugar de las tres dimensiones 
conocidas de largo, ancho y altura pudiera haber mu
chas más en el universo2• Teorizan sobre la existencia 

• Decimos "por lo general" porque puede que algunos milagros 
de la Biblia impliquen fenómenos naturales, como terremotos o 
desprendimientos de tierras. Con todo, todavía se les considera 
milagros por haber sucedido precisamente cuando se necesitaban 
y, por lo tanto, evidentemente por disposición divina. (Josué 
3:15, 16; 6:20.) 

6. ¿Por qué no es lógico oponerse a la idea de que haya milagros 
sobre la base de que son 'violaciones de las leyes naturales'? 
7, 8. a) Respecto a l as leyes naturales como las conocemos, 
¿cómo se ve que los cien tíficos han adquirido un punto de vista más 
amplio de lo que es y no es posible? b) Si creemos en Dios, ¿en qué 
debemos creer también tocante a que él pueda hacer cosas extra
ordinarias? 
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de agujeros negros, enormes estrellas que colapsan 
hasta alcanzar una densidad casi infinita. Se dice que 
en su vecindad la estructura del espacio está tan de
formada que el tiempo mismo se detiene3• ¡Los científi
cos hasta han debatido sobre si, en ciertas circunstan
cias, el tiempo retrocedería en vez de adelantar4 ! 

8 Stephen W. Hawking, prominente profesor de 
matemáticas de la Universidad de Cambridge, dijo al 
considerar el comienzo del universo: "En la teoría clá
sica de la relatividad general [ ... ] el principio del uni
verso tiene que ser una singularidad de densidad y 
curvatura del espacio-tiempo infinitas. En esas cir
cunstancias dejarían de regir todas las leyes conocidas 
de la física"5. Como se ve, los científicos modernos no 
concuerdan en que jamás pueda suceder algo que sea 
contrario a las leyes normales de la naturaleza. En 
circunstancias excepcionales pueden suceder cosas 
extraordinarias. De seguro, si creemos en un Dios 
Todopoderoso deberíamos reconocer que él puede cau
sar sucesos extraordinarios -milagrosos- cuando 
conviene a su propósito. (Éxodo 15:6-10; Isaías 
40:13,15.) 

¿Qué hay de los milagros falsos? 
9 Ninguna persona razonable negaría que hay mila

gros falsos. Por ejemplo, algunos practicantes de la 
curación por fe dicen que sanan milagrosamente a los 
enfermos. Cierto médico, William A. Nolan, investigó 
como proyecto especial suyo ese tipo de curaciones. 
Hizo un estudio de muchísimas supuestas curaciones 
por sanadores evangélicos de los Estados Unidos y por 
llamados cirujanos síquicos de Asia. ¿Cuál fue el re
sultado? Solo halló ejemplos de decepción y engañ06• 

9, ¿Es cierto que hay milagros falsos? Explique su r espuesta, 
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Muchos ven 
en lo confiable 
de las leyes 
naturales 
-COlDO el que 
el Sol salga 
cada IDañana--
prueba de que 
no puede haber 
IDilagros 

10 ¿Significan esos engaños que nunca ha habido 
milagros verdaderos? No necesariamente. A veces nos 
enteramos de que circulan billetes de banco falsifica
dos, pero eso no significa que todo el dinero sea falso. 
Algunos enfermos ponen mucha fe en curanderos, mé
dicos falsos, y les dan mucho dinero. Pero eso no signi
fica que todos los médicos sean engañadores. Algunos 
pintores se han hecho falsificadores diestros de las _ 
pinturas de grandes maestros del pasado. Pero eso no 
significa que todas las pinturas sean falsas. El que al
gunos supuestos milagros sean obviamente falsos 
tampoco significa que jamás pueden suceder milagros 
verdaderos. 

'Hoy día no suceden milagros' 
11 La tercera objeción quedó resumida en los térmi

nos: "Esos prodigios nunca suceden en nuestros días". 
Hume nunca había visto un milagro, así que se negaba 
a creer que pudiera haber milagros. Pero esa clase de 
razonamiento es inconsecuente. Cualquier persona 
pensadora tiene que admitir que antes de los días del 
filósofo escocés hubo "prodigios" que no se repitieron 
durante la vida de Hume. ¿Qué prodigios? 

10. ¿Cree us t ed que el qu e se haya demostrado la f alsedad de al 
gunos milagros pruebe que todos los milagros sean falsos? 
11. ¿Cuál fue la tercer a objeción de David Hume a la idea de que 
hubiera milagr os ? 
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12 En primer lugar, la vida comenzó en la Tierra. 
Después, ciertas formas de vida fueron dotadas de 
sensibilidad. Con el tiempo apareció el hombre, dota
do de sabiduría, imaginación, capacidad para amar y 
ejercicio de conciencia. Ningún científico puede expli
car por las leyes naturales que funcionan hoy cómo 
sucedieron cosas t an extraordinarias. No obstante, 
tenemos evidencia viva de que sucedieron. 

13 ¿Y qué hay de "prodigios" que han sucedido des
de los días de David Hume? Suponga que pudiéramos 
viajar al pasado y hablarle a él acerca del mundo ac
tual. Imagínese que usted tratara de explicarle que 
un hombre de negocios de Hamburgo puede hablar 
con otra persona a miles de kilómetros de distancia 
en Tokio sin siquiera levantar la voz; que un juego 
. de fútbol en España puede verse por toda la Tierra 
mientras se efectúa; que naves mucho mayores que 
las embarcaciones de alta mar de los días de Hume 
pueden elevarse sobre la tierra y transportar a 
500 personas por una distancia de miles de kilóme
tros en unas horas. ¿Puede usted imaginarse cómo 
reaccionaría? '¡Eso es imposible! ¡Esos prodigios nun
ca suceden en nuestros días!' 

14 Pero esos 'prodigios' sí suceden en los días nues
tros. ¿Por qué? Porque el hombre, usando princi
pios científicos de los cuales Hume no tenía idea, ha 
aprendido a construir teléfonos, televisores y avio
nes. Por lo tanto, ¿es tan difícil creer que, de maneras 
que todavía no entendemos, a veces en el pasado Dios 
hizo cosas que para nosotros son milagrosas? 

12. ¿Qué sucesos maravillosos del pasado no pueden explicarse 
mediante las leyes naturales que funcionan hoy? 
13, 14. ¿Qué cosas que son comunes hoy le habrían parecido mi
lagrosas a David Hume? 
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¿Cómo podemos saberlo? 
15 Por supuesto, el decir que los milagros pudieran 

haber sucedido no significa que sucedieron. ¿Cómo po
demos saber, en este siglo xx, si acaso allá en los tiem-

. pos bíblicos Dios efectuó o no verdaderos milagros me
diante los siervos suyos en la Tierra? ¿Qué clase de 
prueba esperaría usted que los apoyara? Imagínese a 
un hombre de una tribu primitiva a quien se lleva de su 
hogar en la selva a visitar una ciudad grande. Cuando 
regresa, ¿cómo puede él describir a su pueblo las ma
ravillas de la civilización? No puede explicar cómo 
funciona un automóvil ni por qué sale música de un 
radiorreceptor portátil. No puede construir una com
putadora u ordenador para probar que existe tal apa
rato. Lo único que puede hacer es contar lo que ha 
visto. 

16 Nosotros estamos en la misma situación en que 
se hallarían los miembros de la tribu de aquel hombre. 
Si Dios realmente ha obrado milagros, solo podemos 
enterarnos de ellos por testigos oculares. Los testigos 
oculares no pueden explicar cómo sucedieron los mila
gros ni pueden duplicarlos. Solamente pueden decir
nos lo que vieron. Es obvio que se puede engañar a 
testigos oculares. Ellos también pueden fácilmente 
exagerar y dar información errónea. Por eso, para 
creer su testimonio tenemos que saber que esos 

15, 16. Si en realidad hubo milagros, ¿de qué única manera po
dríamos enterarnos de ellos? Ilustre su respuesta. 

La creación 
de la Tierra 
como hogar de 
diversas formas 
de vida fue 
un 'prodigio' 
que sucedió 
una sola vez 
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¿Cómo 
explicaría usted 
las maravillas 
de la ciencia 
moderna a 
alguien de 
dos siglos atrás? 

testigos oculares son veraces, de buena calidad, y que 
han demostrado que sus motivos son buenos. 

El milagro mejor atestiguado 
17 El milagro mejor atestiguado de la Biblia es la 

resurrección de Jesucristo; por eso, ¿por qué no usar
lo como caso de prueba, por decirlo así? Primero, con
sidere los datos que se informan: Jesús fue arrestado 
la noche del 14 de Nisán, un jueves por la noche, según 
contamos la semana en tiempos modernos*. Compare
ció ante los líderes de los judíos, que lo acusaron de 
blasfemia y decidieron que tenía que morir. Los líde
res judíos llevaron a Jesús ante el gobernador roma
no Poncio Pilato, quien cedió a la presión de aquellos 
hombres y lo entregó para que fuera ejecutado. El 
viernes por la tarde -todavía 14 de Nisán en el calen
dario judío- Jesús fue fijado con clavos a un madero 
de tormento, y pocas horas después murió. (Marcos 
14:43-65; 15:1-39.) 

18 Después que un soldado romano punzó el costado 
de Jesús con una lanza para asegurarse de que en ver-

• El día judío empezaba alrededor de las seis de la tarde y 
continuaba hasta las seis de la siguiente tarde. 

17. a l ¿Cuál es el milagro mejor atestiguado de la Biblia? bl ¿Qué 
circunstancias culminaron en la muerte de Jesús? 
18. Según la Biblia, ¿cómo empezó a circular el informe de que 
J esú s había sido resucitado? 
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dad estaba muerto, el cadáver de Jesús fue colocado en 
una tumba nueva. El día siguiente, 15 de Nisán (vier
nes/sábado), era día de descanso judío, o sábado. Pero 
la mañana del 16 de Nisán -domingo por la maña
na- unos discípulos fueron a la tumba y la hallaron 
vacía. Pronto empezaron a circular informes de que se 
había visto vivo a Jesús. Aquellos relatos fueron reci
bidos al principio exactamente como serían recibidos 
hoy ... con incredulidad. Ni siquiera los apóstoles cre
yeron. Pero cuando ellos mismos vieron vivo a Jesús, 
tuvieron que aceptar la realidad de que había sido le
vantado de entre los muertos. (Juan 19:31-20:29; Lu
cas 24:11.) 

La tumba vacía 
19 ¿Había sido resucitado Jesús, o es todo puro in

vento? Algo que la gente de entonces quizás habría 
preguntado es: ¿Está el cuerpo de Jesús todavía en la 
tumba? Los seguidores de Jesús habrían tenido que 
enfrentarse a un obstáculo enorme si sus adversarios 
hubieran podido señalar al cadáver todavía en el sepul
cro como prueba de que Jesús no había sido resucita
do. Sin embargo, no hay ningún registro de que hicie
ran eso. Más bien, según la Biblia ellos dieron dinero a 
los soldados asignados a vigilar la tumba y les dijeron: 
"Digan: 'Sus discípulos vinieron de noche y lo hurta
ron mientras nosotros dormíamos"'. (Mateo 28:11-13.) 
También tenemos prueba, aparte de lo que dice la Bi
blia, de que los líderes judíos hicieron eso. 

20 Alrededor de un siglo después de la muerte de 
Jesús, Justino Mártir escribió una obra llamada Diálo
go con Trifón. En ella dijo: "Ustedes [los judíos] han 
enviado por todo el mundo a hombres escogidos y 

19-21. al Según Justino Mártir, ¿cómo contradijeron los judíos la 
predicación cristiana de la resurrección de Jesús? b) ¿De qué po
demos estar seguros en cuanto a la tumba de Jesús el 16 de Nisán? 
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ordenados para proclamar que una herejía impía y 
desaforada había procedido de cierto Jesús, un enga
ñador galileo, a quien crucificamos, pero a quien por la 
noche sus discípulos robaron de la tumba donde había 
sido puesto"7. 

21 Ahora bien, Trifón era judío, y el Diálogo con 
Trifón se escribió para defender el cristianismo contra 
el judaísmo. Por lo tanto, no sería probable que Justi
no Mártir hubiera dicho lo que dijo - que los judíOS 
acusaban a los cristianos de haber robado el cuerpo de 
Jesús de la tumba- si los judíos no hubieran presen
tado tal acusación. De otro modo se habría expuesto a 
una acusación fácilmente verificable de haber menti
do. Justino Mártir sólo habría dicho eso si en realidad 
los judíos hubieran enviado tales mensajeros. Y ellos 
habrían hecho eso únicamente si en realidad la tumba 
hubiera estado vacía el 16 de Nisán de 33 E.e. y ellos 
no hubieran podido señalar al cadáver de Jesús en la 
tumba como prueba de que no había sido resucitado. 
Por eso, puesto que la tumba estaba vacía, ¿qué había 
sucedido? ¿Sería verdad que los discípulos habían ro
bado el cadáver, o había sido eliminado el cuerpo mila
grosamente como prueba de que Jesús realmente ha
bía sido resucitado? 

La conclusión de Lucas, el médico 
22 Un hombre muy educado del primer siglo que dio 

consideración cuidadosa a las pruebas fue Lucas, un 
médico. (Colosenses 4:14.) Lucas escribió dos libros 
que ahora son parte de la Biblia: uno fue un Evange
lio, o historia del ministerio de Jesús, y el otro, llamado 
los Hechos de Apóstoles, fue una historia de la propa-

22, 23. ¿Quién fue el h ombre educado-del primer siglo que inves
tigó la r esur r ección de Jesús , y qué fuentes de información le fue
ron asequibles ? 
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gación del cristianismo en los años posteriores a la 
muerte de Jesús. 

23 En la introducción a su Evangelio Lucas alude 
a muchas pruebas que le estuvieron asequibles, pero 
que ya no lo están a nosotros. Habla de los documen
tos escritos que consultó acerca de la vida de Jesús. 
También indica que habló con testigos oculares de la 
vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces 

dice: "He investigado 
todas las cosas desde 
el comienzo con exacti
tud". (Lucas 1:1-3.) Es 
patente que la investi
gación de Lucas fue mi
nuciosa. ¿Era buen his
toriador? 

24 Muchos han ates

Los enemigos del 
cristianismo dijeron 
que los discípulos 
habían robado el cuerpo 
de Jesús. Si así hubiera 
sido, ¿por qué habrían 
estado dispuestos a 
morir por una fe basada 
en la resurrección de 
Jesús los cristianos? tiguado que lo era. Allá 

en 1913, en un discurso, sir William Ramsay comen
tó sobre la historicidad de las obras de Lucas. ¿A qué 
conclusión había llegado? "Lucas es un historiador de 
primera categoría; no solo porque se puede confiar en 
los hechos que expone, sino también porque tiene ver
dadero sentido históricos." Investigadores más recien
tes han llegado a la misma conclusión. The Living 
Word Commentary (Comentario sobre la Palabra 
viva), al introducir sus tomos sobre Lucas, dice: "Lu
cas fue tanto historiador Ce historiador fiel) como teó
logo". 

25 El Dr. David Gooding, ex profesor de griego del 
Antiguo Testamento en Irlanda del Norte, declara que 

24, 25. ¿Cómo ven muchos a Lucas como historiador? 
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Lucas fue "un historiador antiguo a la manera de los 
historiadores del Antiguo Testamento y a la manera 
de Tucídides [uno de los historiadores más estimados 
del mundo antiguo]. Como ellos, él habrá hecho gran
des esfuerzos por investigar sus fuentes y escoger y 
ordenar su material. [oo.] Tucídides combinó este méto
do con una pasión por la exactitud histórica: no hay 
razón para creer que Lucas hizo menos que eso"9. 

26 ¿A qué conclusión llegó ese hombre tan capacita
do, Lucas, tocante a por qué se encontró vacía la tum
ba de Jesús el 16 de Nisán? Tanto en su Evangelio 
como en el libro de Hechos, Lucas informa como reali
dad que Jesús fue levantado de entre los muertos. (Lu
cas 24:1-52; Hechos 1:3.) No tenía ninguna duda de 
ello. Puede que sus propias experiencias fortalecieran 
su fe en el milagro de la resurrección. Aunque parece 
que no fue testigo ocular de la resurrección, sí informa 
que fue testigo de milagros que hizo el apóstol Pablo. 
(Hechos 20:7-12; 28:8,9.) 

Vieron a Jesús resucitado 
27 Tradicionalmente, dos de los Evangelios se atri

buyen a hombres que conocieron a Jesús, lo vieron mo
r ir y afirmaron que hasta lo habían visto después de su 
resurrección. Estos son el apóstol Mateo, ex recauda
dor de impuestos, y Juan, el apóstol amado de Jesús. 
Otro escritor bíblico, el apóstol Pablo, también afirmó 
haber visto a Cristo resucitado. Además, Pablo enume
ra por nombre a otras personas que vieron a Jesús vivo 
después de su muerte, y dice que en cierta ocasión Je
sús se apareció a "más de quinientos hermanos". (1 Co
rintios 15:3-8.) 

26. a) ¿A qué conclusión llegó Lucas respecto a la resurrección 
de Jesús? b) ¿Qué puede haberlo fortalecido en esa opinión? 
27. Mencione a algunos que afirmaron haber visto a Jesús resuci· 
tado. 
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28 Pablo menciona entre los que fueron testigos 
oculares a Santiago, medio hermano carnal de Jesús, 
quien tiene que haber conocido a Jesús desde la infan
cia. También fue testigo ocular el apóstol Pedro; el 
historiador Lucas informa que Pedro dio un testimo
nio denodado sobre la resurrección de Jesús tan 
solo pocas semanas después de Su muerte. (Hechos 
2:23,24.) La tradición atribuye dos cartas de la Biblia 
a Pedro, y en la primera de estas él muestra que su fe 
en la resurrección de Jesús era todavía en él un impul
so poderoso muchos años después de aquel aconteci
miento. Escribió: "Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, porque, según su gran mise
ricordia, nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza 
viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos". (1 Pedro 1:3.) 

29 Por consiguiente, tal como Lucas pudo hablar 
con personas que afirmaban haber visto a Jesús y ha
blado con él después de su muerte, nosotros podemos 
leer las palabras que algunas de ellas escribieron. Y 
podemos juzgar para nosotros mismos si a aquellas 
personas se las había engañado, si estaban tratando de 
engañarnos, o si en realidad habían visto al Cristo re
sucitado. Francamente, nadie pudiera haberlas enga
ñado. Varias de ellas habían tenido amistad íntima con 
Jesús hasta Su muerte. Algunas habían sido testigos 
de su agonía mientras colgaba del madero de tormen
to. Vieron la sangre y el agua que fluyó de la herida 
de lanza que le infligió un soldado. El soldado supo, 
y ellos supieron, que indisputablemente Jesús había 
muerto. Después esas personas dicen que lo vieron 
vivo y hasta hablaron con él. No; nadie pudo haberlas 

28. ¿Qué efecto tuvo en Pedro la resurrección de Jesús? 
29. A pesar de que no podemos hablar con testigos oculares de la 
resurrección, ¿qué prueba impresionante nos está asequible? 
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engañado. Entonces, ¿estaban tratando de engañar
nos al decir que Jesús había sido resucitado? (Juan 
19:32-35; 21:4,15-24.) 

30 Para contestar eso, simplemente tenemos que 
preguntarnos: ¿Creían aquellas personas lo que de
cían? Sí; sin duda alguna. Para los cristianos, entre 
ellos los que afirmaban haber sido testigos oculares, la 
resurrección de Jesús era el fundamento mismo de lo 
que creían. El apóstol Pablo dijo: "Si Cristo no ha 
sido levantado, nuestra predicación ciertamente es en 
vano, y nuestra fe es en vano [ ... ] Si Cristo no ha sido 
levantado, la fe de ustedes es inútil". (1 Corintios 
15:14,17.) ¿Parecen esas las palabras de un hombre 
que miente cuando dice que ha visto a Cristo resuci
tado? 

31 Considere lo que significaba ser cristiano en 
aquellos días. No se ganaba prestigio, poder ni rique
zas. Todo lo contrario. Muchos cristianos primitivos 
"aceptaron gozosamente el saqueo de sus bienes" por 
retener su fe. (Hebreos 10:34.) El cristianismo exigía 
una vida de sacrificio y aguantar persecución, que en 
muchos casos terminaba en martirio mediante una 
muerte vergonzosa y dolorosa. 

32 Algunos cristianos provenían de familias próspe
ras, como el apóstol Juan, cuyo padre evidentemente 
tenía un próspero negocio de pesca en Galilea. Muchos 
tenían buenas perspectivas, como Pablo, quien, cuan
do aceptó el cristianismo, había estudiado bajo el fa
moso rabino Gamaliel y empezaba a distinguirse a los 
ojos de los gobernantes judíos. (Hechos 9:1,2; 22: 3; 

30. ¿Por qu é es imposible que estuvieran mintiendo los primeros 
testigos oculares de la resurrección de J esú s? 
31, 32. ¿Qué sacrificios hacían los cris ti anos primitivos, y por qué 
es es t o prueba convincente de que aquellos cristianos habían dicho 
la verdad cuando afirmaron qu e J esús h abía sido resucitado? 
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¿Por qué no hay milagros hoy? 

A veces se pregunta: 
'¿P01" qué no hay mila
gros hoy como los de la 
Biblia?'. La respuesta es 
que había cierto propósito 
para los milagros de aquel 
tiempo, pero hoy Dios es
pera que vivamos por fe. 
(Habacuc 2:2-4; Hebreos 
10:37-39.) 

En los días de Moisés 
hubo milagros que acredi
taron a Moisés. Demos
traron que Jehová lo utili
zaba, y también que 
el pacto de la Leyera en 
verdad de origen divino, 
y que desde entonces los 
israelitas eran el pueblo 
escogido de Dios. (Éxodo 
4:1-9,30,31; Deuterono
mio 4:33, 34.) 

En el primer siglo 
los milag1'os ayudaron a 
acredita1" a Jesús y, des
pués de él, a la congre
gación cristiana en sus 
comienzos. Ayudaron a 
demostrar que Jesús era 
el Mesías prometido, 
que después de su muerte 
la congregación cristiana 
había 1"eemplazado al Is
rael carnal como el pueblo 
especial de Dios, y que por 
lo tanto la Ley de Moisés 
ya no tenía vigencia. (He-

chos 19:11-20; Hebreos 2: 
3,4.) 

Al pasar los días de los 
apóstoles pasó el tiempo 
de los milagros. El após
tol Pablo explicó: "Sea 
que haya dones de profe
tizar, serán eliminados; 
sea que haya lenguas, ce
sarán; sea que haya cono
cimiento, será eliminado. 
Porque tenemos conoci
miento parcial y profeti
zamos parcialmente; 
pero cuando llegue lo que 
es completo, lo que es 
parcial sm"á eliminado". 
(1 Corintios 13:8-10.) 

Hoy tenemos la Biblia 
completa, con todas las 
revelaciones y el consejo 
de Dios. Tenemos el cum
plimiento de la profecía y 
un entendimiento adelan
tado de los propósitos di
vinos. Por eso, no hay ne
cesidad de milagros. No 
obstante, el mismo espíri
tu de Dios que hizo posi
bles los milagros todavía 
existe, y produce resulta
dos que dan pnteba igual
mente convincente del 
funcionamiento del poder 
divino. Consideraremos 
más sobre esto en un capí
tulo futuro. 
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Gálatas 1:14.) No obstante, todos volvieron la espalda 
a lo que este mundo les ofrecía a fin de esparcir un 
mensaje basado en que Jesús había sido resucitado de 
entre los muertos. (Colosenses 1:23, 28.) ¿Por qué ha
cer tales sacrificios para sufrir por una causa que su
pieran que estuviera basada en una mentira? La res
puesta es que no habrían hecho eso. Estuvieron 
dispuestos a sufrir y morir por una causa que sabían 
que se fundaba en la verdad. 

Sí hay milagros 
33 Si, la prueba procedente de los testimonios es ab

solutamente convincente. Jesús en realidad fue levan
tado de entre los muertos el 16 de Nisán de 33 E.C. y 
puesto que esa resurrección sucedió, todos los demás 
milagros de la Biblia son posibles ... milagros para los 
cuales también tenemos testimonio sólido, de testigos 
oculares. La misma Potencia que levantó a Jesús de 
entre los muertos también hizo posible que él resucita
ra al hijo de la viuda de Naín. También dio poder a 
Jesús para ejecutar milagros menores que ese, pero 
todavía maravillosos, de curación. Esa Potencia estu
vo tras la alimentación milagrosa de la multitud, y 
también hizo posible que Jesús anduviera sobre el 
agua. (Lucas 7:11-15; Mateo 11:4-6; 14:14-21,23-31.) 

34 Como se ve, la mención de milagros no es razón 
para que dudemos de la veracidad de la Biblia. Más 
bien, los milagros que sucedieron en los tiempos bíbli
cos son prueba convincente de que la Biblia es real
mente la Palabra de Dios. Pero algunos levantan 
contra la Biblia otra acusación. Muchos dicen que se 
contradice, y que por eso no puede ser la Palabra de 
Dios. ¿Dicen la verdad? 

33, 34. Puesto que la resurrección en realidad sucedió, ¿qué po
demos decir de los demás milagros de la Biblia? 
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¿Se contradice 
la Biblia? 

Capítulo 7 

Una acusación que suele arrojarse contra la Biblia 
es que se contradice. Por lo general los acusadoTes 
no han leído personalmente la Biblia; solo repiten 
lo que han oído. PeTO a algunas personas les parece 
que han hallado verdaderas contradicciones, yeso 
las perturba. 

SI LA Biblia es realmente la Palabra de Dios, debe
ría ser armoniosa, no debería contradecirse. En

tonces, ¿por qué parece que unos pasajes contradicen 
a otros? Para contestar eso hay que recordar que aun
que la Biblia es la Palabra de Dios, fue escrita por una 
diversidad de hombres durante un período de varios 
siglos. Aquellos escritores tenían diferentes antece
dentes, estilos de escritura y talentos, y todas aquellas 
diferencias se reflejan en lo que escribieron. 

2 Además,. cuando dos o más escritores consideran 
el mismo suceso, uno de ellos pudiera dar detalles que 
otro omitiera. También, diferentes escritores tratan 
de diversa manera el asunto que consideran. Un es
critor pudiera considerar el asunto cronológicamen
te, mientras que otro pudiera optar por un orden di
ferente. En este capítulo presentaremos algunas 

1, 2. (Se incluye la introducción.) a) ¿Qué acusación suele hacer
se contra la Biblia? b) Al comparar diferentes pasajes bíblicos, 
¿qué debemos recordar? c) ¿A qué se debe que a veces varíe el 
informe de dos escritores de la Biblia sobre el mismo suceso? 
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supuestas contradicciones de la Biblia y considerare
mos cómo pueden armonizarse, tomando en cuenta los 
puntos que hemos mencionado. 

Testigos independientes 
3 Surgen "contradicciones" cuando se dan dos o 

más relatos del mismo incidente. Por ejemplo, en Ma
teo 8:5 leemos que cuando Jesús vino a Capernaum "se 
le acercó un oficial del ejército, y le suplicó" que cura
ra a su criado. Pero en Lucas 7:3 leemos que aquel 
oficial del ejército "envió a él algunos ancianos de los 
judíos a pedirle que viniera a sacar de peligro a su es
clavo". ¿Habló a Jesús el oficial del ejército, o envió a 
los ancianos a hacerlo? 

4 La respuesta clara es que aquel hombre envió a 
los ancianos de los judíos. Entonces, ¿por qué dice Ma
teo que el hombre mismo le suplicó a Jesús? Porque en 
realidad fue el hombre quien le suplicó a Jesús me
diante aquellos ancianos judíos. Los ancianos fueron 
sus portavoces. 

5 Tenemos una ilustración de esto en 2 Crónicas 
3:1, donde leemos: "Por fin Salomón comenzó a edifi
car la casa de Jehová en Jerusalén". Después, leemos: 
"Así acabó Salomón la casa de Jehová". (2 Crónicas 
7:11.) ¿Construyó Salomón personalmente el templo 
desde el principio hasta el fin? ¡Claro que no! Una mul
titud de artesanos y obreros efectuó la construcción 
misma. Pero Salomón fue el organizador de la obra, el 
responsable de ella. Por eso la Biblia dice que él con s-

3, 4. Respecto al oficial del ejército cuyo criado estaba enfermo, 
¿qué aparente discrepancia existe entre el relato de Mateo y el de 
Lucas, y cómo pueden armonizarse estos relatos? 
5. ¿Por qué dice la Biblia que Salomón construyó el templo, cuan
do es obvio que otros efectuaron la const rucción misma? 
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truyó la casa. De igual manera, el Evangelio de Ma
teo nos dice que el comandante militar abordó a Je
sús. Pero Lucas da el detalle adicional de que lo hizo 
mediante los ancianos judíos. 

6 Considere otro ejemplo similar. Mateo 20:20, 21 
dice: "Se le acercó [a Jesús] la madre de los hijos de 
Zebedeo con sus hijos, rindiéndole homenaje y pidién
dole algo". Ella pidió que sus hijos recibieran la posi
ción más favorecida cuando Jesús entrara en su Reino. 
El relato de Marcos dice lo siguiente sobre este mismo 
suceso: "Santiago y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se 
le acercaron y le dijeron: 'Maestro, queremos que ha
gas por nosotros cualquier cosa que te pidamos"'. 
(Marcos 10:35-37.) ¿Quién presentó la solicitud a Je
sús?, ¿los dos hijos de Zebedeo, o la madre de ellos? 

Las aparentes 
discrepancias de 
la Biblia prueban 
que los escritores 
eran en verdad 
testigos 
independientes 

7 Es obvio que los dos hi
jos de Zebedeo hicieron la so
licitud, como declara Marcos. 
Pero la hicieron mediante su 
madre. Ella fue su portavoz. 
Esto lo apoya Mateo al infor
mar que cuando los demás 
apóstoles oyeron lo que había 

hecho la madre de los hijos de Zebedeo no se indigna
ron con la madre, sino "con los dos hermanos". (Mateo 
20:24.) 

8 ¿Ha oído usted a dos personas describir un suceso 
que ambas han visto? Si así es, ¿ha notado que cada 
una enfatiza los detalles que le han causado 

6, 7. ¿Cómo podemos armonizar los dos diferentes relatos evan
gélicos sobr e lo que pidieron los hijos de Zebedeo? 
8. ¿Cómo es posible que dos relatos diferentes del mismo suceso 
difieran entre sí y, sin embargo, sean verídicos? 
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impresión? Una quizás omite cosas que la otra mencio
na. Sin embargo, ambas personas dicen la verdad. Lo 
mismo pasa en los cuatro relatos evangélicos del mi
nisterio de Jesús, yen el caso de otros sucesos históri
cos informados por más de un escritor bíblico. Cada 
escritor ha presentado información exacta aunque al
guno haya registrado detalles que otro haya omitido. 
Al considerar todos los relatos se puede obtener mejor 
entendimiento de lo que ha sucedido. Esas variaciones 
prueban que los relatos bíblicos son independientes. Y 
su armonía esencial prueba que son verídicos. 

Lea el contexto 
9 Muchas veces la supuesta falta de armonía se 

puede resolver con solo examinar el contexto. Por 
ejemplo, considere la pregunta que suele surgir res
pecto a la esposa de Caín. En Génesis 4:1, 2 leemos: 
"Con el tiempo [Eva] dio a luz a Caín y dijo: 'He produ
cido un hombre con la ayuda de Jehová'. Más tarde 
volvió a dar a luz, a su hermano Abel". Como es bien 
sabido, Caín mató a Abel; pero después leemos que 
Caín tuvo una esposa e hijos. (Génesis 4: 17.) Si Adán Y 
Eva tenían solo dos hijos, ¿de dónde vino la esposa de 
Caín? 

10 La solución está en el hecho de que Adán y Eva 
tuvieron más de dos hijos. El contexto indica que tu
vieron una familia grande. Génesis 5:3 dice que Adán 
llegó a ser padre de otro hijo llamado Set y, luego, en 
el versículo siguiente, leemos: "Llegó a ser padre de 
hijos e hijas". (Génesis 5:4.) De modo que Caín pudo 
haberse casado con una de sus hermanas o hasta con 
una de sus sobrinas. En aquella época temprana de la 
historia de la humanidad, cuando el género humano 

9, 10. ¿Cómo nos ayuda el contexto a ver de dónde vino la esposa 
de Caín? 
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estaba tan cerca de la perfección, evidentemente un 
matrimonio de esa índole no presentaba para la prole 

Las supuestas 
contradicciones 
suelen resolverse 
al considerar 
el contexto 

de aquella unión los riesgos 
que presentaría hoy. 

11 El considerar el con
texto también nos ayuda a 
entender lo que algunos han 
llamado un desacuerdo en

tre el apóstol Pablo y Santiago. En Efesios 2:8, 9 Pa
blo dice que los cristianos se salvan por fe, no por 
obras. Dice: "Ustedes han sido salvados mediante 
fe [ ... ] no [ ... ] debido a obras". Sin embargo, Santiago 
insiste en la importancia de las obras. Escribe: "Como 
el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe 
sin obras está muerta". (Santiago 2:26.) ¿Cómo pue
den armonizarse esas dos declaraciones? 

12 Al considerar el contexto de lo que dijo Pablo, 
hallamos que esas declaraciones se complementan. El 
apóstol Pablo se refiere a los esfuerzos de los judíOS 
por observar la Ley de Moisés. Ellos creían que serían 
justos si observaban todos los detalles de la Ley. Pablo 
señaló que eso era imposible. Nunca podemos ganar
nos la justicia -y así merecer la salvación- por 
nuestras propias obras, porque somos inherentemente 
pecaminosos. Solo podemos ser salvos mediante la fe 
en el sacrificio de rescate de Jesús. (Romanos 5:18.) 

13 Sin embargo, Santiago añade el punto vital de 
que la fe por sí misma carece de valor si no la apoyan 
acciones. La persona que afirma tener fe en Jesús 

11. ¿A qué supuesto desacuerdo entre Santiago y el apóstol Pablo 
señalan algunos? 
12, 13. ¿Cómo se ve que las palabras de Santiago complementan 
las del apóstol Pablo, y no las contradicen? 
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debe demostrarlo por lo que hace. La fe inactiva es 
una fe muerta y no lleva a la salvación. 

14 El apóstol Pablo está en plena armonía con eso, y 
a menudo menciona la clase de obras que los cristianos 
deben hacer para demostrar su fe. Por ejemplo, a los 
romanos escribió: "Con el corazón se ejerce fe para 
justicia, pero con la boca se presenta declaración pú
blica para salvación". El hacer una "declaración pú
blica" -compartir nuestra fe con otros- es vital para 
la salvación. (Romanos 10:10; véanse también 1 Co
rintios 15:58; Efesios 5:15, 21-33; 6:15; 1 Timoteo 
4:16; 2 Timoteo 4:5; Hebreos 10:23-25.) Sin embargo, 
ninguna obra que haga el cristiano, y ciertamente nin-

. gún esfuerzo por cumplir la Ley de Moisés, le ganará 
el derecho a la vida eterna. Este es "el don que Dios 
da" a los que ejercen fe. (Romanos 6:23; Juan 3:16.) 
Puntos de vista diferentes 

15 Hubo ocasiones en que los escritores de la Biblia 
informaron acerca del mismo suceso desde puntos de 
vista diferentes, o presentaron sus relatos de maneras 
diferentes. Cuando se toman en cuenta esas diferen
cias, se hace fácil resolver otras aparentes contradic
ciones. Un ejemplo de esto se halla en Números 35:14, 
donde Moisés llamó el territorio al este del Jordán 
"este lado del Jordán". No obstante, Josué, al hablar 
sobre la tierra al este del Jordán, la llamó el "otro 
lado del Jordán". (Josué 22:4.) ¿Cuál es la descripción 
correcta? 

16 En realidad, las dos son correctas. Según el 
relato de Números, los israelitas todavía no habían 

14. ¿En qué pasajes muestra Pablo que está en plena armonía con 
el principio de que la fe viva tiene que demostrarse por obras? 
15, 16. ¿Cómo pudieran tener razón tanto Moisés como Josué 
cuando uno dijo que el este del Jordán era "este lado" del río mien
tras que el otro dijo que era el "otro lado"? 
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Las "discrepancias" no son 
necesariamente contradicciones 

El teólogo Kenneth S. Kantzer en cierta ocasión 
ilustró cómo dos informes del mismo suceso pueden 
parecer contradictorios y, sin embargo, ser verídicos. 
Escribió: "Algún tiempo atrás la madre de un buen 
amigo nuestro murió. La primera vez que oímos de 
ello fue por un amigo de confianza mutuo que dijo 
que cuando la madre de nuestro amigo estaba en 
una esquina esperando un autobús había sido 
atropellada por otro autobús que pasaba, y que ella 
murió como resultado de las heridas pocos minutos 
después)). 

Más tarde el Sr. Kant
zer oyó un informe muy 
diferente . Dice: "Por e l 
nieto de la difunta supi
mos que ella había esta
do envuelta en un cho
que, que salió despedida 
del auto en que viajaba 
y murió instantánea
mente. El joven estaba 
muy seguro de lo que de
cía. 

"Mucho después [ .. . ] 
procuramos armonizar 
los hechos. Nos entera
mos de que la abuela ha
bía estado esperando un 
autobús, fue atropellada 
por ot1'o y recibió heri
das graves. Gente en un 
automóvil que pasaba la 
metió en su vehículo 
para llevarla con rapi-

¿Se contradice la Biblia? 

dez al hospital, pero en 
la prisa este auto había 
chocado con otro. El 
choque lanzó fuera a la 
abuela, que m urió ins
tantáneamente". 

Sí, dos relatos del mis
mo suceso pueden ser 
ciertos aunque parezcan 
discrepan tes. Eso es lo 
que sucede a veces con 
relación a la Biblia. 
Puede que testigos inde
pendientes den detalles 
del mismo suceso. Sin 
embargo, en vez de con
tradecirse, los relatos se 
complementan, y si to
mamos en cuenta todos 
los relatos, entendemos 
mejor lo que ha suce
dido. 
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cruzado el río Jordán para entrar en la Tierra Pro
metida, de modo que para ellos el este del Jordán era 
"este lado". Pero Josué ya había cruzado el Jordán. 
Ahora estaba, físicamente, al oeste del río, en la tierra 
de Canaán. Por eso, para él el este del Jordán era el 
"otro lado". 

17 Además, la construcción que se haya dado a un 
relato puede producir una aparente contradicción. En 
Génesis 1:24-26 la Biblia indica que los animales fue
ron creados antes del hombre. Pero parece que en Gé
nesis 2:7, 19, 20 dice que el hombre fue creado antes 
de los animales. ¿A qué se debe la discrepancia? A que 
los dos relatos de la creación consideran el asunto des
de dos puntos de vista diferentes. El primero describe 
la creación de los cielos y la Tierra y todo lo que hay en 
ellos. (Génesis 1:1-2:4.) El segundo se concentra en la 
creación de la raza humana y su caída en el pecado. 
(Génesis 2:5-4:26.) 

18 El primer relato se ha construido cronológica
mente, dividido en seis "días" consecutivos. El segun
do está ordenado según la importancia de los asuntos. 
Después de un breve prólogo, este relato lógicamente 
pasa de inmediato a la creación de Adán, puesto que él 
y su familia son el asunto que se considera. (Génesis 
2:7.) Luego se va introduciendo otra información se
gún parece necesaria. Aprendemos que después de su 
creación Adán iba a vivir en un jardín en Edén. Por 
eso, entonces se menciona el plantamiento del jardín 
de Edén. (Génesis 2:8, 9, 15.) Jehová le dice a Adán 

17. a ) ¿A qué supuesta inconsecuencia en los primeros dos capi
tulos de Génesis señalan algunos ? b) ¿Cuál es la r azón básica para 
esa supuesta discrepancia? 
18. ¿Cómo podernos armonizar las apar entes discrepancias entre 
los dos relatos de la creación que se hallan en los pr imeros capi
tulos de Génesis? 
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que ponga nombre a "toda bestia salvaje del campo y 
toda criatura voladora de los cielos". Por eso, llega el 
tiempo de mencionar que "Jehová Dios estaba forman
do del suelo" todas aquellas criaturas, aunque la crea
ción de ellas había empezado mucho antes de que 
Adán viniera a la existencia. (Génesis 2:19; 1:20, 
24,26.) 

Lea cuidadosamente el relato 
19 A veces todo lo que se requiere para resolver 

aparentes contradicciones es leer con cuidado el relato 
y razonar sobre lo que se dice. Un ejemplo de esto se ve 
al considerar la conquista de Jerusalén por los israeli
tas. Se incluyó a Jerusalén en la herencia de Benja
mín, pero leemos que la tribu de Benjamín no pudo 
conquistarla. (Josué 18:28; Jueces 1:21.) También lee
mos que Judá no pudo conquistar a Jerusalén ... como 
si Jerusalén fuera parte de la herencia de Judá. Con el 
tiempo, Judá derrotó a Jerusalén, y la quemó con fue
go. (Josué 15:63; Jueces 1:8.) Sin embargo, también 
hay un registro de que centenares de años después Da
vid conquistó a Jerusalén. (2 Samue15:5-9.) 

20 A primera vista todo esto pudiera parecer confu
so, pero en realidad no hay contradicciones. De hecho, 
la frontera entre la herencia de Benjamín y la de Judá 
se extendía a lo largo del valle de Hinón, precisamente 
cruzando la antigua ciudad de Jerusalén. Lo que des
pués se llamó la Ciudad de David en realidad estaba en 
el territorio de Benjamín, como dice Josué 18:28. Pero 
es probable que la ciudad jebusea de Jerusalén se ex
tendiera a través del valle de Hinón y así penetrara en 

19. ¿Qué apar ente confusión existe en el r elat o bíblico de la con· 
quista de J erusalén? 
20, 21. Al examinar cuidadosamente todos los det a lles per t inen· 
tes, ¿cómo puede resumirse la his toria de la caída de la ciudad de 
J erusalén en manos de los hebreos? 
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el territorio de Judá, de modo que Judá, también, tu
viera que pelear contra los habitantes cananeos de 
esta. 

21 Benjamín no pudo conquistar aquella ciudad. En 
cierta ocasión, Judá sí conquistó a Jerusalén y la que
mó. (Jueces 1:8, 9.) Pero parece que las fuerzas de 
Judá siguieron adelante, y algunos de los habitantes 
originales volvieron a tomar posesión de la ciudad. 
Después, formaron un foco de resistencia que ni Judá 
ni Benjamín pudieron remover. Así, los jebuseos per
manecieron en Jerusalén hasta que David conquistó 
aquella ciudad centenares de años después. 

22 Nos encontramos con un segundo ejemplo de 
esto en los Evangelios. Sobre cuando se llevaban a Je
sús para darle muerte, el Evangelio de Juan dice: 
"Cargando el madero de tormento para sí mismo, él 
salió". (Juan 19:17.) Sin embargo, Lucas dice: "Aho
ra bien, al llevárselo de allí, echaron mano de Simón, 
cierto natural de Cirene, que venía del campo, y le pu
sieron encima el madero de tormento para que lo car
gara detrás de Jesús". (Lucas 23:26.) ¿Quién cargó el 
instrumento de muerte?, ¿Jesús, o Simón? 

23 Es evidente que al comienzo Jesús cargó su pro
pio madero de tormento, como señala Juan. Pero des
pués, como testifican Mateo, Marcos y Lucas, se obli
gó a Simón de Cirene a que lo cargara por Jesús el 
resto del camino hasta el lugar donde Jesús fue ejecu
tado. 

Prueba de independencia 
24 Es verdad que en la Biblia hay declaraciones que 

22, 23. ¿Quién cargó el madero de tormento de J esús hasta ellu
gar de la ejecución? 
24. ¿Por qué no es extraño encontrar aparentes contradiccion es 
en la Biblia, per o a qué conclusión no debemos llegar por ello? 
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parecen contradecirse y que no se armonizan con faci
lidad. Pero no debemos suponer que son verdaderas 
contradicciones. Muchas veces se trata de que no se 
dan todos los detalles. La Biblia suministra suficiente 
conocimiento para satisfacer nuestra necesidad espiri
tual. Pero si nos diera todos los detalles de cada suceso 
mencionado, sería una enorme biblioteca de difícil ma
nejo, en vez del libro práctico y manejable que tene
mos hoy. 

25 Con exageración justificable, el apóstol Juan es
cribió 10 siguiente acerca del ministerio de Jesús: 
"Hay, de hecho, muchas otras cosas también que Jesús 
hizo, que, si se escribieran alguna vez en todo detalle, 
supongo que el mundo mismo no podría contener los 
rollos que se escribieran". (Juan 21:25.) ¡Más imposi
ble aún sería hacer un registro detallado de la larga 
historia del pueblo de Dios desde los tiempos de los 
patriarcas hasta los días de la congregación cristiana 
del primer siglo! 

26 En realidad, la Biblia es un milagro de condensa
ción. Contiene suficiente información como para que 
podamos reconocer en ella más que simplemente una 
obra humana. Las variaciones que contiene prueban 
que los escritores eran en verdad testigos indepen
dientes. Por otra parte, la sobresaliente unidad o ar
monía de la Biblia -esta la consideraremos en más 
detalle en un capítulo posterior- demuestra sin duda 
su origen divino. Es palabra de Dios, no del hombre. 

25. ¿Qué dice Juan sobre el registro del ministerio de J esús, y 
cóm o nos ayuda est o a entender por qué la Biblia no nos da todo 
de t alle sobre cada suceso? 
26. L a Biblia contiene suficiente información par a que estemos 
seguros ¿de qué hecho vital? 
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Capítulo 8 

La ciencia ... 
¿ha probado que 
esté equivocada la Biblia? 

En 1613 el científico italiano Galileo publicó una obra 
conocida como "Cartas sob'/'e las manchas solares". 
En ella presentó prueba de que la Tierra giraba alre
dedo'/' del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra. Al 
hacer eso, abrió paso a una serie de sucesos que lo 
pusieron finalmente ante la Inquisición católica ro
mana bajo "intensa sospecha de herejía". Con el tiem
po, se vio obligado a "abjurar". ¿Por qué se consideró 
herejía la idea de que la Tierra girara alrededor del 
Sol? Porque los acusadores de Galileo afirmaron que 
aquello era contrario a lo que dice la Biblia. 

H Oy día es muy común la idea de que la Biblia no 
es científica, y algunos señalan a las experien

cias de Galileo como prueba de ello. Pero ¿es cierto 
eso? Al contestar esta pregunta, tenemos que recordar 
que la Biblia es un libro de profecía, historia, oración, 
ley, consejo y conocimiento acerca de Dios. No afirma 
ser un libro de texto científico. Con todo, cuando la Bi
blia trata asuntos científicos, lo que dice es totalmente 
exacto. 

1. (Se incluye la int r oducción.) a) ¿Qué sucedió cuando Galileo su
girió que la Tierra giraba alrededor del Sol? b) Aunque la Biblia 
no es un libro de texto cientifico, ¿qué descubrimos cuando la com
par amos con la ciencia moderna? 
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Nuestro planeta, la Tierra 
2 Considere, por ejemplo, lo que la Biblia dice acer

ca de nuestro planeta, la Tierra. En el libro de Job lee
mos: "[Dios] está extendiendo el norte sobre el lugar 
vacío, colgando la tierra sobre nada". (Job 26:7.) Com
pare eso con esta declaración de Isaías: "Hay Uno 
que mora por encima del círculo de la tierra". CIsaías 
40:22.) El cuadro que aquí se da de una Tierra redonda 
'que cuelga sobre nada' en "el lugar vacío" nos hace 
recordar vívidamente las fotografías que han tomado 
los astronautas de la esfera terrestre flotando en el 
espacio vacío. 

3 Considere, además, el sorprendente ciclo del agua 
en este planeta. Así describe Compton's Encyclopedia 
lo que sucede: "El agua [ ... ] se evapora de la superficie 
del océano y asciende a la atmósfera [ ... ] Las corrien
tes de aire que se mueven constantemente en la atmós
fera de la Tierra llevan hacia los continentes el aire 
húmedo. Cuando el aire se enfría, el vapor se condensa 
y forma gotitas de agua. Por lo general se las ve en 
forma de nubes. Con frecuencia las gotitas se juntan y 
forman gotas de lluvia. Si la atmósfera está lo suficien
temente fría, en vez de gotas de lluvia se forman copos 
de nieve. Sea en una forma o la otra, el agua que ha 

2. ¿Cómo describe la Biblia la posic ión de la Tierra en el espacio? 
3, 4. ¿En qué consiste el ciclo del agua en este planeta, y qué dice 
la Biblia sobre ello? 

La descripción 
bíblica de que 
la Tierra cuelga en 
el espacio concuerda 
muy bien con lo que 
los astronautas 
han visto 
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viajado centenares o hasta miles de kilómetros desde el 
océano cae sobre la superficie terrestre. Allí se junta 
en riachuelos o se filtra en el terreno y empieza su via
je de regreso al mar"l. 

4 Alrededor de 3.000 años atrás la Biblia describió 
en términos sencillos y directos este maravilloso pro
ceso que hace posible la vida en tierra seca: "Los ríos 
van todos al mar, pero el mar nunca se llena; y vuelven 
los ríos a su origen para recorrer el mismo camino". 
(Eclesiastés 1:7, Versión Popular.) 

5 Quizás más notable aún es la perspicacia que se 
manifiesta en la Biblia sobre la historia de las monta
ñas. Esto es lo que dice un libro de texto sobre geolo
gía: "Desde el precámbrico hasta el presente, el pro
ceso perpetuo de edificar y destruir montañas ha 
continuado. [ ... ] No solo sucede que algunas montañas 
han surgido del fondo de mares que ya no existen, sino 
que muchas veces han sido sumergidas mucho tiempo 
después de haberse formado, y de nuevo han vuelto a 
elevarse" 2. Compare esto con el lenguaje poético del 
salmista: "Con una profundidad acuosa precisamente 
como una prenda de vestir la cubriste [a la Tierra]. 
Las aguas estaban situadas por encima de las monta
ñas mismas. [ ... ] montañas procedieron a ascender, lla
nuras-valles procedieron a descender [ ... ] al lugar que 
tú has fundado para ellas". (Salmo 104:6, 8.) 

"En el principio" 
6 El mismo primer versículo de la Biblia declara: 

"En el principio Dios creó los cielos y la tierra". (Géne
sis 1:1.) Por estudios que han hecho, los científicos han 

5. ¿Por qué resulta notablemente al día el comentario del salmista 
sobre la historia de las montañas de la Tierra? 
6. ¿Qué declaración bíblica armoniza con las t eorías científicas ac
tuales sobre el origen del universo? 
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teorizado que el universo material sí tuvo comienzo. 
No ha existido desde siempre. El astrónomo Robert 
Jastrow, agnóstico .en asuntos religiosos, escribió: "Los 
detalles difieren, pero los elementos esenciales en el 
relato astronómico y el relato bíblico de Génesis son 
iguales: la cadena de' sucesos que condujo a la apari
ción del hombre empezó rápida y súbitamente en un 
momento específico, en un relampagueo de luz y ener
gía" 3. 

7 La verdad es que, aunque muchos científicos 
creen que el universo tuvo principio, no aceptan la de
claración de que {(Dios creó". No obstante, algunos 
ahora admiten que es difícil pasar por alto la prueba de 
que hay alguna clase de inteligencia tras todo. Free
man Dyson, profesor de física, comenta: "Mientras 
más examino el universo y estudio los detalles de su 
arquitectura, más prueba hallo de que de alguna mane
ra el universo sabía que veníamos". 

8 Dyson pasa a reconocer lo siguiente: "Como cien
tífico, adiestrado en los hábitos del pensamiento y el 
lenguaje del siglo xx más bien que del XVIII, no afirmo 
que la arquitectura del universo pruebe la existencia 
de Dios. Solo afirmo que la arquitectura del universo 
es consecuente con la hipótesis de que un elemento 
mental desempeña un papel esencial en su funcio
namiento"4. Su comentario ciertamente revela la ac
titud escéptica de hoy día. Pero si se pone a un lado ese 
escepticismo, se nota que hay una extraordinaria ar
monía entre la ciencia moderna y la declaración bíblica 
de que "en el principio Dios creó los cielos y la tierra". 
(Génesis 1:1.) 

7, 8. Aunque no reconocen el papel de Dios en el origen del uni
ver so, ¿qué se ven obligados a admitir muchos científicos al res
pecto? 
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La salud y la limpieza 
9 Considere cómo trata la Biblia otro campo científi

co: el de la salud y la limpieza. Si a un israelita le salía 
una mancha en la piel y se sospechaba que fuera le
pra, se ponía al israelita en aislamiento. "Todo el tiem
po que esté en él la plaga será inmundo. Es inmundo. 
Debe morar aislado. Fuera del campamento es su mo
rada." (Levítico 13:46.) Hasta se quemaba la ropa in
fectada. (Levítico 13:52.) En aquellos días este era un 
método eficaz de impedir que se propagara la infección. 

10 Otra ley importante tenía que ver con disponer 
del excremento humano, que tenía que enterrarse fue
ra del campamento. (Deuteronomio 23:12, 13.) Sin 
duda, esta ley protegió a Israel de muchas enfermeda
des. Aun hoy día, en algunos países el no disponer apro
piadamente del excremento humano causa graves pro
blemas de salud. La gente de esos países disfrutaría de 
mejor salud, por mucho, si tan solo siguiera la ley que 
hace miles de años se escribió en la Biblia. 

11 La elevada norma de higiene de la Biblia incluía 
también la salud mental. Un proverbio bíblico dijo: "Un 
corazón calmado es la vida del organismo de carne, 
pero los celos son podredumbre a los huesos". (Prover-

9. ¿Cómo refleja sabiduría práctica la ley bíblica sobre enferme
dades infecciosas de la piel? (Job 12:9, 16a.) 
10. ¿Cómo beneficiaría a muchos, en algunos países , el seguir 
el consejo bíblico sobr e la higiene? 
11. ¿Qué consejo bíblico sobre la salud mental ha resultado prác
tico? 

La Biblia no se 
envuelve en decir 
que la Tierra gire 
alrededor del Sol 
ni que el Sol gire 
alrededor de 
la Tierra 
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bios 14:30.) En los últimos años la investigación mé
dica ha demostrado que la actitud mental realmente 
afecta la salud física. Por ejemplo, la Dra. C. B. Tho
mas, de la Universidad Johns Hopkins, estudió durante 
un período de 16 años a más de mil jóvenes que se gra
duaron, y notó la relación de sus características sico
lógicas con la facilidad con que enfermaban. Observó 
esto: de aquel grupo, las personas más propensas a en
fermarse eran las que se encolerizaban con facilidad 
y las que más se preocupaban cuando estaban bajo 
tensión5• 

¿Qué dice la Biblia? 
12 Si la Biblia es tan exacta en lo referente a campos 

científicos, ¿por qué dijo la Iglesia Católica que era 
antibíblico el que Galileo enseñara que la Tierra se mo
vía alrededor del Sol? Por la manera como las autori
dades interpretaron ciertos versículos bíblicos6• ¿ Te
nían razón? Leamos dos de los pasajes que citaron, y 
veamos. 

13 Un pasaje dice: "Sale el sol y el sol se pone; corre 
hacia su lugar y allí vuelve a salir". (Eclesiastés 1:5, 
Biblia de Jerusalén.) Según el argumento de la Iglesia, 
expresiones como "sale el sol" y "el sol se pone" signifi
can que el Sol se mueve, y no la Tierra. Pero aun hoy 
día decimos que el Sol sale y se pone, y sin embargo la 
mayoría de nosotros sabemos que es la Tierra la que 
se mueve, no el Sol. Cuando usamos expresiones como 
esas estamos sencillamente describiendo el movimien
to aparente del Sol desde el punto de vista de un obser
vador humano. Eso mismo estaba haciendo el escritor 
bíblico. 

12. ¿Por qué insistió la Iglesia Católica en que la teoría de Galileo 
sobre la Tierra era herejía? 
13, 14. ¿Qué versículos bíblicos aplicó mal la Iglesia Católica? 
Explique. 
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14 El otro pasaje dice: "Sobre sus bases asentaste 
la tierra, inconmovible para siempre jamás". (Salmo 
104:5, Biblia de Jerusalén.) Esto se interpretó en el 
sentido de que, después de su creación, la Tierra nunca 
podría moverse. Sin embargo, en realidad el versículo 
da énfasis a la permanencia de la Tierra, no a que no 
pueda moverse. La Tierra nunca será 'movida' de modo 
que pase de la existencia, o sea destruida, como otros 
versículos lo confirman. (Salmo 37:29; Eclesiastés 
1:4.) Además, ese texto no tiene nada que ver con el 
movimiento relativo de la Tierra ni del Sol. En los 
tiempos de Galileo fue la Iglesia, y no la Biblia, la que 
dificultó la libre consideración de asuntos científicos. 
La evolución y la creación 

15 Sin embargo, hay un campo en el que muchos di
rían que la ciencia moderna y la Biblia se contradicen 
sin remedio. La mayoría de los científicos creen en la 
teoría de la evolución, la cual enseña que todas las co
sas animadas evolucionaron de una sencilla forma de 
vida que existió hace millones de años. La Biblia, por 
otra parte, enseña que cada gran división de las formas 
de vida fue una creación especial y se reproduce solo 
"según su género", y que el hombre fue creado "del pol
vo del suelo". (Génesis 1:21; 2:7.) ¿Es esto un evidente 
error científico por parte de la Biblia? Antes de decidir, 
veamos más de cerca lo que la ciencia sabe, en contras
te con lo que teoriza. 

16 Charles Darwin popularizó la teoría de la evolu
ción durante el siglo pasado. Mientras se hallaba en las 
islas Galápagos, en el Pacífico, Darwin quedó muy im
presionado por las diversas especies de pinzones que 

15. ¿Qué es la teoría de la evolución, y cómo contradice la ense
ñanza bíblica? 
16-18. a) ¿Qué observó Charles Darwin que lo llevó a creer en la 
evolución? b) ¿Por qué podemos afirmar que lo que Darwin obser
vó en las islas Galápagos no contradice lo que la Biblia enseña? 
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'Hecho del polvo' 

"The World Book Ency
clopedia" informa: "Todos 
los elementos químicos de 
que están hechos los orga
nismos vivos se hallan 
también en la materia in
animada". En otras pala
bras, los elementos quími
cos básicos de que están 

hechos los organismos vi
vos - entre ellos el hom
bre- se hallan también 
en la tierra misma. Esto 
armoniza con la declara
ción bíblica: "Y Jehová 
Dios procedió a formar al 
hombre del polvo del sue
lo". (Génesis 2:7.) 

había en las diferentes islas, especies que, según su de
ducción, tenían que haber descendido de una sola espe
cie ancestral. En parte debido a esta observación, pro
movió la teoría de que todas las cosas animadas venían 
de una forma original sencilla. Afirmó que la selección 
natural-la supervivencia del más apto- era la fuer
za impulsora tras la evolución de las criaturas más ele
vadas desde las inferiores. Alegó que, gracias a la evo
lución, los animales terrestres habían procedido de los 
peces, las aves de los reptiles, y así sucesivamente. 

17 En realidad lo que Darwin observó en aquellas 
islas lejanas no estaba en conflicto con la Biblia, que 
admite la variación dentro de una división o clase abar
cadora de criaturas vivas. Por ejemplo, las diferentes 
razas de la humanidad vienen de un solo par original de 
humanos. (Génesis 2:7, 22-24.) Por eso, no sería raro el 
que aquellas diferentes especies de pinzones se deri
varan de una especie ancestral común. Pero siguieron 
siendo pinzones. No cambiaron por evolución para 
transformarse en halcones ni águilas. 

18 Ni las diversas especies de pinzones ni ninguna 
otra forma de vida que Darwin observó probaron que 
todas las cosas animadas, sea que se trate de tibu
rones o gaviotas, elefantes o lombrices, tengan un 
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antepasado común. N o obstante, muchos científicos 
afirman que la evolución ya no es solo una teoría, sino 
que es un hecho. Otros, aunque reconocen los proble
mas que presenta esa teoría, dicen que, de todos modos, 
creen en ella. Es popular hacer eso. Nosotros, sin em
bargo, tenemos que saber si la evolución ha sido proba
da a tal grado que demuestre sin lugar a dudas que la 
Biblia esté equivocada. 

¿Está confirmada? 
19 ¿ Cómo puede someterse a prueba la teoría de la 

evolución? La manera más obvia de hacerlo es exami
nando el registro de los fósiles para ver si en realidad 
ocurrió un cambio gradual de una forma de vida animal 
a otra. ¿Sucedió así? No; y algunos científicos lo ad
miten honradamente. Uno de ellos, Francis Hitching, 
escribe: "Cuando uno busca eslabones entre los princi
pales grupos de animales no los halla, porque sencilla
mente no están allí" 7. Tan obvia es esta falta de prueba 
en el registro fósil que los evolucionistas han propues
to alternativas para la teoría de cambio gradual pre
sentada por Darwin. Sin embargo, la verdad es que la 
aparición súbita de diferentes clases de animales en el 
registro fósil apoya mucho más la creación especial 
que la evolución. 

20 Además, Hitching muestra que las diversas for
mas de vida han sido programadas para reproducirse 
con exactitud, más bien que para transformarse por 
evolución en otra forma de vida. Dice: "Las células vi
vas se reproducen con fidelidad casi total. El grado de 
error es tan insignificante que ninguna máquina de he
chura humana puede hacer nada semejante. También 

19. ¿A qué da apoyo el r egistro fósil?, ¿a la evolución, o a la crea
ción ? 
20. ¿Por qué no permite que haya evolución el modo como se r e
producen las células vivas ? 
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'A la imagen de Dios' 

Algunos señalan al pare
cido físico entre el hom
bre y algunos animales 
para demostrar relación 
entre estos. Sin embargo, 
tienen que reconocer que 
la capacidad mental del 
hombre supera por mu
cho la de los animales. 
¿Por qué puede el hom
bre hacer planes yorga
nizar el mundo que lo ro
dea, y por qué puede 
amar y tiene una inteli
gencia sU'Perior 'JI con-

ciencia y un concepto de l 
pasado, el presente y el 
futuro? La evolución no 
puede contestar esas 
preguntas. Pero la Biblia 
sí,' dice: "y Dios proce
dió a crear al hombre a 
su imagen, a la imagen 
de Dios lo creó". (Géne
sis 1:27.) En sus aptitu
des y potencialidades 
con relación a lo mental 
y lo moral, el hombre es 
un reflejo de su Padre 
que está en los cielos. 

tienen restricciones incorporadas en sí. Las plantas al
canzan cierto tamaño y entonces dejan de crecer. Las 
moscas del vinagre rehúsan convertirse en algo que no 
sea moscas del vinagre, sin importar lo que se haga 
para tratar de afectarlas"8. Mutaciones inducidas por 
científicos durante muchas décadas en moscas del vi
nagre no pudieron hacer que aquellos insectos se 
transformaran por evolución en otra forma de vida. 

El origen de la vida 
21 Otra pregunta difícil que los evolucionistas no 

han podido contestar es: ¿Cómo empezó la vida? 
¿ Cómo llegó a existir la primera sencilla forma de vida 
de la cual todos, supuestamente, hemos descendido? 
Siglos atrás esto no habría parecido ser un problema. 
En aquel tiempo la mayoría de la gente pensaba que las 
moscas podían desarrollarse de la carne en descompo
sición y que de unos trapos viejos podían producirse 

21. ¿Qué conclusión probada por Luis P asteur plantea un grave 
problema a los evolucionistas? 
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espontáneamente ratones. Pero hace más de cien años 
el químico francés Luis Pasteur demostró claramente 
que la vida solo proviene de vida preexistente . . 

22 Entonces, ¿qué explicación dan los evolucionis
tas para el origen de la vida? Según la teoría más popu
lar, hace millones de años una combinación casual de 
sustancias químicas y energía resultó en una genera
ción espontánea de la vida. ¿Y qué hay del principio 
que probó Pasteur? The World Book Encyclopedia ex
plica: "Pasteur mostró que la vida no puede surgir es
pontáneamente en las condiciones químicas y físicas 
que existen hoy en la Tierra. Sin embargo, miles de 
millones de años atrás las condiciones químicas y físi
cas de la Tierra eran muy diferentes"9. 

23 Pero aun en medio de condiciones muy diferentes 
existe una enorme brecha entre la materia inanimada 
y la forma de vida más sencilla. Michael Denton, en su 
libro Evolution: A Theory in Crisis, dice: "No se puede 
concebir abismo más vasto ni absoluto que el que exis
te entre una célula viviente y el sistema no biológico 
más ordenado, tal como un cristal o un copo de ni e
ve" 10. La idea de que materia inanimada adquiriera 
vida por alguna casualidad es tan remota como para 
ser imposible. La explicación de la Biblia, de que 'la 
vida vino de la vida' porque la vida fue creada por Dios, 
armoniza convincentemente con los hechos. 

Por qué no creación 
24 A pesar de los problemas inherentes a la teoría de 

la evolución, hoy se considera 

22, 23. Según los evolucionistas, ¿cómo 
empezó la vida?, pero ¿qué muestran los 
hechos? 
24. A pesar de la problemática de la evo
lución, ¿por qué todavía se apegan a ella 
la m ayoría de los cien tificos? 
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anticientífico, hasta excéntrico, creer que hubo crea
ción. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hasta una autori
dad como Francis Hitching, quien señala honradamen
te las debilidades de la evolución, rechaza la idea de 
que hubiera creaciónll? Michael Denton explica que la 
teoría de la evolución, con todas sus fallas, seguirá en
señándose porque las teorías relacionadas con la 
creación "recurren a causas francamente sobre
naturales"12. En otras palabras, porque el aceptar que 
hubo creación envuelve creer que hubo un Creador, el 
concepto es inaceptable. Esta es la misma clase de ra
zonamiento circular que hallamos en el caso de los mi
lagros: ¡no puede haber milagros, pues los milagros 
son milagrosos! 

25 Además, la teoría de la evolución misma está bajo 
profunda sospecha desde el punto de vista científico. 
Michael Denton pasa a decir: "Puesto que [la teoría 
darviniana de la evolución] es fundamentalmente una 
teoría de reconstrucción histórica, no se puede verifi
car por experimento ni por observación directa como 
normalmente se hace en la ciencia. [ ... ] Además, la teo
ría de la evolución trata una serie de sucesos singula
res: el origen de la vida, el origen de la inteligencia y 
así por el estilo. Los sucesos singulares, únicos, no pue
den repetirse ni someterse a ninguna clase de investi
gación experimental"13. La verdad es que, a pesar de su 

25. A la hora de explicar el origen de la vida en términos científi
cos, ¿qué debilidad de la evolución muestra que no es alternativa 
válida para la creación? 
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popularidad, la teoría de la evolución está llena de la
gunas y problemas. N o da ninguna buena razón para 
rechazar el relato bíblico del origen de la vida. El capí
tulo 1 de Génesis suministra un relato completamente 
razonable de cómo estos "sucesos singulares" que "no 
pueden repetirse" se realizaron durante 'días' de crea
ción que se extendieron por miles de años*. 

¿ y qué hay del Diluvio? 
26 Muchos señalan a otra supuesta contradicción 

entre la Biblia y la ciencia moderna. En el libro de Gé
nesis leemos que hace miles de años la iniquidad de los 
hombres fue tan grande que Dios decidió destruirlos. 
Sin embargo, dio instrucciones al justo Noé para que 
edificara una gran embarcación de madera, un arca. 
Entonces Dios trajo un diluvio sobre la humanidad. 
Solo Noé Y su familia sobrevivieron, junto con repre
sentantes de las diversas formas de la vida animal. El 
Diluvio fue tan grande que "todas las altas montañas 
que estaban debajo de todos los cielos quedaron cubier
tas". (Génesis 7:19.) 

27 ¿De dónde vino toda el agua, de modo que cubrie
ra la Tierra entera? La Biblia misma da la respuesta. 
Al principio del proceso de la creación, cuando la ex
pansión de la atmósfera empezó a tomar forma, llegó a 
haber "aguas [ ... ] debajo de la expansión" y "aguas [ ... ] 
sobre la expansión". (Génesis 1:7; 2 Pedro 3:5. ) La Bi
blia dice lo que sucedió cuando el Diluvio vino: "Las 
compuertas de los cielos fueron abiertas". (Génesis 
7:11.) Es obvio que las "aguas [ ... ] sobre la expansión" 

• Una consideración mucho más detallada del asunto de la evo
lución y la creación se halla en el libro La v ida .. . ¿cómo se 
present ó aquí? ¿Por evolución, o po,' creación ?, publicado en 1985 
por Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 

26, 27. a) ¿Qué dice la Biblia sobre el Diluvio? b) ¿De dónde, en 
parte, tienen que h aber venido las aguas del Diluvio? 
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cayeron y suministraron gran parte del agua inun
dante. 

28 Los libros de texto modernos tienden a no consi
derar la posibilidad de que hubiera un diluvio univer
sal. Por eso tenemos que preguntar: ¿Es el Diluvio 
sólo un mito, o sucedió en realidad? Antes de contestar 
esa pregunta, deberíamos notar que adoradores de Je
hová de tiempos posteriores aceptaron el relato del Di
luvio como historia genuina; no lo consideraron un 
mito. Isaías, Jesús, Pablo y Pedro estuvieron entre los 
que hablaron sobre el Diluvio como algo que realmente 
sucedió. (Isaías 54:9; Mateo 24:37-39; Hebreos 11:7; 
1 Pedro 3:20, 21; 2 Pedro 2:5; 3:5-7.) Pero con relación 
a este Diluvio universal hay que contestar algunas pre
guntas. 

Las aguas 
29 Primero, ¿no es realmente exagerada la idea de 

que se inundara toda la Tierra? En verdad, no. Hay 
que considerar que hasta cierto grado la Tierra todavía 
está inundada. El 70% de ella está cubierta de agua y 
solo el 30% es tierra seca. Además, el 75% del agua dul
ce de la Tierra está encerrada en los glaciares y en el 
hielo polar. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel del 
mar se elevaría muchísimo. Ciudades como Nueva 
York y Tokio desaparecerían. 

30 Además, The N ew Encyclop03dia Britannica 
dice: "Se ha calculado que la profundidad media de to
dos los mares es de 3.790 metros (12.430 pies), una ci
fra considerablemente mayor que la de la elevación 
media del terreno sobre el nivel del mar, que es de 
840 metros (2.760 pies). Si la profundidad media se 

28. ¿Cómo consideraron el Diluvio siervos de Dios de la antigüe
dad, entre ellos Jesús? 
29, 30. ¿Qué hechos sobre el agua de la Tierra muestran que 
el Diluvio pudo haber sucedido? 
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multiplica por su respectiva área, se descubre que el 
volumen de las aguas oceánicas del mundo es 11 veces 
mayor que el volumen de la tierra que sobresale del 
mar" 14. Por eso, si todo fuera nivelado -si las monta
ñas fueran aplanadas y las cuencas profundas del mar 
rellenadas-, el mar cubriría toda la Tierra por una 
profundidad de miles de metros. 

31 Para que el Diluvio sucediera, las cuencas mari
nas de antes del Diluvio tendrían que haber sido menos 
profundas, y las montañas tendrían que haber sido me
nos altas de lo que son ahora. ¿Es posible eso? Pues 
bien, cierto libro de texto dice: "Hubo un tiempo, hace 
millones de años, en que océanos y llanuras se exten
dían en llana monotonía por zonas donde ahora las 
montañas se elevan a inmensas alturas. [ ... ] Los movi
mientos de las placas continentales hacen que la tierra 
se levante a alturas donde únicamente los animales y 
las plantas más resistentes pueden sobrevivir y, por 
otra parte, también hacen que la tierra se hunda y re
pose en esplendor oculto bien por debajo de la superfi
cie del mar"15. Puesto que tanto las montañas como las 
cuencas marinas suben y se hunden, es patente que 
hubo un tiempo en que las montañas no eran tan al
tas como lo son ahora, ni las grandes cuencas mari
nas eran tan profundas. 

32 ¿Qué les sucedió a las aguas después del Diluvio? 
Tienen que haberse escurrido 

31. al Para que ocurriera el Dilu
vio, ¿qué situación tenía que haber 
existido en la Tierra antes del Dilu
vio? bl ¿Qué muestra que las monta
ñas pudieran haber sido mas bajas y 
las cuencas marinas mas llanas an
tes del Diluvio? 
32. ¿Qué tiene que haberles sucedi
do a las aguas del Diluvio? Explique. 
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terrestre se nivelara 
ynotuviera 
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hacia las cuencas marinas. ¿Cómo? Los científicos 
creen que los continentes descansan sobre placas enor
mes. El movimiento de estas placas puede causar cam
bios en el nivel de la superficie terrestre. Hoy, en algu
nos lugares en los bordes de estas placas hay grandes 
abismos submarinos de más de 10 kilómetros (6 millas) 
de profundidad16• Es muy probable que -quizás como 
resultado del Diluvio mismo- las placas se movieran, 
el fondo del mar bajara y las grandes fosas se abrieran 
y permitieran que el agua se escurriera del terreno*. 
¿Indicios del Diluvio? 

33 Si admitimos que pudo haber ocurrido un gran 
diluvio, ¿por qué no han hallado indicios de esa catás
trofe los científicos? Puede que los hayan encontrado, 
pero que interpreten la prueba de otro modo. Por ejem
plo, la ciencia ortodoxa enseña que en muchos lugares 
poderosos glaciares dieron forma a la superficie de la 
Tierra durante una serie de edades de hielo. Pero lo 
que parezca ser prueba de actividad glaciar puede ser a 

• El libro Planet Earth-Glacier (El planeta Tierra. - El gla
ciar) menciona que el agua en la forma de grandes capas de hielo 
depr ime la superfic ie de la Tierra. Por ejemplo, dice: "Si e l hielo 
de Groenlandia desapareciera, con el tiempo la isla subiria unos 
2.000 pies [600 metros]". En vista de esto, el ef ecto de un diluvio 
universal repentino pudiera haber sido catastrófico en partes de 
la corteza de la Tierra17

• 

33, 34. al ¿Qué prueba poseen ya los cientificos que puede ser 
prueba del Diluvio? bl ¿Es razonable decir que los científicos pu
dieran estar interpretando mal las pruebas? 
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/' Se han hallado 
mamutes que 
se congelaron 
instantáneamente 
al morir 

veces el resultado de la acción del agua. Por eso, es muy 
probable que parte de la prueba de que hubo un Di
luvio se esté considerando erróneamente como prue
ba de una edad de hielo. 

34 Se han cometido errores de ese tipo. Sobre cuando 
los científicos desarrollaron su teoría de las edades de 
hielo, leemos: "Al seguir la filosofía del uniformismo, 
hallaron edades de hielo en cada etapa de la historia 
geológica. Sin embargo, en años recientes el reexamen 
cuidadoso de la prueba ha llevado a rechazar muchas de 
esas edades de hielo; formaciones que en otra época 
fueron vistas como morrenas glaciares han sido rein
terpretadas como lechos depositados por coladas de 
fango, derrumbes submarinos y corrientes de turbidez, 
es decir, corrientes de agua turbia que arrastran cieno, 
arena y grava que se extienden sobre el fondo oceáni
CO"18. 

35 Puede que haya otra prueba del Diluvio en el re
gistro fósil. Ese registro muestra que hubo un tiempo 
en que en Europa grandes tigres de dientes de sable 
acechaban su presa, en la América del Norte vagaban 
caballos mayores de los que ahora viven, y en Siberia 
buscaban su forraje mamutes. De repente, por todo el 
mundo se extinguieron muchas especies de mamíferos. 
A la vez hubo un cambio súbito de clima. En Siberia 
decenas de miles de mamutes murieron instantánea-

35, 36. ¿ Qué pruebas geológicas y del registro fósil pueden estar 
relacionadas con el Diluvio? Explique. 
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mente y quedaron congelados·'. Alfred Wallace, un fa
moso contemporáneo de Charles Darwin, consideró 
que aquella extensa destrucción tenía que haber sido 
causada por algún suceso extraordinario de alcance 
mundiaP9. Muchos han afirmado que ese acontecimien
to fue el Diluvio. 

36 Un artículo de fondo de la revista BibZicaZ Ar
chaeoZogist dijo: "Es importante recordar que el relato 
de un gran diluvio es una de las tradiciones más comu
nes de la cultura humana [oo.] No obstante, tras las tra
diciones más antiguas originarias del Cercano Oriente 
pudiera haber habido un verdadero diluvio de propor
ciones gigantescas que date de uno de los períodos plu
viales [oo.] de hace miles de años" 20. Los períodos pluvia
les fueron tiempos en que la superficie terrestre era 
mucho más húmeda que ahora. Alrededor del mundo 
los lagos de agua dulce eran mucho mayores. Se teoriza 
que la humedad se debió a fuertes lluvias asociadas con 
la terminación de las edades de hielo. Pero algunos han 
sugerido que en una ocasión la humedad extrema de la 
superficie de la Tierra fue el resultado del Diluvio. 
La humanidad no olvidó 

37 John McCampbell, profesor de geología, escribió 

* Según un cálculo fueron cinco millones. 

37, 38. ¿Cómo muestra un científico que, según las pruebas exis
tentes, el Diluvio pudiera haber ocurrido, y cómo sabemos que su
cedió? 

Luis Pasteur 
probó que la vida 
solo proviene de 
vida que ya existe 
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en cierta ocasión: "No hay diferencias esenciales entre 
el catastrofismo bíblico [el Diluvio] y el uniformismo 
evolucionario por los hechos mismos de la geología, 
sino por la interpretación que se da a esos hechos. La 
interpretación que se prefiera dependerá mucho de los 
antecedentes y las presuposiciones de cada estudian
te" 21. 

38 Algo que muestra que el Diluvio sí sucedió es que 
la humanidad nunca lo ha olvidado. Por todo el mundo, 
en lugares tan separados uno del otro como Alaska y 
las islas de Oceanía, hay relatos antiguos acerca del 
Diluvio. Tanto civilizaciones americanas nativas de an
tes de Colón como los aborígenes de Australia tienen 
relatos sobre el Diluvio. Aunque algunos relatos difie
ren en los detalles, en casi todas las versiones se nota el 
hecho fundamental de que la Tierra fue inundada y que 
solo unos cuantos humanos se salvaron en una embar
cación que construyeron. Lo único que explica tan am
plia aceptación de este relato es que el Diluvio fuera un 
suceso histórico*. 

39 Como se ve, en los rasgos esenciales la Biblia está 
en armonía con la ciencia moderna. Cuando hay un 
conflicto entre las dos, la prueba de los científicos es 
cuestionable. Cuando concuerdan, la Biblia suele ser 
tan exacta que tenemos que aceptar que la informa
ción que presenta proviene de una inteligencia sobre
humana. Sí, la concordancia entre la Biblia y la ciencia 
probada suple más prueba de que la Biblia es palabra 
de Dios, no del hombre. . 

• P ara más información sobre el Diluvio, véase el libro Ayuda 
para entendm' la Biblia, publicado por Watchtower Bible and 
Tract Society of New York, Inc., páginas 448-450. 

39. ¿Qué prueba adicional hemos visto de que la Biblia es palabra 
de Dios, y no del hombre? 
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Capítulo 9 

Profecías 
que se realizaron 

Los humanos no pueden predecir el futuro con 
certeza. Vez tras vez sus predicciones resultan 
lamentablemente fallidas. Por eso, un libro que 
tiene profecías que sí se han realizado tiene 
que atraernos. La Biblia es esa clase de libro. 

M UCHAS profecías bíblicas se han realizado tan 
detalladamente que los críticos han afirmado 

que se escribieron en fecha posterior al cumplimiento 
de ellas. Pero esas afirmaciones no son ciertas. Pues
to que Dios es omnipotente, es indudable que puede 
profetizar. (Isaías 41:21-26; 42:8, 9; 46:8-10.) Las 
profecías bíblicas ya cumplidas son prueba de inspira
ción divina, no de haberse escrito tardíamente. Ahora 
consideraremos algunas profecías sobresalientes que 
se realizaron ... lo que acrecienta la prueba de que la 
Biblia es palabra de Dios, no simplemente palabra del 
hombre. 
El exilio en Babilonia 

2 Ezequías fue rey en Jerusalén por unos 30 años. 
En 740 a.E.C. fue testigo de la destrucción de Israel, 
la nación vecina norteña, por Asiria. En 732 a.E.C. 
había experimentado el poder salvador de Dios, cuan-

1. (Se incluye la introducción.) ¿Qué prueba el que la Biblia con
t enga profecías que se r ealizaron? 
2, 3 . ¿Qué llevó a que el rey Ezequías mostrara todos los tesoros 
de su casa y su dominio a enviados de Babilonia? 
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· do Asiria intentó en vano conquistar Jerusalén, lo 
que resultó en una catástrofe para el invasor. (Isaías 
37:33-38.) 

3 Ahora Ezequías recibe a una delegación de Mero
dac-baladán, rey de Babilonia. A juzgar por las apa
riencias, los embajadores están allí para felicitar a 
Ezequías por haberse recobrado de una grave enfer
medad. Pero pudiera ser que Merodac-baladán viera 
en Ezequías a un posible aliado contra la potencia 
mundial de Asiria. Ezequías no hace nada que disi
pe tal idea cuando muestra a los babilonios visitan
tes toda la riqueza de su casa y su dominio. Pro
bablemente él también deseaba aliados debido a la 
posibilidad de un regreso de los asirios. (Isaías 
39:1,2.) 

4 Isaías es el profeta sobresaliente de aquel tiem
po, y enseguida discierne que Ezequías no ha desple-

4. ¿Qué consecuencia trágica del error de Ezequias profetizó 
Isaias? 

Los arqueólogos 
han descubierto 
que la 
destrucción de 
Jerus alén por 
N abucodonosor 
fue total 
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gado perspicacia. Sabe que la defensa más segura de 
Ezequías es Jehová, no Babilonia, y le dice al rey que 
el resultado de haber mostrado a los babilonios su ri
queza será trágico. "Vienen días - dice Isaías-, y 
todo lo que hay en tu propia casa y que tus antepasa
dos han acumulado hasta este día realmente será lle
vado a Babilonia." Jehová ha decretado: "No quedará 
nada". (Isaías 39:5, 6.) 

5 Puede que allá en el siglo VIII a.E.C. no pareciera 
probable el cumplimiento de tal profecía. Sin embar
go, cien años después la situación cambió. Babilonia 
reemplazó a Asiria como la potencia mundial domi
nante, mientras que Judá se degradó tanto en sentido 
religioso que Dios le retiró su bendición. Ahora Dios 
inspiró a otro profeta, Jeremías, para que repitiera la 
advertencia de Isaías. Jeremías proclamó: "Traeré [a 
los babilonios] contra esta tierra y contra sus habi
tantes [oo.] Y toda esta tierra tiene que llegar a ser un 
lugar devastado, un objeto de pasmo, y estas naciones 
tendrán que servir al rey de Babilonia setenta años". 
(Jeremías 25:9, 11.) 

6 Unos cuatro años después de haber dado Jere
mías esta profecía, los babilonios absorbieron a Judá 
en su imperio. Tres años después se llevaron al cauti
verio en Babilonia a algunos judíos, y transportaron a 
su país parte de la riqueza del templo de Jerusalén. 
Ocho años después Judá se rebeló y fue invadida de 
nuevo por el rey babilonio, Nabucodonosor. Esta vez 
la ciudad y su templo fueron destruidos. Toda su ri
queza -y con ella los judíos mismos- fue llevada 
a la distante Babilonia, tal como lo habían predicho 
Isaías y Jeremías. (2 Crónicas 36:6,7,12,13,17-21.) 

5 , 6. a) ¿Qué dijo Jeremías en confirmación de la profecía de 
Isaías? b) ¿Cómo se cumplieron las profecías de Isaías y Jeremías? 
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7 Una obra de consulta, The Archaeological Ency
clopedia 01 the Holy Land, indica que al terminar el 
ataque babilonio "la ciudad [Jerusalén] había sido to
talmente destruidalll . El arqueólogo W. F. Albright 
dice: "Con la excavación y la exploración del terreno 
de Judá no solo se ha probado que en sus dos invasio
nes los caldeos destruyeron completamente los pue
blos de Judá, sino que también pasaron generaciones 
antes de que aquellos pueblos volvieran a ser ocupa
dos; en muchos casos, nunca más en la historia lo 
fueron"2. Así confirma la arqueología el asombroso 
cumplimiento de esta profecía. 

Lo que esperaba a Tiro 
8 Ezequiel fue otro escritor de profecías inspiradas 

por Dios en la antigüedad. Profetizó desde fines del 
siglo VII y en el VI a.E.C .... es decir, durante los años 
que precedieron a la destrucción de Jerusalén, y des
pués, durante las primeras décadas del exilio de los 
judíos en Babilonia. Hasta algunos críticos modernos 
concuerdan en que el libro se escribió alrededor de ese 
tiempo. 

9 Ezequiel escribió una sorprendente profecía so
bre la destrucción de la vecina norteña de Israel, Tiro, 
que de haber sido amiga del pueblo de Dios pasó a ser 
su enemiga. (1 Reyes 5:1-9; Salmo 83:2-8.) Escribió 
Ezequiel: "Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano 
Jehová: 'Aquí estoy contra ti, oh Tiro, y ciertamente 
haré subir contra ti muchas naciones, tal como el mar 
hace subir sus olas. Y ciertamente reducirán a ruinas 
los muros de Tiro y demolerán sus torres, y sí rasparé 

7. ¿Cómo atestigua la arqueología el cumplimiento de lo que pro
fetizaron Isaías y Jeremías sobre Jerusalén? 
8, 9. ¿Qué profecía pronunció Ezequiel contra Tiro? 
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Fotografía 
de la Tiro 
moderna. 
Casino 
queda 
vestigio 
de la Tiro 
conocida por 
los profetas 
de Israel 

de ella su polvo y haré de ella una superficie brillante 
y pelada de peñasco. [ ... ] y tus piedras y tu maderaje 
y tu polvo colocarán en el medio mismo del agua"'. 
(Ezequiel 26:3, 4, 12.) 

10 ¿De veras sucedió eso? Pues bien, pocos años 
después de haber pronunciado Ezequiel la profecía, 
Tiro fue sitiada por el rey de Babilonia, Nabucodono
sor. (Ezequiel 29:17, 18.) Sin embargo, no fue un ase
dio fácil. En parte Tiro estaba situada en tierra con
tinental (la parte llamada Tiro Antigua). Pero una 
porción de la ciudad estaba en una isla como a ocho
cientos metros (media milla) de la costa. Nabucodono
sor sitió la isla por 13 años antes de que al fin esta 
capitulara. 

n Sin embargo, fue en 332 a.E.C. cuando la profe
cía de Ezequiel finalmente se cumplió en todo detalle. 
En aquel tiempo un conquistador procedente de Ma
cedonia, Alejandro Magno, invadía Asia. Tiro, segura 
en su ubicación insular, le presentó resistencia. Ale
jandro no quería seguir adelante y dejar atrás a un 

10-12. ¿Cuando se cumplió finalmente la profecía de Ezequiel, y 
cómo? 
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posible enemigo, pero tampoco quería sitiar a Tiro por 
años, como había hecho N abucodonosor. 

12 ¿Cómo resolvió este problema militar? Para lle
gar a la isla, construyó un puente de tierra al estilo de 
un malecón, para que sus soldados pudieran marchar 
sobre él y atacar la ciudad insular. Sin embargo, note 
lo que usó para construir el malecón. The Encyclope
dia Americana informa: "En 332, con las ruinas de la 
porción de la ciudad en tierra continental, que había 
demolido, construyó un enorme malecón que uniera 
isla y continente". Tras un sitio relativamente corto, 
la ciudad insular fue destruida. Además, todo detalle 
de la profecía de Ezequiel se cumplió. Hasta las 'pie
dras y el maderaje y el polvo' de Tiro Antigua fueron 
'colocados en el medio mismo del agua'. 

13 Un viajero del siglo XIX hizo este comentario so
bre lo que quedaba de la Tiro de la antigüedad en su 
día: "El único vestigio que queda de la Tiro original 
que Salomón y los profetas de Israel conocían son sus 
sepulcros labrados en la roca de las laderas y.cimien
tos de los muros [ ... ] Hasta la isla que Alejandro Mag
no convirtió en un cabo al sitiar la ciudad, cuando 
llenó con tierra el espacio entre ella y la tierra conti
nental, carece de reliquias distinguibles de antes de 
las Cruzadas. El pueblo moderno, todo comparativa
mente nuevo, ocupa la mitad norteña de lo que antes 
era la isla, mientras que ruinas indistinguibles se ex
tienden sobre toda la demás superficie"3. 
El tUl'no de Babilonia 

14 Allá en el siglo VIII a.E.C., Isaías, el profeta que 

13. ¿Cómo describió un via jero del siglo XI X el lugar donde estaba 
la Tiro de la antigüedad? 
14, 15. ¿Qué profecias escribieron I saias y J eremias contra Babi
lonia? 

122 La Biblia . .. ¿es la Palabra de Dios? 

Escaneado y editado por kapapri



advirtió a los judíos que serían subyugados por Babi
lonia, también predijo algo asombroso: la aniquilación 
total de Babilonia misma. La predijo gráficamente: 
"Aquí voy a despertar contra ellos a los medos [ ... ] Y 
Babilonia, la decoración de reinos, la hermosura del 
orgullo de los caldeos, tiene que llegar a ser como 
cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Nunca 
será habitada, ni residirá por generación tras genera
ción". (Isaías 13:17-20.) 

15 El profeta Jeremías también predijo la caída de 
Babilonia, lo que sucedería muchos años después. E 
incluyó un detalle interesante: "Hay una devastación 
sobre sus aguas, y estas tienen que secarse. [ ... ] Los 
hombres poderosos de Babilonia han cesado de pelear. 
Se han quedado sentados en los lugares fuertes. Su 
poderío se ha agotado". (Jeremías 50:38; 51:30.) 

16 En 539 a.E.C. terminó el tiempo de la goberna
ción de Babilonia como la potencia mundial preemi
nente cuando Ciro, un poderoso gobernante persa, 

16. ¿Cuándo fue conquistada Babilonia , y por quiénes ? 

Los turistas 
que visitan 
el lugar 
donde estaba 
la antigua 
Babilonia son 
testigos del 
cumplimiento 
de las profecías 
contra aquella 
ciudad 
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marchó acompañado por el ejército de Media contra 
aquella ciudad. Sin embargo, Ciro encontró un obs
táculo formidable. Babilonia estaba rodeada de muros 
enormes y parecía inconquistable. También eL gran 
río Éufrates atravesaba la ciudad y era una importan
te contribución a sus defensas. 

17 Heródoto, historiador griego, describe cómo 
afrontó el problema Ciro: "Colocó parte de su ejército 
donde el río entra en la ciudad, y otro grupo detrás de 
donde sale, con órdenes de marchar hacia la ciudad 
por el lecho de la corriente tan pronto como el agua 
bajara lo suficiente [ ... ] Desvió el Éufrates mediante 
un canal hacia la cuenca [un lago artificial cavado por 
un gobernante anterior de Babilonia], que entonces 
era un pantano, y el río se hundió allí a tal grado que 
el lecho natural de la corriente se hizo vadeable. En~ 
tonces los persas que habían quedado a propósito al 
lado del río en Babilonia entraron en la corriente, tan 
baja ahora que llegaba hasta la mitad del muslo de un 
hombre, y así penetraron en la ciudad"4. 

18 Así cayó la ciudad, como habían advertido Jere
mías e Isaías. Pero note el cumplimiento detallado de 
la profecía. Literalmente hubo 'una devastación sobre 
sus aguas, y fueron secadas'. Ciro ganó acceso a la 
ciudad haciendo que las aguas del Éufrates bajaran. 
¿ 'Cesaron de pelear los hombres poderosos de Babilo
nia', como había advertido Jeremías? La Biblia dice 
- y lo mismo dicen los historiadores griegos Heródo
to y Jenofonte- que los babilonios estaban banque
teando cuando los persas atacaron5• La Crónica de 

17, 18. a ) ¿De qué manera hubo 'una devast ación sobre las agu as 
de B abilonia'? b) ¿Por qué 'cesaron de pe lear los hombres podero
sos ' de Babilonia? 
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Nabonido, una inscripclOn cuneiforme oficial, dice 
que las tropas de Ciro entraron en Babilonia "sin com
bate", lo que quizás signifique sin una gran batalla 
campal6• Está claro que los hombres poderosos de Ba
bilonia no le dieron mucha protección. 

19 ¿Qué se puede decir de la predicción de que Babi
lonia 'nunca sería habitada' de nuevo? Aquello no se 
cumplió enseguida en 539 a.E.C. Pero no dejó de rea
lizarse. Babilonia fue el centro de varias rebeliones 
después de caer, hasta 478 a.E.C., cuando Jerjes la 
destruyó. Al fin del siglo IV Alejandro Magno quiso 
restaurarla, pero murió antes de que la restauración 
hubiera progresado mucho. Desde entonces la ciudad 
sencillamente decayó. Todavía había personas allí en 
el primer siglo de nuestra era común, pero hoy todo lo 
que queda de la antigua Babilonia es un montón de 
ruinas en Irak. Aunque sus ruinas fueran parcial
mente restauradas, Babilonia sería solo una exhibi
ción para turistas, no una ciudad viva y bulliciosa. Su 
desolación da testimonio de que finalmente se cum
plieron las profecías inspiradas contra ella. 

La marcha de las potencias mundiales 
20 En el siglo VI a.E.C., durante el exilio de los ju

díos en Babilonia, otro profeta, Daniel, escribió por 
inspiración divina visiones notables sobre sucesos 
mundiales futuros. En una de estas Daniel describe 
varios animales simbólicos que ocupan en sucesión el 
escenario mundial. Un ángel explica que estos anima
les prefiguran la marcha de las potencias mundiales 

19. ¿Se cumplió la profecía de que Babilonia 'nunca sería h abit a
da'? Explique. 
20, 21. ¿Qué profecía dio Daniel sobre la marcha de las pot encias 
mundiales, y cómo se cumplió? 
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BABILONIA 

desde aquel tiempo en adelante. De las dos últimas 
bestias dice: "El carnero que tú viste que poseía los 
dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia. 
y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia; 
yen cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos, 
representa al primer rey. Y puesto que ese fue que
brado, de modo que hubo cuatro que finalmente se le
vantaron en lugar de él, hay cuatro reinos de su na
ción que se pondrán de pie, pero no con su poder". 
(Daniel 8:20-22.) 

21 Esta visión profética se cumplió con exactitud. 
El Imperio Babilonio fue derribado por Medopersia, 
que 200 años después sucumbió ante la potencia mun
dial griega. El Imperio Griego fue encabezado por 
Alejandro Magno, el "gran cuerno". Sin embargo, des-
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Las profecías 
de Daniel 
sobre 
la marcha de 
las potencias 
mundiales se 
cumplieron 
con tanta 
exactitud que 
los críticos 
modernos 
creen que se 
escribieron 
después del 
tiempo del 
cumplimiento 

pués de la muerte de Alejandro sus 
generales se disputaron entre sí el 
poder, y con el tiempo aquel extenso 
imperio se dividió en cuatro imperios 
no tan extensos, "cuatro reinos". 

22 En el capítulo 7 de Daniel una 
visión parecida hizo ver también lo 
que había a gran distancia en el fu
turo. La potencia mundial babilónica 
fue representada por un león, la per
sa por un oso y la griega por un leo
pardo de cuatro cabezas que tenía 
cuatro alas en la espalda. Entonces 
Daniel ve otra bestia salvaje, "espan
tosa y terrible y extraordinariamen
te fuerte [oo.], y tenía diez cuernos". 
(Daniel 7:2-7.) Esta cuarta bestia sal
vaje prefiguró al poderoso Imperio 

Romano, que empezó a desarrollarse alrededor de 
tres siglos después de haber escrito Daniel esta profe-
cía. 

23 El ángel profetizó esto acerca de Roma: "En 
cuanto a la cuarta bestia, hay un cuarto reino que lle
gará a existir en la tierra, que será diferente de todos 
los demás reinos; y devorará toda la tierra y la hollará 
y triturará". (Daniel 7:23.) H. G. Wells, en su libro A 
Pocket History of the World (Historia universal de 
bolsillo), dice: "Esta nueva potencia romana que as
cendió al dominio del mundo occidental en los siglos 

22. En una profecía relacionada sobre la marcha de las potencias 
mundiales , ¿de qué otra potencia mundial se profetizó? 
23. ¿En qué sentido fue la cuarta bestia salvaje de la profecía de 
Daniel "diferente de todos los demás reinos"? 
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segundo y primero a. de J.c. difirió en varios respec
tos de todos los grandes imperios que hasta entonces 
habían dominado el mundo civilizado"7. Empezó como 
república y continuó como monarquía. A diferencia de 
los imperios anteriores, no fue la creación de algún 
conquistador por sí solo, sino que fue desarrollándose 
a través de los siglos. Duró muchísimo más tiempo y 
controló más territorio que todo imperio anterior. 

24 Pero ¿qué hay de los diez cuernos de esta enor
me bestia? El ángel dijo: "En cuanto a los diez cuer
nos, de ese reino hay diez reyes que se levantarán; y 
hasta otro se levantará después de ellos, y él mismo 
será diferente de los primeros, y a tres reyes humilla
rá". (Daniel 7:24.) ¿Cómo sucedió esto? 

25 Pues bien, cuando el Imperio Romano empezó a 
decaer en el siglo v E.C., no fue reemplazado inmedia
tamente por otra potencia mundial. Más bien, se fue 
desintegrando, dividiéndose en varios reinos, "diez re
yes". Finalmente, el Imperio Británico derrotó a tres 
imperios rivales: España, Francia y los Países Bajos, 
y llegó a ser la principal potencia mundial. Así humi
lló a "tres reyes" el 'cuerno' reciente. 

Las profecías de DanieL .. ¿escritas tardíamente? 
26 La Biblia indica que el libro de Daniel se escribió 

durante el siglo VI a.E.C. Sin embargo, el cumplimien
to de sus profecías es tan exacto que algunos críticos 
alegan que tiene que haberse escrito alrededor de 
165 a.E.C., cuando algunas de las profecías ya se ha
bían cumplidos. Aunque la única verdadera razón 

24, 25. a) ¿Cómo aparecieron los diez cuernos de la bestia salva
je? b) ¿Qué lucha entre los cuernos de la bestia salvaje previó Da
niel? 
26. ¿Cuando a legan unos criticos que se escribió el libro de Daniel , 
y por qué? 
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para afirmar eso es que las profecías de Daniel se 
cumplieron, en muchas obras de consulta se da como 
hecho establecido que el libro de Daniel se escribió en 
esa fecha tardía. 

27 Sin embargo, contra tal teoría se levantan los 
siguientes hechos. Primero, se alude al libro en obras 
judías producidas durante el siglo II a.E.C. (por ejem
plo, en el primer libro de los Macabeos). Además, el 
libro se incluyó en la versión griega Septuaginta, una 
traducción que se empezó en el siglo III a.E.C.9. Terce
ro, entre las obras más frecuentes en los Rollos del 
Mar Muerto están fragmentos de copias de DanieL .. 
y se cree que estos fragmentos son de alrededor 
de 100 a.E.C.lO. Está claro que poco después de la su
puesta fecha de la escritura de Daniel ya este libro 
era ampliamente conocido y respetado: fuerte prueba 
de que fue escrito mucho antes del tiempo que le asig
nan los críticos. 

28 Además, Daniel contiene detalles históricos que 
habrían sido desconocidos para un escritor del siglo II 
a.E.C. Entre esos se destaca el caso de Belsasar, el 
gobernante de Babilonia que fue muerto cuando Babi
lonia cayó, en 539 a.E.C. Las principales fuentes no 
bíblicas de lo que sabemos sobre la caída de Babilo
nia son Heródoto (siglo v a.E.C.), Jenofonte (siglos v 
y IV a.E.C.) y Beroso (siglo III a.E.C.). Ninguno de es
tos sabía nada sobre Belsasarll. ¡Cuán improbable se
ría que un escritor del siglo II a.E.C. tuviera informa
ción que no hubieran tenido a su disposición aquellos 
escritores de tiempos anteriores! El relato acerca de 
Belsasar en el capítulo 5 de Daniel es un argumento 

27, 28. ¿Qué hechos, entre otros, prueban que el libro de Daniel 
no se escribió en 165 a.E.C.? 
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convincente a favor de que Daniel escribió su libro 
antes de que aquellos otros escritores escribieran los 
suyos". 

29 Finalmente, hay varias profecías de Daniel que 
se cumplieron mucho tiempo después de 165 a.E.C. 
Una de estas, ya mencionada, fue la profecía acerca 
del Imperio Romano. Otra es una notable profecía que 
predecía la llegada de Jesús, el Mesías. 
La venida del Mesías 

30 Esta profecía se halla en el capítulo 9 de Daniel, 
y dice como sigue: "Se han fijado setenta semanas de 
años# para tu pueblo y para tu santa ciudad"; "El Se
ñor ha decretado cuatrocientos noventa años de cas
tigo adicional sobre Jerusalén y su pueblo". (Daniel 
9:24, Torres Amat [1925]; La Biblia al Día.) ¿Qué 
sucedería durante esos 490 años? Leemos: "Debes sa-

• Véase el capítulo 4, "¿Es cr eíble el 'Ant iguo Test amento'?" , 
pár rafos 16 y 17. 

" E n esta traducción, las palabras en cursiva fueron añadidas 
por el traductor para aclarar el significado. 

29. ¿Por qué es imposible que el libro de Daniel se escribiera en 
fecha posterior al cumplimiento de las profecías que hay en él? 
30, 31. al ¿Qué pr ofecía de Daniel predijO el tiempo en que apa
recería el Mesías ? bl ¿Cómo podemos calcul ar, basándonos en la 
profecía de Daniel, el año en que debia apar ecer el Mesías ? 

Daniel 
profetizó 
con exactitud 
el tiempo en 
que el Mesías 
aparecería 
en Israel 
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ber y tener la perspicacia de que desde la salida de la 
palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta 
Mesías el Caudillo, habrá siete semanas, también se
senta y dos semanas [cuarenta y nueve años más cua
trocientos treinta y cuatro años, BDr. (Daniel 9:25.) 
De modo que esta es una profecía acerca del tiempo de 
la venida del Mesías. ¿Cómo se cumplió? 

31 El mandato de restaurar y edificar a Jerusalén 
'salió' en "el año veinte de Artajerjes el rey" de Persia, 
es decir, en 455 a.E.C. (Nehemías 2:1-9.) Para el fin 
de 49 años (7 semanas de años), gran parte de la glo
ria de Jerusalén había sido restaurada. Contando los 
483 años completos (7 semanas más 62 semanas de 
años) desde 455 a.E.C., llegamos a 29 E.C. Este fue, 
de hecho, "el año decimoquinto del reinado de Tiberio 
César", el año en que Jesús fue bautizado por Juan el 
Bautizante. (Lucas 3:1.) En aquel tiempo Jesús fue 
identificado públicamente como el Hijo de Dios y em
pezó su ministerio de predicar las buenas nuevas a la 
nación judía. (Mateo 3:13-17; 4:23.) Llegó a ser el Me
sías. 

32 La profecía añade: "Y después de las sesenta y 
dos semanas [este período de cuatrocientos treinta y 
cuatro años, BD] Mesías será cortado". También dice: 
"y él tiene que mantener el pacto en vigor para los 
muchos por una semana; y a la mitad de la semana 
hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva". 
(Daniel 9:26,27.) En armonía con esto, Jesús fue ex
clusivamente a "los muchos", los judíos carnales. A 
veces predicó también a los samaritanos, quienes 
creían algunas de las Escrituras pero habían formado 

32. Según la profecia de Daniel , ¿cuánto durar ia el minis t erio 
t errest r e de Jesús, y qué sucederia al fin de est e? 
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una secta separada del judaísmo general. Entonces, 
"a la mitad de la semana", después de tres años y me
dio de predicar, entregó su vida como sacrificio y así 
fue "cortado". Esto significaba el fin de la Ley mosai
ca con sus sacrificios y ofrendas de dádiva. (Gálatas 
3:13, 24, 25.) Por eso, por su muerte Jesús hizo 'que 
cesaran el sacrificio y la ofrenda de dádiva'. 

33 No obstante, por otros tres años y medio la re
cién nacida congregación cristiana testificó única
mente a los judíos y, más tarde, a los relacionados 
samaritanos. Sin embargo, en 36 E.C., al fin de las 
70 semanas de años, por dirección divina el apóstol 
Pedro le predicó a un gentil, Cornelio. (Hechos 10:1-
48.) Ahora el 'pacto para los muchos' no estaba limita
do solamente a los judíos. También se predicó la sal
vación a gentiles incircuncisos. 

3'1 Debido a que la nación judía rechazó a Jesús y 
conspiró para ejecutarlo, Jehová no los protegió cuan
do los romanos llegaron a Jerusalén y la destruyeron 
en 70 E.C. Así se cumplieron las demás palabras de 
Daniel: "Ya la ciudad y al lugar santo el pueblo de un 
caudillo que viene los arruinará. Y el fin del tal será 
por la inundación. Y hasta el fin habrá guerra". (Da
niel 9: 26b.) Este segundo "caudillo" fue Tito, el gene
ral romano que destruyó a Jerusalén en 70 E.C. 
Profecía que fue inspirada 

35 De esta manera la profecía de Daniel sobre las 
70 semanas se cumplió con notable exactitud. Sí, mu
chas de las profecías de las Escrituras Hebreas se 

33. ¿Por cuanto tiempo trataría Jehova exclusivamente con los ju
díos , y qué suceso marcó el fin de ese per íodo? 
34. En armonía con la profecía de Daniel , ¿qué le sucedió al I srael 
carnal por rechazar al Mesías? 
35. ¿Qué ot ras profecías acerca de J esús se r ealizar on? 
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cumplieron durante el primer siglo, y varias de ellas 
tuvieron que ver con Jesús. El lugar del nacimiento 
de Jesús, su celo por la casa de Dios, su predicación, el 
que lo traicionaran por 30 piezas de plata, el tipo de 
muerte que se le dio, el que se echaran suertes por su 
Todas las profecías vestidura ... todo~ estos 
que debían cumplirse detalles se p~ofetlzaron 
en cierto tiempo en las EscrItu~as. He-
se realizaron. Todo breas. Su cumpllmIento 
sucedió tal como probó sin duda alguna 
la Biblia dijo que Jesús era el Me-
que sucedería sías, y demostró de nue-

vo que las profecías 
eran inspiradas. (Miqueas 5:2; Lucas 2:1-7; Zacarías 
11:12; 12:10; Mateo 26:15; 27:35 ; Salmo 22 :18; 
34 :20; Juan 19:33-37.) 

36 De hecho, todas las profecías bíblicas que tenían 
que cumplirse se han realizado. Todo ha sucedido 
exactamente como la Biblia dijo que pasaría. Esto es 
prueba convincente de que la Biblia es la Palabra de 
Dios. Tiene que haber habido más que sabiduría hu
mana tras esas expresiones proféticas para que hayan 
sido tan exactas. 

37 Pero hay otras predicciones de la Biblia que no 
se cumplieron en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque 
tenían que cumplirse en nuestro propio tiempo, y has
ta en nuestro futuro. Lo confiables de aquellas profe
cías antiguas nos hace confiar en que estas otras pre
dicciones se realizarán infaliblemente. Como veremos 
en el capítulo siguiente, eso es precisamente lo que 
sucede. 

36, 37. ¿Qué aprendemos por el hecho de que las profecías bíbli
cas se hayan realizado, y, en vista de eso, en qué podemos confiar? 
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Capítulo 10 

Una profecía bíblica 
que usted ha visto 
cumplirse 

¿Se ha preguntado alguna vez a qué se debe que 
las condiciones actuales del mundo difieran tanto 

. de las de cien años atTás? Algunas cosas han me
jorado. Hoy en muchos países se curan rutinaria
mente enfermedades que antes eran mortíferas, y 
la peTsona media disfruta de un nivel de vida que 
sus antepasados jamás se habrían imaginado. 
Por otra parte, en nuestro siglo han ocurrido 
las peores guerras y algunas de las más horribles 
atrocidades de toda la historia. La PTosperidad 
del hombre -hasta su existencia- está amena
zada por una explosión demográj'/Ca, la contami
nación y el enorme almacenamiento internacional 
de armas nucleares, biológicas y químicas. ¿PO't 
qué difiere tanto de los siglos anteriores este 
siglo xx? 

L A RESPUESTA a esa pregunta está enlazada con 
una notable profecía bíblica que usted ha visto 

cumplirse. Es una profecía que Jesús mismo dio, y 
que, además de dar prueba de que la Biblia es inspira
da, indica que nos acercamos a cambios drásticos en el 

1. (Se incluye la introducción.) a ) ¿Cómo ha diferido de siglos an
t eriores el siglo xx? b) ¿Qué nos ayudar á a en tender por qué son 
t an diferentes nuestros tiempos? 
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escenario mundial. ¿Cuál es esa profecía? ¿Y cómo sa
bemos que se está cumpliendo? 

La gran profecía de Jesús 
2 La Biblia nos dice que poco antes de la muerte de 

Jesús sus discípulos estuvieron considerando los mag
níficos edificios del templo de Jerusalén; les impresio
naban su tamaño y su aparente durabilidad. Pero 
Jesús dijo: "¿N() contemplan todas estas cosas? En 
verdad les digo: De ningún modo se dejará aquí piedra 
sobre piedra que no sea derribada". (Mateo 24:1,2.) 

3 A los discípulos de Jesús tiene que haberles sor
prendido lo que él dijo. Después ellos se acercaron y le 
pidieron más información: "Dinos: ¿Cuándo serán es
tas cosas, y qué será la señal de tu presencia y de la 
conclusión del sistema de cosas?". (Mateo 24:3.) La 
respuesta de Jesús se halla en los versículos restantes 
de los capítulos 24 y 25 de Mateo. Sus palabras se con
servan, también, en el capítulo 13 de Marcos y el capí
tulo 21 de Lucas. Esta fue, sin duda, la más importan
te profecía que pronunció Jesús mientras estuvo en la 
Tierra. 

4 En realidad los discípulos de Jesús preguntaban 
sobre más de una cosa. Primero, plantearon la pregun
ta: "¿Cuándo serán estas cosas [ ... ]?", es decir: ¿Cuán
do serán destruidos Jerusalén y su templo? Además, 
querían saber qué señal indicaría que la presencia de 
Jesús como Rey del Reino celestial de Dios había em
pezado y que el fin de este sistema de cosas estaba 
cerca. 

2, 3. ¿Qué pregunta le hicieron a Jesú s sus discipulos , y dónde 
hallamos su r espuest a? 
4. ¿Sobre qué cosas diferentes preguntaban los discípulos de Je
sú s? 
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5 En su respuesta, Jesús consideró ambos puntos. 
Muchas de sus palabras en realidad se cumplieron allá 
en el primer siglo, durante los años antes de la terrible 
destrucción de Jerusalén en 70 E.e. (Mateo 24:4-22.) 
Pero su profecía tendría un significado posterior ma
yor aún, en realidad en nuestros propios tiempos. En
tonces, ¿qué dijo Jesús? Empezó pronunciando las 
palabras registradas en los versículos 7 y 8: "Se le
vantará nación contra nación y reino contra reino, y 
habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar 
tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de 
angustia". 

6 Se ve claramente que la presencia de Jesús como 
Rey celestial se caracterizaría por grandes disturbios 
en la Tierra. Esto lo confirma una profecía paralela 
que se halla en el libro de Revelación: la visión de los 
cuatro jinetes del Apocalipsis. (Revelación 6:1-8.) El 
primero de estos jinetes representa a Jesús mismo 
como Rey que sale a vencer. Los otros jinetes en sus 
caballos representan sucesos en la Tierra que señalan 
el principio del reinado de Jesús: guerra, hambre y fi
nalmente muerte por varios medios. ¿Vemos cumpli
das hoy estas dos profecías? 
¡Guerra! 

7 Mirémoslas más de cerca. Primero, Jesús dijo: 
"Se levantará nación contra nación y reino contra rei
no". Esta fue una profecía de guerra. De manera simi
lar, el segundo de los cuatro jinetes del Apocalipsis 

5. a l ¿Qué cumplimiento inicial de la profecía de Jesús hubo, pero 
cuándo se cumplirían de lieno sus palabr as? bl ¿Cómo empezó Je
sús su respuesta a la pregunta de los discípulos? 
6. ¿Qué profecía paralela nos recuerdan las palabras de Jesús en 
Mateo 24:7, 8? 
7. ¿Qué prefiguró proféticamente el cabalgar del segundo jinete 
del Apocalipsis? 

136 La Biblia ... ¿es la Palabra de Dios? 

Escaneado y editado por kapapri



prefiguró guerra. Leemos: "Salió otro, un caballo de 
color de fuego; y al que iba sentado sobre él se le con
cedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran 
unos a otros; y le fue dada una gran espada". (Re
velación 6:4.) Pues bien, la humanidad ha estado 
guerreando por miles de años. Entonces, ¿por qué de
berían tener significado especial para nuestros tiem
pos esas palabras? 

8 Recuerde que la guerra por sí sola no es la señal 
de la presencia de Jesús. La señal se compone del cum
plimiento de todos los detalles de la profecía de Jesús 
durante el mismo período de tiempo general. Pero la 
guerra es el primer rasgo que se menciona, de modo 
que sería de esperar que esto se cumpliera de una ma
nera extraordinaria que cautivara nuestra atención. Y 
todo el mundo tiene que admitir que las guerras de 
este siglo xx no tienen paralelo en la historia. 

9 Por ejemplo, ninguna guerra anterior - sin im
portar lo crueles y destructivas que fueran muchas
pudiera siquiera compararse en poder destructor con 
las dos guerras mundiales del siglo xx. Hay que te
ner presente que la 1 Guerra Mundial al fin causó 
alrededor de 14.000.000 de muertes, una cifra mayor 

8. ¿Por qué deberíamos esperar que la guerra fuera un rasgo so
bresalien te de la señal? 
9, 10. ¿Cómo empezaron a cumplirse las profecías acerca de 
la guerra? 
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que toda la población de muchos países. En verdad "se 
le concedió quitar de la tierra la paz para que se dego
llaran unos a otros". 

10 Según la profecía, "le fue dada una gran espada" 
al bélico segundo jinete del Apocalipsis. ¿Cómo con
cuerda esto con los hechos? Así: las armas de guerra 
se hicieron mucho más mortíferas. El hombre, 
equipado con tanques, aviones, mortífero gas veneno
so, submarinos y artillería cuyos proyectiles explosi
vos podían viajar varios kilómetros, pudo matar más 
eficazmente a su prójimo. Y debido a la.comunicación 
por radio, rifles de precisión excepcional, armas bac
teriológicas y químicas, el radar, aviones de refinada 
construcción, nuevos tipos de bombas, enormes bu
ques de guerra, submarinos nucleares y misiles balís
ticos intercontinentales, entre otras cosas, la "gran es
pada" se ha hecho más destructiva aún desde la 
1 Guerra Mundial. 

"Principio de dolores de angustia" 
11 Los primeros versículos de la profecía de Jesús 

terminan así: "Estas cosas son principio de dolores de 
angustia". Esto ciertamente fue lo que ocurrió en la 
1 Guerra Mundial. Su fin en 1918 no trajo paz durade
ra. Pronto hubo acción militar limitada, pero cruel, en 

11, 12. ¿De qué manera fue la 1 Guerra Mundial solo "principio de 
dolores de angustia"? 
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Etiopía, Libia, España, Rusia, India y otros países. En
tonces vino la horrible II Guerra Mundial, y mató a 
50.000.000 de personas, militares y civiles. 

12 Además, pese a los tratados de paz periódicos 
y las treguas la humanidad todavía está en guerra. 
En 1987 se informó que desde 1960 había habido 
81 guerras notables, en las cuales habían muerto 
12.555.000 hombres, mujeres y niños. En 1987 hubo 
más guerras que en todo otro año de la historia 
registrada1. Además, la preparación y los gastos mi
litares, que ahora ascienden a un total de alrededor 
de $1.000.000.000.000 (E.U.A.) anualmente, causan 
problemas en la economía mundiaP. La profecía de Je
sús de que 'nación se levantaría contra nación y reino 
contra reino' ciertamente se cumple hoy. El caballo 
rojo que representa la guerra continúa su fiero cabal
gar por toda la Tierra. Pero ¿qué hay del segundo as
pecto de la señal? 

¡Escaseces de alimento! 
13 Jesús predijo: "Y habrá escaseces de alimen

to [ ... ] en un lugar tras otro". Note el paralelo con el 
cabalgar del tercero de los cuatro jinetes del Apocalip
sis. De él leemos : ''Vi, y, ¡miren!, un caballo negro; yel 
que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. 
Y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro cria
turas vivientes decir: 'Un litro de trigo por un denario, 
y tres litros de cebada por un denario; y no dañes el 
aceite de oliva ni el vino"'. (Revelación 6:5,6.) Sí, ¡gra
ves escaseces de alimento! 

14 ¿Es posible que esta profecía se esté cumpliendo 

13. ¿Qué sucesos t rágicos predijo Jesús, y cómo apoyó su profecía 
la v is ión del t ercer jíne t e del Apocalipsis? 
14. ¿Qué grandes h ambres desde 1914 h an cumplido la profecía de 
Jesús? 
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hoy, cuando algunos países han logrado tan elevados 
niveles de vida? Una mirada al mundo en general des
peja todas nuestras dudas al respecto. A través de la 
historia, las guerras y los desastres naturales han cau
sado hambres. Por eso, no sorprende que nuestro si
glo, una época de tantos desastres y guerras, haya sido 
plagado vez tras vez por hambres. Muchas partes de la 
Tierra han experimentado estos desastres desde 1914. 
Un informe enumera más de 60 hambres descollan
tes desde 1914, en países tan apartados unos de otros 
como Grecia, los Países Bajos, la U.R.S.S. , Nigeria, 
Chad, Chile, Perú, Bangladesh, Bengala, Kampuchea, 
Etiopía y Japón3• Algunas han durado varios años y 
causado millones de muertes. 

15 Aunque suele darse mucha publicidad a las ham
bres graves, después pasan, y los sobrevivientes regre
san poco a poco a una vida comparativamente normal. 
Sin embargo, durante el siglo xx se ha desarrollado un 
tipo más amenazador de escasez de alimento. Este es 
menos obvio, y por lo tanto suele pasarse por alto. 
Pero persiste año tras año. Es el grave azote de la des
nutrición, que afecta a más de la quinta parte de la 
población de nuestro planeta y mata a una cantidad de 
entre 13.000.000 y 18.000.000 de personas cada añ04• 

16 En otras palabras, con regularidad esta clase de 
escasez de alimento mata en dos días a casi la mis
ma cantidad de personas que murió en el bombardeo 
atómico de Hiroshima. Sí, cada dos años mueren más 
personas por los efectos del hambre que los soldados 
que murieron en la 1 Guerra Mundial y la II Guerra 
Mundial combinadas. ¿Ha habido "escaseces de ali-

15, 16. ¿Qué otras escaseces de alimento son verdaderamente de
vastadoras hoy? 
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mento [ ... ] en un lugar tras otro" desde 1914? ¡Es ob
vio que sí! 
Terremotos 

17 El 13 de enero de 1915, pocos meses después de 
haber empezado la 1 Guerra Mundial, un terremoto sa
cudió el pueblo de Abruzos, Italia, y mató a 32.610 per
sonas. Ese gran desastre nos recuerda que las guerras 
y las escaseces de alimento durante la presencia de 
Jesús serían acompañadas de otra calamidad: "Ha
brá [ ... ] terremotos en un lugar tras otro". Tal como 
sucedió respecto a la guerra y el hambre, el terremo
to de Abruzos fue solo "principio de dolores de angus
tia"*. 

18 El siglo xx ha sido un siglo de terremotos, y por 
el desarrollo de los medios de difusión de noticias toda 
la humanidad está muy al tanto de la devastación que 
han ocasionado. Para mencionar solo algunos: en 1920 
murieron 200.000 personas en un terremoto en China; 

• Entre 1914 y 1918 hubo por lo menos cinco terremotos que 
registraron 8 o más en la escala de Richter . . . más poderosos que 
el t erremoto de Abruzos. P ero tuvieron lugar en zonas r emotas 
de la Tierra , y por eso no atrajeron tanta at ención como el t erreo 
moto italian05 • 

17. ¿Qué t er r ible terremoto ocurrió poco después de 1914? 
18. ¿Cómo se ha cumplido la profecía de Jesús sobre los terremo· 
t os ? 
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en 1923, unas 99.300 murieron en un terremoto en Ja
pón; en 1935, otro temblor mató a 25.000 en lo que 
ahora es Paquistán, mientras que 32.700 murieron en 
Turquía en 1939. En el Perú, un terremoto mató a 
66.800 personas en 1970. Y en 1976 unas 240.000 (o, 
según algunas fuentes, 800.000) murieron en Tang
shan, China. Últimamente, en 1988, 25.000 personas 
murieron en un tremendo terremoto en Armenia*. 
¡Verdaderamente "terremotos en un lugar tras otro"6! 

"Plaga mortífera" 
19 Jesús mencionó también en su profecía enferme

dades. En su relato el evangelista Lucas dice que Je
sús predijo 'pestes en un lugar tras otro' . (Lucas 
21:11.) Esto armoniza también con la visión profética 
de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Al cuarto jinete 
se le llama Muerte. Representa la muerte prematura 
por una variedad de causas, entre ellas "plaga mortífe
ra y [ ... ] las bestias salvajes de la tierra" (Revelación 
6:8.) 

20 Allá en 1918 y 1919 más de 1.000.000.000 de per
sonas enfermaron de la gripe española, y más 
de 20.000.000 murieron. La enfermedad segó más vi
das que la gran guerra misma7 • Y la "plaga mortífera" 
o 'peste' sigue afligiendo a esta generación, a pesar de 
muchos notables adelantos médicos. ¿A qué se debe 
esto? Para empezar, los países donde abunda la po
breza no se benefician siempre del progreso científi-

• Se han informado diversas cifras para la cantidad de víctimas 
en algunos de estos desastres. Pero todos fueron ext remadamente 
destructivos. 

19. ¿Qué otro detalle de la señal predijo Jesús y fue prefigurado 
por el cuarto jinete del Apocalipsis? 
20. ¿Qué sobr esaliente epidemia fue parte del cumplimiento de 
la profecía de Jesús acerca de las pestes? 
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co. Los pobres sufren y mueren de enfermedades que 
podrían curarse si hubiera más dinero disponible. 

21 Por ejemplo, por todo el mundo alrededor de 
150.000.000 de personas sufren de paludismo. 
Unos 200.000.000 están infectados de bilharziosis. La 
enfermedad de Chagas aflige a unos 10.000.000 de per
sonas. Alrededor de 40.000.000 tienen la "ceguera de 
los ríos" (oncocerciasis). Enfermedades que producen 
diarreas violentas matan a millones de niños cada 
años. La tuberculosis y la lepra todavía son graves 
problemas médicos. Sobre todo, los pobres del mundo 
son azotados por 'las pestes en un lugar tras otro'. 

22 Pero los ricos también sufren. Por ejemplo, la 
gripe aflige a ricos y pobres. En 1957 un tipo de gripe 
causó 70.000 muertes en tan solo los Estados Unidos. 
En cuanto a Alemania, se calcula que, de cada seis 
personas, una será afectada por el cáncer9• Las enfer
medades venéreas también atacan a ricos y pobres. La 
gonorrea - la enfermedad infecciosa que más se infor
ma en los Estados Unidos- aflige al 18,9% de la pobhi
ció n en lugares de África10• La sífilis, Clamydia y el 
herpes genital son otras "pestes" venéreas que han al
canzado proporciones de pandemia. 

21, 22. ¿Cómo ha sufrido de "plaga mortífera" la gente tanto en 
los países ricos como en los pobres? 

Una profecía que usted ha visto cumplirse 143 

Escaneado y editado por kapapri



23 En los últimos años la "plaga mortífera" del 
SIDA se ha añadido a la lista de las "pestes". El SIDA 
causa terror porque, al tiempo de escribirse esto, no 
tiene curación, y la cantidad de víctimas sigue aumen
tando. El Dr. Jonathan Mann, director del Programa 
Especial sobre el SIDA de la OMS (Organización Mun
dial de la Salud), dijo: "Calculamos también que en el 
mundo hoy de cinco millones a diez millones de perso
nas están infectadas con el virus de inmunodeficien
cia que ataca al hombre"ll. Según un cálculo, el virus 
del SIDA ataca a una nueva víctima cada minuto. 
¡Ciertamente es una "plaga mortífera"! Pero ¿qué hay 
de la profecía sobre las muertes causadas por bestias 
salvajes? 

"Las bestias salvajes de la tierra" 
24 La verdad es que cuando los periódicos hoy día 

mencionan las bestias salvajes es con referencia a que 
algunas especies están en peligro de desaparecer. "Las 
bestias salvajes de la tierra" están bajo mayor amena
za por los humanos que los humanos por ellas. Con 
todo, en algunos países los animales salvajes -como 
los tigres en la India- todavía matan a humanos re
gularmente. 

25 Sin embargo, la Biblia llama a nuestra atención 
otra clase de bestia salvaje que ha causado verdadero 
temor en los últimos años. El profeta Ezequiel hizo 
esta comparación entre los hombres violentos y los 
animales salvajes: "Los príncipes de ella en medio de 
ella son como lobos que desgarran la presa al derra-

23. ¿Qué "plaga mortífera" ha recibido mu cha publicidad r eciente
mente ? 
24, 25. a l ¿A qué clase de 'bestia salvaje' se r efirió el pr ofeta Eze
quie l? bl ¿Qué dijo Jesú s sobre "bestias salvajes" que est arian ac
tivas en la Tierra durante su presencia? 
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mar sangre, al destruir almas con el fin de lograr ga
nancia injusta". (Ezequiel 22:27.) Cuando Jesús profe
tizó el "aumento del desafuero", para los efectos decía 
que "bestias salvajes" de ese tipo estarían activas en 
la Tierra durante su presencia. (Mateo 24:12.) Pablo, 
uno de los escritores de la Biblia, añade que durante 
"los últimos días" los hombres serían "amadores del 
dinero [ ... ] sin autodominio, feroces, sin amor del 
bien". (2 Timoteo 3:1-3.) ¿Ha sucedido esto des
de 1914? 

26 Innegablemente. Si usted vive en casi cualquiera 
de las grandes ciudades de la Tierra, sabe esto. Pero si 
lo duda, sírvase considerar las siguientes citas de pe
riódicos recientes. De Colombia: "El año pasado la po
licía calculó [ ... ] unos 10.000 asesinatos y 25.000 asal
tos a mano armada". De Victoria, Australia: "Gran 
aumento en el crimen". De los Estados Unidos: "Can
tidad sin precedente de homicidios en Nueva York". 
"El año pasado, entre las grandes ciudades Detroit so
brepasó a Gary, Indiana, como la del más alto índice de 
asesinatos de la nación ... 58 por cada 100.000 habitan
tes." 

27 De Zimbabue: "El asesinato de infantes alcanza 
proporciones de crisis". De Brasil: "Aquí hay tanto cri
men, y tanto portar armas, que las noticias de vio
lencia apenas causan impresión". De Nueva Zelanda: 
"Los ultrajes sexuales y el crimen violento siguen pre
ocupando a la policía". "El nivel de violencia entre los 
neozelandeses solo pudiera describirse como bárbaro." 
De España: "España lucha con el problema del incre
mento del crimen". De Italia: "Después de un revés, la 
mafia siciliana resurge en una oleada de asesinatos". 

26-28. ¿Qué informes de todas partes del mundo muestran que hay 
"bestias salvajes" criminales rondando la Tierra? 
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28 Eso es solo una muestra pequeña de informes pe
riodísticos de poco antes de publicarse este libro. Sí, 
hay "bestias salvajes" rondando la Tierra, y la gente 
tiembla porque no se siente segura. 

Se predican las buenas nuevas 
29 ¿Qué se vería en el campo religioso durante los 

tiempos turbulentos de la presencia de Jesús? Por un 
lado, Jesús profetizó que habría aumento en las activi
dades religiosas: "Muchos falsos profetas se levanta
rán y extraviarán a muchos". (Mateo 24:11.) Por otra 
parte, predijo que en la cristiandad en general habría 
poco interés en Dios. "Se enfriará el amor de la mayor 
parte." (Mateo 24:12.) 

30 Esto ciertamente describe lo que sucede hoy en 
la cristiandad. Por una parte, dondequiera las iglesias 
prominentes decaen por falta de apoyo. En el norte de 
Europa y en Inglaterra, países donde dominaba el pro
testantismo, poco le falta a la religión para estar 
muerta. A la vez, la Iglesia Católica tiene escasez de 
sacerdotes y recibe menos apoyo. Por otro lado, se ha 
visto más actividad en elementos religiosos margina
les. Aumentan los cultos procedentes de religiones 
orientales, mientras que ávidos evangelizadores de la 
televisión le sacan millones de dólares a la gente. 

29, 30. ¿Qué situación religiosa se ve en la cristiandad, en cum
plimiento de la profecía de Jesús? 
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31 Pero ¿qué se puede decir del verdadero cristia
nismo, la religión que trajo Jesús y predicaron sus 
apóstoles? Esta todavía existiría durante la presencia 
de Jesús, pero ¿cómo se la reconocería? Varios facto
res identifican al verdadero cristianismo, y Jesús men
ciona uno en su gran profecía. Los verdaderos cris
tianos estarían ocupados en una obra de predicar por 
todo el mundo. Jesús profetizó: "y estas buenas nue
vas del reino se predicarán en toda la tierra habitada 
para testimonio a todas las naciones; y entonces ven
drá el fin". (Mateo 24:14.) 

32 ¡Esta predicación se efectúa ahora en escala co
losal! Hoy, el grupo religioso llamado testigos de Jeho
vá participa en la más intensa actividad de predicar 
que ha conocido la historia del cristianismo. (Isaías 
43:10,12.) Allá en 1919, mientras las principales reli
giones de la cristiandad, con intereses políticos, aboga
ban por la malograda Liga o Sociedad de Naciones, se 
preparaba a los testigos de Jehová para esta campaña 
de predicar que se extiende por todo el mundo. 

33 En aqu~l tiempo solo había unos 10.000 Testi
gos, pero sabían qué trabajo había que hacer. Valero
samente empezaron a predicar. Se dieron cuenta de 
que una división de clero y legos era contraria tanto a 
los mandatos de la Biblia como al modelo apostólico. 
Por eso, todos ellos, sin excepción, aprendieron a ha
blar a su prójimo sobre el Reino de Dios. Llegaron a 
ser una organización de predicadores. 

31. ¿Qué predijo Jesús que ayuda a identificar a los verdaderos 
cristianos hoy día? 
32. ¿Cuál es el único grupo que ha cumplido la profecía de Jesús 
registrada en Mateo 24:14? 
33, 34. ¿Hasta qué grado se han predicado por todo el mundo 
las buenas nuevas del Reino? 
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34 Con el transcurso del tiempo aquellos predicado
res tuvieron que soportar oposición intensa. En Euro
pa se les opusieron diversas clases de regímenes totali
tarios. En los Estados Unidos y en Canadá afrontaron 
desafíos legales y ataques de chusmas. En otros países 
tuvieron que vencer el prejuicio religioso de fanáticos 
y la cruel persecución de tiranos. En los últimos años 
también han tenido que combatir el espíritu de escep
ticismo y de complacencia egoísta que se ha desarro
llado. Pero han perseverado hasta tal grado que hoy 
hay más de tres millones y medio de ellos en 212 paí
ses. Nunca antes se han predicado tan extensamente 
las buenas nuevas del Reino ... ¡un asombroso cumpli
miento de este aspecto de la señal! 
¿Qué significa todo esto? 

35 Indudablemente somos testigos del cumplimien
to de la gran señal que dio Jesús. Esto aumenta las 
pruebas de que la Biblia ciertamente ha sido inspirada 
por Dios. Ningún humano pudiera haber predicho con 
tanto adelanto los sucesos de este siglo xx. Además, 
el cumplimiento de la señal significa que vivimos en 
el tiempo de la presencia de Jesús y de la conclusión 
del sistema de cosas. (Mateo 24:3.) ¿Qué· significa todo 
esto? ¿Qué implica la presencia de Jesús? ¿Y cuál es 
el sistema de cosas que está en su fin? Para contestar 
esas preguntas tenemos que considerar otra prueba 
significativa de que la Biblia ha sido inspirada: su no
table armonía interna. En el capítulo siguiente consi
deraremos eso y veremos cómo el tema principal de 
la Biblia va alcanzando aun ahora una impresionante 
culminación. 

35. a ) ¿Cómo ayuda a · demostrar que la Biblia es inspirada por 
Dios el cumplimiento de las profecías en la actualidad? b ) ¿Qué 
significa para nuest r os tiempos el cumplimiento de la señal que dio 
Jesús? 
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Capítulo 11 

La armonía general 
de la Biblia 

Imagínese una biblioteca de 66 libms escritos por 
unas 40 diferentes personas durante un período 
de 1.600 años. Los escritores vivían en varios paí
ses y usaTon tTes idiomas. Todos los esc1'itores te
nían difemntes peTsonalidades, aptitudes y ante
cedentes. Pem cuando al fin se TecopilaTon los 
libms escritos pOT ellos, msultó que en Tealidad 
fOTmaron un solo gran libm que tenía un solo 
tema fundamental desde el p1'incipio hasta el fin. 
¿VeTdad que es difícil imaginarse eso? Sin em
baTgo, la Biblia es pTecisamente esa clase de bi
blioteca. 

A TODO estudiante honrado tiene que impresionar
le el hecho de que la Biblia, aunque es una colec

ción de diferentes libros, es una obra unificada. Está 
unificada en el sentido de que, desde el principio hasta 
el fin, promueve la adoración de un solo Dios cuyas 
características nunca cambian, y todos sus libros con
tribuyen al desarrollo de un tema principaL Esta armo
nía general es prueba contundente de que la Biblia es 
la Palabra de Dios. 

2 El tema básico de la Biblia se presenta desde los 

1. (Se incluye la introducción.) ¿Qué notable armonia atestigua 
que la Biblia ha sido inspirada por Dios? 
2, 3. ¿Qué profecía pronunciada en Edén permitió tener esperan
za, y qué circunstancia s culminaron en esa profecía? 
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primeros capítulos de su mismo primer libro, Génesis. 
En él leemos que nuestros primeros padres, Adán y 
Eva, fueron creados perfectos y colocados en un jardín 
paradisíaco, Edén. Sin embargo, una serpiente abordó 
a Eva con un desafío a lo correcto de las leyes de Dios, 
y mediante mentiras sutiles la llevó a un proceder de 
pecado. Adán la imitó y también desobedeció a Dios. 
¿Qué resultado tuvo aquello? Ambos fueron expulsa
dos de Edén y condenados a muerte. Nosotros hoy su
frimos por los resultados de aquella primera rebelión. 
Todos heredamos de nuestros primeros padres el peca
do y la muerte. (Génesis 3:1-7,19,24; Romanos 5:12.) 

3 Sin embargo, en aquella trágica ocasión Dios pro
nunció una profecía que permitió tener esperanza. La 
profecía se dirigió a la serpiente, pero se pronunció a 
oídos de Adán y Eva para que ellos pudieran mencio
narla a su prole. Esto fue lo que Dios dijo: "Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia 
y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza 
y tú le magullarás en el talón". (Génesis 3:15; Roma
nos 8:20, 21.) 

4 Note las cuatro entidades mencionadas en ese ver
sículo temático: la serpiente y su descendencia o si
miente, y la mujer y la descendencia o simiente de ella. 
Estas entidades serían los personajes clave en sucesos 
que tendrían lugar en milenios por venir. Habría ene
mistad constante entre la mujer y su descendencia, por 
un lado, y la serpiente y su descendencia por el otro. 
Aquella enemistad incluiría el conflicto que continúa 
entre la adoración verdadera y la falsa, la conducta 
correcta y la iniquidad. En cierta etapa la serpiente 
aparentemente llevaría la ventaja al magullar el talón 

4. ¿Qué entidades mencionó la profecia de Jehová en Edén, y cómo 
obrarían unas con relación a las otras a través de los siglOS? 
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La primera 
profecfade 
la Biblia dio a 
la hUID.anidad 
eaída base 
par:ttencr 
esperanza 

de la descendencia de la mujer. Pero con el tiempo la 
descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza a la 
serpiente, y Dios mismo sería vindicado cuando se eli
minara todo vestigio de aquella rebelión original. 

5 ¿Quiénes son la mujer y la serpiente? ¿Y quiénes 
son sus descendencias? Eva hizo esta exclamación 
cuando tuvo su primer hijo, Caín: "He producido un 
hombre con la ayuda de Jehová". (Génesis 4:1.) Puede 
que ella haya pensado que era la mujer de la profecía y 
que este hijo sería la descendencia. Sin embargo, Caín 
tenía un mal espíritu, como el de la serpiente. Resultó 
ser un asesino al matar a su propio hermano menor, 
Abel. (Génesis 4:8.) Era obvio que la profecía tenía un 
significado más profundo, simbólico, uno que solamen
te Dios podía explicar. Y él lo hizo, poco a poco. Los 
66 libros de la Biblia contribuyen de un modo u otro a 
la revelación del significado de esta primera profecía 
de la Biblia. 
¿Quién es la serpiente? 

6 Primero: ¿Quién es la serpiente de que se habla 
en Génesis 3:15? El relato de Génesis dice que una 
serpiente literal habló a Eva en Edén, pero las 

5. ¿Cómo sabemos que Eva no fue la mujer de la profecía? 
6-8. ¿Qué palabras de Jesús nos ayudan a identificar al poder tras 
la serpiente? Explique. 
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serpientes literales no hablan. Tras aquella serpiente 
tuvo que haber habido algún poder que la hiciera ha
blar. ¿Qué poder fue aquel? No fue sino hasta el pri
mer siglo de nuestra era común, cuando Jesús efectua
ba su ministerio aquí en la Tierra, cuando se reveló 
claramente la identidad de aquel poder. 

7 En cierta ocasión Jesús hablaba con unos líderes 
religiosos judíos que se consideraban justos y se jacta
ban de ser hijos de Abrahán. No obstante, se habían 
opuesto rotundamente a la verdad que predicaba Je
sús. Por eso él les dijo: "Ustedes proceden de su padre 
el Diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese 
era homicida cuando principió, y no permaneció firme 
en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando 
habla la mentira, habla según su propia disposición, 
porque es mentiroso y el padre de la mentira". (Juan 
8:44.) 

8 Aquellas palabras de Jesús fueron severas y direc
tas. Describió al Diablo como "homicida" y "el padre de 
la mentira". Pues bien, las mismísimas primeras menti
ras de que hay registro fueron las que dijo la serpiente 
en Edén. El que las pronunció fue realmente "el padre 
de la mentira". Además, aquellas mentiras resultaron 
en la muerte de Adán y Eva, y aquello convirtió en 
asesino a aquel mentiroso de la antigüedad. Es obvio, 
pues, que el poder tras la serpiente que habló en Edén 
fue Satanás el Diablo, y Jehová en realidad se dirigió a 
Satanás en aquella antigua profecía. 

9 Algunos han preguntado: Si Dios es bueno, ¿por 
qué creó a alguien como el Diablo? Las palabras de 
Jesús nos ayudan también a contestar esa pregunta. 
Jesús dijo de Satanás: "Ese era homicida cuando prin
cipió". Así pues, cuando Satanás le mintió a Eva, en 

9. ¿Cómo llegó a existir Satanás? 
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ese momento empezó a ser Satanás (de una palabra 
hebrea que significa "resistidor"). Dios no creó a Sata
nás. Un ángel que anteriormente había sido fiel permi
tió que un deseo incorrecto se desarrollara en su 
corazón y llegó a ser Satanás. (Deuteronomio 32:4; 
compárese con Job 1:6-12; 2:1-10; Santiago 1:13-15.) 

La descendencia de la Serpiente 
10 Pero ¿quién es la 'descendencia de la serpiente'? 

Las palabras de Jesús también nos ayudan a resolver 
esta parte del enigma. Él dijo a los líderes religiosos 
judíos: "Ustedes proceden de su padre el Diablo, y quie
ren hacer los deseos de su padre". Estos judíos eran 
descendientes de Abrahán, tal como decían en su jac
tancia. Pero su conducta inicua los hacía hijos espiri
tuales de Satanás, el originador del pecado. 

11 El apóstol Juan, en un escrito de hacia fines del 
primer siglo, explica claramente quiénes pertenecen a 
la descendencia de la Serpiente, Satanás. Dice: "El que 
se ocupa en el pecado se origina del Diablo, porque el 
Diablo ha estado pecando desde el principio. [ ... ] Los 
hijos de Dios y los hijos del Diablo se hacen evidentes 
por este hecho: Todo el que no se ocupa en la justicia 
no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su her
mano". (1 Juan 3:8, 10.) ¡Está claro que la descenden
cia de la Serpiente ha estado muy activa durante toda 
la historia humana! 

¿Quién es la descendencia de la mujer? 
12 Entonces, ¿quién es 'la descendencia de la 

mujer'? Esta es una de las preguntas más importantes 

10, 11. ¿Cómo nos ayudan Jesús y el apóstol Juan a identificar a 
la descendencia de la Serpiente? 
12, 13. a) ¿Cómo le reveló Jehová a Abrahán que uno de los des
cendientes de Abrahán seria la descendencia de la mujer? b) ¿Quié
nes heredaron la promesa de la Descendencia? 
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que se han hecho, porque es la descendencia de la mu
jer la que con el tiempo le aplastará la cabeza a Sata
nás y pondrá fin a los malos efectos de la rebelión origi
nal. Allá en el siglo xx a .E.C. Dios dio a un hombre fiel, 
Abrahán, un indicio o pista de importancia sobre quién 
era aquella descendencia. Por la gran fe de Abrahán, 
Dios le hizo una serie de promesas respecto a la simien
te o descendencia que le nacería. Una de aquellas pro
mesas mostró claramente que 'la descendencia de la 
mujer' que 'magullaría la cabeza de la serpiente' apare
cería entre los hijos de Abrahán. Dios le dijo: "Tu des
cendencia tomará posesión de la puerta de sus ene
migos. Y mediante tu descendencia ciertamente se 
bendecirán todas las naciones de la tierra debido a que 
has escuchado mi voz". (Génesis 22:17, 18.) 

13 A medida que pasaron los años, la promesa de Je
hová a Abrahán fue repetida a Isaac, hijo de Abrahán, 
y a Jacob, nieto de Abrahán. (Génesis 26: 3-5; 28:10-
15.) Con el tiempo los descendientes de Jacob llegaron 
a formar 12 tribus, y una de ellas, Judá, recibió una 
promesa especial: "El cetro no se apartará de Judá, ni 
el bastón de comandante de entre sus pies, hasta que 
venga Siló; ya él pertenecerá la obediencia de los pue
blos". (Génesis 49:10.) Era obvio que la Descendencia 
aparecería en la tribu de Judá. 

14 Al fin del siglo XVI a.E.C. Dios organizó a las 

14. ¿Qué nación fue organizada en preparación para la venida de 
la Descendencia? 

En el siglo xx a.E.C. 
Jehová le dijo a Abrahán 
que la Descendencia 
prometida vendría de 
sul:(nea 
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En el siglo XI a.E.C. 
el rey David supo que 
la Descendencia 
vendría de 
su linaje real 

12 tribus de Israel en una nación como pueblo especial 
suyo. Con ese fin Dios hizo un pacto solemne con los 
israelitas y les dio un código. La razón principal de esto 
fue preparar un pueblo para la venida de la Descenden
cia. (Éxodo 19:5, 6; Gálatas 3:24.) Desde entonces en 
adelante la enemistad de Satanás contra la Descenden
cia de la mujer se manifestó en la hostilidad de las na
ciones al pueblo escogido de Dios. 

15 La pista final en cuanto a de qué familia vendría 
la Descendencia se dio en el siglo XI a.E.C. En aquel 
tiempo Dios habló al segundo rey de Israel, David, y le 
prometió que la Descendencia vendría de su línea y que 
el trono de Este sería "firmemente establecido hasta 
tiempo indefinido". (2 Samuel 7:11-16.) Desde enton
ces, se podía llamar a la Descendencia el hijo de David. 
(Mateo 22:42-45.) 

16 Con el transcurso de los años Dios levantó pro
fetas para suministrar más información inspirada 
sobre la Descendencia venidera. Por ejemplo, en el si
glo VIII a.E.C. Isaías escribió: "Un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado; y el regir principesco vendrá a 
estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará 
Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, 

15. ¿Qué indicio o pista final se dio en cuanto a la familia entre 
los descendientes de Abrahán que produciría la Descendencia? 
16, 17. ¿Cómo describió Isaías las bendiciones que traería la Des
cendencia? 
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Príncipe de Paz. De la abundancia del regir principesco 
y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre 
su reino". (Isaías 9:6, 7.) 

17 Isaías profetizó también lo siguiente acerca de 
esta Descendencia: "Con justicia tiene que juzgar a los 
de condición humilde, y con rectitud tiene que adminis
trar censura a favor de los mansos de la tierra. [ ... ] y el 
lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y 
el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro 
y elleoncillo crinado y el animal bien alimentado todos 
juntos [ ... ] No harán ningún daño ni causarán ninguna 
ruina en toda mi santa montaña; porque la tierra cier
tamente estará llena del conocimiento de Jehová como 
las aguas cubren el mismísimo mar". (Isaías 11:4-9.) 
¡Cuán abundantes serían las bendiciones que traería la 
Descendencia! 

18 En el siglo VI a.E.C. Daniel escribió otra profecía 
acerca de la Descendencia. Predijo el tiempo en que en 
el cielo aparecería alguien como un hijo del hombre, y 
dijo que "a él fueron dados gobernación y dignidad y 
reino, para que los pueblos, grupos nacionales y len
guajes todos le sirvieran aun a él". (Daniel 7:13, 14.) 
Como se ve, la Descendencia venidera heredaría un rei
no celestial, y su autoridad real se extendería sobre 
toda la Tierra. 

18. ¿Qué otra información acerca de l a D escende nc ia e scribió 
D aniel? 

En el siglo VIII a.E.C. 
Isaías predijo 
las bendiciones 
quetraeria 
la Descendencia 
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En el siglo VI a.E.C.. 
Daniel predijo que 
la Descendencia 
gobernaría en 
un reino celestial 

Se resuelve el enigma 
19 Finalmente se reveló la identidad de la Des

cendencia a principios de nuestra era común. En el 
año 2 a.E.C. un ángel se le apareció a una joven judía 
llamada María, una descendiente de David. El ángel le 
dijo que ella daría a luz un bebé muy especial, y dijo: 
"Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y 
Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y rei
nará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino 
no habrá fin". (Lucas 1:32, 33.) Como se ve, la larga 
espera por la "descendencia" al fin estaba por termi
nar. 

20 En el año 29 E.C. -Daniel había indicado mucho 
tiempo antes esta fecha- se bautizó Jesús. En aquel 
momento descendió espíritu santo sobre él, y Dios lo 
reconoció como Hijo suyo. (Daniel 9:24-27; Mateo 
3:16,17.) Por tres años y medio después Jesús testificó 
a los judíos y proclamó: "El reino de los cielos se ha 
acercado". (Mateo 4:17.) Durante aquel tiempo él cum
plió tantas profecías de las Escrituras Hebreas que no 
se podía dudar que era en verdad la Descendencia pro
metida. 

21 Los cristianos primitivos entendieron aquello 

19. ¿Qué papel desempeñaría María en la venida de la Descenden
cia, según lo reveló el ángel? 
20. ¿Quién es la Descendencia prometida, y qué mensaje predicó 
en Israel? 
21. ¿Qué entendieron los cristianos primitivos sobre la identidad 
de la Descendencia? 

·La aTmonía geneTal de la Biblia 157 

Escaneado y editado por kapapri



bien. Pablo les explicó a los cristianos de Galacia: 
"Ahora bien, las promesas se hablaron a Abrahán y a 
su descendencia. No dice: 'Ya descendencias', como si 
se tratara de muchos, sino como tratándose de uno 
solo: 'Y a tu descendencia', que es Cristo". (Gálatas 
3:16.) Jesús sería el "Príncipe de Paz" predicho por 
Isaías. Después, al fin entraría en su Reino, y por todo 
el mundo se establecería justicia y rectitud. 
¿Quién es la mujer? 

22 Si Jesús es la Descendencia, ¿quién es la mujer 
mencionada allá en Edén? Puesto que el poder tras la 
serpiente era una criatura celestial, no debería sor
prendernos que la mujer fuera también celestial, y no 
humana. El apóstol Pablo se expresó acerca de una 
"mujer" celestial cuando dijo: "Pero la Jerusalén de 
arriba es libre, y ella es nuestra madre". (Gálatas 
4:26.) Otros textos bíblicos indican que esta "Jerusalén 
de arriba" ya había existido por milenios. Es la organi
zación celestial de Jehová compuesta de criaturas ce
lestiales, desde la cual Jesús descendió para cumplir el 
papel de 'la descendencia de la mujer'. Solo esta clase 
de "mujer" espiritual podría aguantar por milenios la 
enemistad de "la serpiente original". (Revelación 12:9; 
Isaías 54:1, 13; 62:2-6.) 

23 Esta vista general breve del desarrollo de aquella 
antigua profecía de Génesis 3: 15 da testimonio convin
cente de la magnífica armonía de la Biblia. Ciertamen
te es notable que la profecía solo se pueda entender 
cuando relacionamos los sucesos y dichos de los si
glos xx, XI, VIII Y VI a.E.C. con los dichos y sucesos del 
primer siglo de nuestra era común. Esto no puede ha-

22. ¿Quién es la mujer mencionada en la profecía de Jehová en 
Edén? 
23. ¿Por qué es tan notable la r evelación progresiva del significa
do de la profecía edénica de Jehová? 
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Cuando se 
aecrcaba 
cl siglo 1 E.C. 
l\'larfa supo 
qucel hijo 
quc tendría, 
Jesús, sería. 
lacspcrada 
Descendencia 

ber sucedido por casualidad. Tiene que haber una mano 
directora tras todo ello. (Isaias 46:9,10.) 

El significado para nosotros 
24 ¿Qué significa todo esto para nosotros? Pues 

bien, Jesús fue la principal 'descendencia de la mujer'. 
Aquella profecía antigua de Génesis 3:15 había predi
cho que la Serpiente 'le magullaría' el talón, yeso 
ocurrió cuando Jesús murió en el madero de tormento. 
Una magulladura no es duradera. Así, el aparente éxito 
de la Serpiente pronto se convirtió en derrota cuando 
Jesús fue resucitado. (Como vimos en el capítulo 6, hay 
prueba innegable de que esto realmente sucedió.) La 
muerte de Jesús llegó a ser la base para la salvación de 
la humanidad que ama lo justo, y así la Descendencia 
empezó a ser una bendición, tal como Dios le había pro
metido a Abrahán. Pero ¿qué hay de las profecías que 
indicaban que Jesús gobernaría desde un reino celes
tial sobre todo su dominio terrestre? 

25 En una gráfica visión profética en el capítulo 12 

24. ¿Qué significa par a nosotros saber quién es la Descendencia? 
25, 26. ¿Qué cuesti ón est aba envuelta en la en emistad entre 
la 'descendencia de la mujer' y la Serpiente, como se describe en 
Revelación ? 
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de Revelación se representa el comienzo de este Reino 
por el nacimiento de un hijo varón en el cielo. En este 
Reino la Descendencia prometida toma el poder con 
el título de Miguel, que significa "¿ Quién Es Como 
Dios?". Él muestra que nadie tiene derecho a desafiar 
la soberanía de Jehová al echar-del cielo para siempre a 
"la serpiente original". Leemos: "De modo que hacia 
abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente origi
nal, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extra
viando a toda la tierra habitada; fue arrojado abajo a la 
tierra". (Revelación 12:7-9.) 

26 El resultado de esto es alivio para los cielos, pero 
angustia en la Tierra. "Ahora han acontecido la salva
ción y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo", fue el grito triunfante que se dio. Ade
más leemos: "A causa de esto, ¡alégrense, cielos, y los 
que residen en ellos! ¡Ay de la tierra y del mar!, porque 
el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cóle
ra, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo". (Re
velación 12:10, 12.) 

27 ¿Sabemos cuándo habría de cumplirse esta profe
cía? En realidad esa fue la pregunta que los discípulos 
de Jesús le plantearon cuando quisieron información 
sobre 'la señal de su presencia y de la conclusión del 
sistema de cosas' ... como consideramos en el capí
tulo 10. (Mateo 24:3.) Como vimos, abunda la prueba 
de que la presencia de Jesús en el poder del Reino ce
lestial empezó en 1914. Desde ese tiempo, ¡en verdad 
hemos experimentado 'ayes en la Tierra'! 

28 Pero note: ese clamor celestial anunció que a Sa-

27. ¿Cuándo se cumplió la profecía respecto a echar de los cielos 
a Satanás? ¿Cómo lo sabemos? 
28, 29. ¿Qué notables cambios est án por realizarse todavía en 
el escenario terrestre, y cómo sabemos que se acercan? 
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tanás le queda solo "un corto espacio de tiempo". Por 
eso, aquella profecía original de Génesis 3:15 está lle
gando a su infalible culminación. Se ha identificado a la 
serpiente y su descendencia y a la mujer y la descen
dencia de esta. El que es la Descendencia fue 'magulla
do en el talón', pero se recobró. Pronto empezará el 
aplastamiento de Satanás (y su descendencia) por el 
Rey que Dios ha nombrado, Cristo Jesús, ya en sus fun
ciones reales. 

29 Esto significará cambios tremendos en el escena
rio terrestre. Junto con Satanás, los que demuestren 
que son su descendencia serán eliminados. Como profe
tizó el salmista: "Solo un poco más de tiempo, y el ini
cuo ya no será; y ciertamente darás atención a su lu
gar, y él no será". (Salmo 37:10.) ¡Qué cambio radical 
será ese! Entonces se cumplirán las siguientes pala
bras del salmista: "Pero los mansos mismos poseerán 
la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisi
to en la abundancia de paz". (Salmo 37:11.) 

30 Así traerá paz finalmente a la humanidad el 
"Príncipe de Paz". Esa es la promesa bíblica, como no
tamos por Isaías 9:6, 7. Para muchas personas de esta 
era escéptica esa promesa no es realista. Pero ¿qué al
ternativa ofrece el hombre en lugar de ella? ¡Ninguna! 
Por otra parte, esta promesa se menciona con claridad 
en la Biblia, y la Biblia es la Palabra infalible de Dios. 
De hecho, los que en verdad no son realistas son los 
escépticos. (Isaías 55:8, 11.) Pasan por alto la mayÓr 
realidad de todas: al Dios que inspiró la Biblia. 

30. ¿Por qué se puede decir que los que no son realis tas son los es· 
cépticos que dudan de la inspiración de la Biblia y hasta de la exis
t encia de Dios? 
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Capítulo 12 

Fuente de sabiduría 
sobrehumana 

{(¡Cuántas son tus ObTas, oh Jelwvá! Con sabiduría 
las has hecho todas. La tierra está llena de tus PTO
ducciones." (Salmo 104:24.) Sí, desde la magnifi
cencia del vasto universo hasta la belleza delicada 
de una floT, la cTeación atestigua la sabiduTía in
compaTable de su Creador. La tecnología de este 
siglo xx pierde ~'U brillo al compararse con 
las obras de Dios. Si la Biblia es la Palabra de Dios, 
también esperaríamos que manifestara una sabidu
ría que estuviera más allá de lo que es posible a 
los humanos. ¿Es así? 

L A Biblia recalca la importancia de la sabiduría . 
. Dice: "La sabiduría es la cosa principal. Adquiere 

sabiduría; y con todo lo que adquieres, adquiere enten
dimiento". (Proverbios 4: 7.) También reconoce que mu
chas veces nosotros, los humanos, carecemos de sabi
duría, y nos aconseja así : "Si alguno de ustedes tiene 
deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a 
Dios, porque él da generosamente a todos". (Santiago 
1:5.) 

2 ¿Cómo 'da Dios sabiduría generosamente'? En par
te lo hace estimulándonos a leer la Biblia y aprender de 

1. (Se incluye la introducción.) a) ¿Dónde vemos prueba de la sa
biduría incomparable de Dios? b) ¿Qué consejo da la Biblia acerca 
de la sabiduría? 
2. ¿ Cómo puede uno aumentar su sabiduría? 
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El andar con sabios 
no!' hará sahtos, 
pero el asociarnos 
con estúpidos 
nos perjudicará 

ella. El libro bíblico de Proverbios insta: "Hijo mío, si 
recibes mis dichos y atesoras contigo mis propios man
damientos, de modo que con tu oído prestes atención a 
la sabiduría [ ... ] entenderás el temor de Jehová, y halla
rás el mismísimo conocimiento de Dios. Porque Jehová 
mismo da la sabiduría". (Proverbios 2:1,2,5,6.) Cuando 
aplicamos el consejo de la Biblia y vemos lo eficaz que 
es, nos damos cuenta de que en verdad representa sabi
duría divina. 

Dichos sabios 
3 Para comprender esto mejor, examinemos unos 

versículos bíblicos. Considere este dicho sabio: "Los 
que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en 
un lazo y en muchos deseos insensatos y perjudicia
les [ .. . ] Porque el amor al dinero es raíz de toda suerte 
de cosas perjudiciales". (1 Timoteo 6:9, 10.) Compare 
eso con el punto de vista moderno (por lo menos de la 
sociedad occidental) que anima a la gente a tener como 
meta principal la acumulación de riquezas. Lamenta
blemente, muchos obtienen las riquezas anheladas y to
davía se sienten vacíos e insatisfechos. Un sicólogo clí
nico señaló: "El llegar a la cumbre y ser rico no infunde 

3, 4. a) ¿Qué dice la Biblia sobre lo vano del amor a l dinero? 
b ) ¿Qué delicado equilibrio despliega la Biblia al aconsejarnos so· 
bre el valor del dinero? 
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en uno el sentido de estar completo, satisfecho, de que 
en verdad se le respeta y ama"l. 

4 Eso no quiere decir que la persona práctica pueda 
volver la espalda totalmente al dinero. La Biblia mues
tra una sabiduría delicadamente equilibrada cuando 
dice: "La sabiduría es para una protección lo mismo que 
el dinero es para una protección; pero la ventaja del 
conocimiento es que la sabiduría misma conserva vivos 
a sus dueños". (Eclesiastés 7: 12.) Así pues, la Biblia nos 
ayuda a comprender que, aunque el dinero tiene su im
portancia, no es lo que más importa. Es solo un medio 
hacia un fin, y es de valor limitado si no sabemos usarlo 
debidamente. 

5 Esta declaración bíblica también es verdadera: "El 
que está andando con personas sabias se hará sabio, 
pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá 
mal". (Proverbios 13:20.) ¿Ha notado alguna vez el tre
mendo efecto que tienen en nosotros las personas con 

. quienes nos asociamos? La presión de los compañeros 
ha llevado a algunos jóvenes a la borrachera, el abuso 
de las drogas y la inmoralidad. Si andamos con los que 
usan lenguaje sucio, con el tiempo nosotros también 
usamos lenguaje sucio. El tener como compañía a indi
viduos faltos de honradez tiende a hacernos faltos de 
honradez. En verdad es como también dice la Biblia: 
"Las malas compañías echan a perder los hábitos úti
les". (1 Corintios 15:33.) 

6 Por otra parte, las buenas compañías pueden mejo
rarnos. Al 'andar con personas sabias', nosotros mismos 
nos hacemos más sabios. Los buenos hábitos, como los 
malos, "se pegan". De nuevo, la Biblia muestra gran sa
biduría al animarnos a escoger cuidadosamente nuestra 
compañía. 

5, 6. a) ¿Por qué es sabio el consejo bíblico de evitar .las mala s 
compañías? b) ¿Cómo nos beneficia el 'andar con personas sabias'? 
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El fumar taba(~() 
deh(' evitarsp 
porqul' va eontra 
los prinl'ipios 
híblie"s 

7 La Biblia tiene muchos preceptos similares que 
nos orientan en la vida. Como fuente de consejo es sin
gular. Su consejo es provechoso siempre. Nunca es sim
plemente teórico, y nunca nos perjudica. El amplio 
campo del consejo bíblico no tiene paralelo. Los que lo 
aplican en la vida y ven que siempre les beneficia apre
cian la singularidad de la Biblia como fuente de sabidu
ría. 
Principios sabios 

8 ¿Qué hay si nos encaramos a una situación que no 
se menciona específicamente en la Biblia? Con frecuen
cia encontramos principios abarcadores para orientar
nos. Por ejemplo, en algún tiempo en la vida muchos 
tienen que tomar una decisión en cuanto al hábito de 
fumar tabaco. Puesto que el tabaco era desconocido en 
el Oriente Medio en los díás de Jesús, la Biblia no lo 
menciona. Con todo, hay principios bíblicos apropiados 
que nos guían a una decisión sabia respecto a este 
asunto. 

9 Aunque se dice que el fumar tabaco resulta placen
tero, en realidad envuelve introducir en los pulmo
nes sustancias contaminadoras en concentración. El 

7. ¿Qué singulariza a la Biblia como fuente de consejo? 
8. ¿Cómo puede la Biblia ayudarnos aunque nos encaremos a una 
situación que no se mencione específicamente en ella? 
9"11. ¿Cómo nos ayudan los principios bíblicos a tomar una deci
s ión sabia sobre e l uso de l t abaco, y cómo nos beneficia seguir esos 
principios? 
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fumador contamina su cuerpo, así como su ropa y el 
aire en torno suyo. Además, el fumar es una adicción. A 
menudo a los que fuman se les hace muy difícil dejar 
ese hábito. Teniendo presente esto, podemos acudir a la 
Biblia por ayuda para llegar a una conclusión sabia res
pecto a fumar tabaco. 

10 Primero, considere el problema de la adicción. Pa
blo, hablando sobre alimentos, dijo: "No me dejaré po
ner bajo autoridad por cosa alguna". (1 Corintios 6:12.) 
Pablo tenía libertad para comer cualquier clase de ali
mento, pero sabía que allá en su tiempo algunas perso
nas tenían conciencias delicadas. Por eso dijo que no 
estaba tan "adicto" a ciertos alimentos que no pudiera 
prescindir de ellos para evitar tropiezo a otros. Si al
guien no puede dejar de fumar -o de mascar- tabaco, 
ciertamente está 'bajo su autoridad'. Por eso, la declara
ción de Pablo sobre el asunto de los alimentos es buena 
guía en cuanto al uso del tabaco. No deberíamos permi
tir que un hábito nos esclavizara. 

n Segundo, considere el asunto de la contaminación. 
La Biblia dice: "Limpiémonos de toda contaminación de 
la carne y del espíritu". (2 Corintios 7:1.) No hay duda 
de que el fumar contamina la carne. Lo serio de esta 
contaminación se ve por el hecho de que, según la Orga
nización Mundial de la Salud, causa la muerte prematu
ra de más de un millón de personas cada año. Si se
guimos el principio bíblico de mantenernos limpios de 
las cosas que contaminan la carne, eso nos protegerá de 
las graves amenazas que representan para la salud el 
fumar, las drogas y el uso de otros contaminantes. 
Palabras provechosas 

12 No debería sorprendernos el que la aplicación del 
consejo bíblico nos beneficie físicamente. El consejo bí-

12. ¿Por qué hay siempre un vinculo entr e nuestro bienestar físico 
y emocional y el consejo de la Bíblia? 
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blico viene de Dios. Puesto que él es nuestro Creador, 
conoce en íntimo detalle nuestra hechura y nuestras 
necesidades. (Salmo 139:14-16.) Su consejo siempre 
está vinculado con nuestro bienestar físico y emocional. 

13 Esto se ve en el consejo de no decir mentiras. Las 
mentiras se dan entre las siete cosas que Jehová odia, y 
el libro de Revelación pone a los mentirosos junto con 
las personas para quienes no hay lugar en el nuevo 
mundo de Dios. (Proverbios 6:19; Revelación 21:8.) 
Pese a eso, el mentir es muy común. Cierta revista de 
negocios señala: "Jamás en la historia de los Estados 
Unidos ha habido tanto fraude y engaño y abusos 
relacionados"2. 

14 Aunque sea común, el mentir es malo para la so
ciedad y malo para el individuo. Bien dice el periodista 
Clifford Longley: "Las mentiras perjudican al mentiro
so y a la persona a quien se miente, en lo más profundo 
del ser de ambos, al cortar la conexión esencial entre la 
mente y la realidad"3. La revista The American J ournal 
of Psychiatry declara: "El impacto sicológico en las 
personas a quienes se miente puede ser devastador. Pu
diera ser que importantes decisiones de la vida se basa
ran en información falsa aceptada como correcta. Las 
mentiras también pudieran perjudicar a los mentirosos 
mismos"4. ¡Cuánto mejor es decir la verdad, como sabia
mente aconseja la Biblia! 

15 Pasando a un aspecto más positivo, la Biblia nos 
dice que debemos interesarnos en otros, mostrarles 
amor y ayudarles. Estas palabras de Jesús son bien co
nocidas: "Por lo tanto, todas las cosas que quieren que 

13, 14. ¿Por qué es sabio seguir el consejo bíblico de no decir men
tiras? 
15 , 16. ¿Cómo nos aprovech a seguir el consejo bíblico de mostrar 
amor a otros? 
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los hombres les hagan, también ustedes de igual mane
ra tienen que hacérselas a ellos". (Mateo 7:12.) 

16 ¡Cuánto mejor sería el mundo si toda persona si
guiera esa regla! Además, según un estudio sicológico 
hecho en los Estados Unidos la gente se sentiría mejor. 
Las 1.700 personas que se sometieron a ese estudio in
formaron que el ayudar a otros les impartió calma y les 
alivió desórdenes relacionados con la tensión como los 
dolores de cabeza y la pérdida de la voz. El informe con
cluye así: "Por eso, parece que el interesarnos en otros 
es parte tan integrante de la naturaleza humana como 
el interesarnos en nosotros mismos"5. Esto nos recuer
da el mandato bíblico: "Tienes que amar a tu prójimo 
como a ti mismo". (Mateo 22:39; compárese con Juan 
13:34,35.) Es natural que nos amemos a nosotros mis
mos. Pero la Biblia dice que para nuestra salud emocio
nal es necesario equilibrar ese amor que nos tenemos a 

El ser 
servicial 
beneficia 
a todos 

nosotros mismos con amor hacia 
otros. 

El matrimonio y la moralidad 
17 Aunque el consejo bíblico da 

prueba de sabiduría profunda, no 
siempre dice lo que la gente quisiera oír. A menudo se 
oye la acusación de que la Biblia es anticuada. ¿A qué 
se debe eso? A que aunque el consejo de la Biblia a la 
postre nos beneficia, muchas veces el aplicarlo exige 
disciplina y abnegación; y esas cualidades no son popu
lares hoy. 

18 Considere el asunto del matrimonio y la morali
dad. Las normas de la Biblia al respecto son muy es
trictas. La Biblia especifica la monogamia: un solo es-

17. ¿Por qué parece a veces anticuado el consejo bíblico? 
18, 19. ¿Cuáles son las normas bíblicas respecto al matrimonio y 
la moralidad? 
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poso para una sola esposa. Y aunque menciona casos 
extremos en que el divorcio o la separación pudieran 
ser posibles, en general dice que el enlace matrimonial 
debe durar toda la vida. "¿No leyeron que el que los 
creó desde el principio los hizo macho y hembra y dijo: 
'Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se 
adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne'? 
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo 
tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe 
ningún hombre." (Mateo 19:4-6; 1 Corintios 7:12-15.) 

19 Además, la Biblia dice que el único lugar para 
la intimidad sexual es dentro del enlace matrimonial. 
Prohíbe toda intimidad de esa índole fuera del ma
trimonio. Leemos: "Ni fornicadores, ni idólatras, ni 
adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos 
contranaturales, ni hombres que se acuestan con hom
bres [ ... ] heredarán el reino de Dios". (1 Corintios 
6:9,10.) 

20 Hoy día suelen pasarse por alto esas normas. Da
vid Mace, profesor de sociología, dice: "En este siglo 
nuestra cultura ha experimentado cambios profundos, 
y muchas costumbres e instituciones antiguas han sido 
sacudidas hasta los cimientos. El matrimonio no está 
exceptuado"G. Las prácticas de moralidad relajada son 
comunes. Frecuentemente se consideran normales las 
relaciones sexuales entre parejas de adolescentes que 
salen juntos. El cohabitar las parejas sin haberse casa
do -'solo para asegurarse'- es frecuente. Y una vez 
que se contraen nupcias, las aventuras amorosas fuera 
del matrimonio no son suceso raro. 

21 ¿Ha traído felicidad este ambiente de moralidad 

20. ¿Cómo se pasan por alto hoy las normas morales bíblicas? 
21. ¿Qué resultado ha tenido el desacato común a las normas bí
blicas para el matrimonio y la moralidad? 
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relajada? No; solo ha traído disturbio -y disturbio 
costoso- y ha resultado en infelicidad y en desintegra
ción de hogares. Hay también una pandemia de enfer
medades venéreas dírectamente relacionada con la mo
ral laxa. Enfermedades como la gonorrea, la sífilis, 
Clamydia y otras, cunden desenfrenadamente. En los 
últimos años la prostitución y las prácticas homose
xuales han acelerado la propagación del SIDA. Hay 
una "epidemia" de jovencitas solteras que tienen bebés 
cuando ellas mismas apenas han salido de la niñez. La 
revista Ladies' Home Journal indicó: "El énfasis sobre 
lo sexual que fue típico de los años sesenta y setenta no 
ha traído infinita felicidad humana, sino mucho sufri
miento humanon? 

22 Por eso oímos comentarios como el siguiente, por 
Carlfred B. Broderick, profesor de sociología : "Quizás 
hayamos madurado lo suficiente como para considerar 
si acaso no nos convendría a todos promover la absti
nencia premarital como la norma que mejor responde a 
las necesidades de nuestros ciudadanos y a su derecho 
a la libertad: libertad de las enfermedades, libertad de 
preñeces indeseadas"8. Verdaderamente, a la larga la 
norma bíblica de moralidad ha sido lo que ha llevado a 
la mayor felicidad. 

Principios verdaderamente prácticos 
23 Puesto que el matrimonio debe durar toda la vida, 

tenemos que saber hacerlo prosperar. Algunos han di
cho que es mejor salirse de un matrimonio infeliz que 
permanecer en él y sufrir. Pero se puede adoptar otro 

22. Respecto a la moralidad, ¿qué redunda en la mayor felicidad 
en el mat r imonio? 
23. al Si un matrimonio es infeliz , ¿es el divorcio la única solución 
posible? b) ¿Qué dos puntos clave hay para un matrimonio feliz y 
estable? 
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Los que siguen 
el consejo bíblico 
en el matrimonio 
tienen base sólida 
para felicidad 

;" 

proceder: esforzarse por resolver los problemas que 
causan infelicidad. En esto la Biblia también es útil. 
Ya hemos visto que la Biblia nos aconseja ser fieles a 
nuestro cónyuge, yeso es una clave para un matrimo
nio feliz y estable. Otra clave es reconocer que en el 
matrimonio una sola persona puede ser cabeza, y la Bi
blia dice que tiene que ser el esposo. La esposa recibe el 
consejo de que apoye a su esposo y no presente un de
safío a su posición. Por otra parte, al hombre se le dice 
que use su posición para el bien de su esposa, y que no 
sea egoísta. (1 Corintios 11:3; 1 Timoteo 2:11-14.) 

24 Al esposo la Biblia dice : "Los esposos deben estar 
amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El 
que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie 
jamás ha odiado a su propia carne". (Efesios 5:28, 29.) 
El esposo amoroso ejerce su autoridad con considera
ción. Recuerda que, aunque es el cabeza, debe tomar en 
cuenta a su esposa y consultar con ella. El matrimonio 
es un consorcio o sociedad, no una dictadura. 

25 El consejo bíblico para las esposas incluye estas 
palabras: "La esposa debe tenerle profundo respeto a 
su esposo". (Efesios 5:33.) Ella respeta a su esposo por 
el puesto que él ocupa, y mostrará su respeto por el 

24, 25. ¿Cómo estimula la Biblia a los esposos y a las esposas a 
cumplir sus papeles respectivos en el matrimonio? 
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apoyo que le dé, tal como el amor de su esposo se evi
denciará por el interés de él en ella. Para muchos mo
dernistas, consejo de esta índole es inaceptable. Pero 
los consorcios que fundan sus relaciones en el amor y 
el respeto -como lo aconseja la Biblia- siempre son 
felices. 

26 Lo práctico que realmente es el consejo bíblico 
sobre estos asuntos se ve en una experiencia de las is
las del Pacífico. Allí, después de diez años de casados, 
una pareja estaba convencida de que su matrimonio 
era un fracaso. Por eso, empezaron a hacer planes para 
separarse. Entonces la esposa habló con una testigo de 
Jehová. Ella y la Testigo estudiaron el consejo de la 
Biblia para los matrimonios. El esposo informa: "A me
dida que mi esposa aprendía los principios bíblicos se 
esforzaba por aplicarlos en su vida. En pocas semanas 
empecé a notar cambios". La curiosidad lo impulsó a 
estudiar la Biblia junto con su esposa, y aprendió el 
consejo bíblico para los hombres casados. ¿Qué resul
tado ha tenido todo esto? Dice él: "Ahora hemos halla
do la base para una vida familiar verdaderamente fe
liz". 

27 El consejo de la Biblia ha sido práctico también 
para afrontar el problema de la pobreza. Por ejemplo, 
en el fumar y la borrachera, prácticas que son contra
rias a los principios bíblicos, se malgastan los limitados 
recursos que se poseen. (Proverbios 23:19-21.) Ade
más, la Biblia recomienda que seamos industriosos, 
puesto que al trabajador suele hacérsele más fácil ha
llar algún medio de alimentar a su familia que al pere-

26. ¿Son r ealmente prácticas las normas bíblicas para el matrimo
nio? Dé un ejemplo. 
27. ¿Qué principios bíblicos , si s e aplican , puede n ayudar a 
los cris tianos económicamen te pobres? 
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zoso o a alguien que cede a la desesperación. (Prover
bios 6:6-11; 10:26.) También, el prestar atención al 
consejo contra 'envidiar a los que hacen injusticia' im
pide que se recurra al delito o al juego por dinero o 
a prácticas similares para hallar alivio de la pobreza. 
(Salmo 37:1.) Esas prácticas aparentemente ofrecen 
una solución rápida a las dificultades financieras, pero 
a la larga producen fruto muy amargo. 

28 ¿Es en verdad útil este consejo para los que son 
muy pobres, o es solo teoría idealista? La respuesta es 
que este consejo es práctico, como lo muestran muchas 
experiencias procedentes de todo el planeta. Para con
siderar un solo ejemplo, piense en el de una cristiana 
de Asia que quedó viuda, sin ingresos y con un hijito a 
quien mantener. ¿Cómo ayudó la Biblia a esta viuda ya 
su hijo? 

29 Ella era trabajadora, como aconseja la Biblia, y 
empezó a hacer ropa ya venderla. Porque era honrada 
y confiable, como la · Biblia también aconseja, pronto 
tuvo clientes regulares. (Colosenses 3:23.) Entonces 
preparó una pequeña habitación de su hogar para ser
vir alimentos, y cada día como a las cuatro de la maña
na se levantaba para preparar alimento y venderlo, y 

28-30. a) ¿Cómo pudo encararse a la pobreza una cristiana por 
la aplicación de los principios bíblicos? b) ¿De qué dan testimonio 
las experiencias de miles de cristianos económicamente pobres? 

El aplicar 
el consejo 
bíblico 
ayuda a aliviar 
los graves 
problemas 
de la pobreza 
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así sus ingresos aumentaron. "Con todo -dice ella-, 
tenemos que llevar una vida sencilla." Pero recuerda el 
consejo bíblico: "Teniendo, pues, sustento y con qué 
cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas". (1 Ti
moteo 6:8.) 

30 Añade: "Aunque se puede decir que soy pobre, no 
estoy resentida ni amargada. La verdad bíblica ayuda a 
tener un punto de vista positivo". Además, ha hallado 
que una notable promesa de Jesús realmente le ha 
dado buenos resultados. Él dijo: "Sigan, pues, buscan
do primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas 
otras cosas [las necesidades materiales] les serán aña
didas". (Mateo 6:33.) Ella ha experimentado que al po
ner en primer lugar en la vida el servicio a Dios siem
pre recibe, de una manera u otra, sus necesidades 
materiales. Las experiencias de esta cristiana, y las de 
muchos otros cristianos económicamente pobres, aña
den peso al testimonio de que el consejo de la Biblia 
realmente es práctico. 

31 En este capítulo simplemente hemos dado una 
muestra pequeña del vasto caudal de consejo que la 
Biblia contiene, y hemos visto solo unos cuantos ejem
plos de lo práctico que es ese consejo. Las experiencias 
mencionadas pudieran multiplicarse mil veces. Vez 
tras vez la gente se beneficia cuando sigue el consejo 
bíblico. Cuando lo pasa por alto, sufre. Ningún otro 
conjunto de consejos, ni antiguo ni moderno, es tan 
consecuentemente provechoso ni aplica a gente de toda 
raza. Sabio consejo de este tipo no puede ser simple
mente sabiduría humana. El que la Biblia sea fuente de 
tal caudal de sabiduría es prueba convincente de que es 
la Palabra de Dios. 

31. ¿Qué sucede cuando seguimos el consejo de la Biblia, y de qué 
es tes timonio ese hecho? 
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Capítulo 13 

"La palabra 
de Dios es viva" 

En el capítulo anterior vimos que el consejo lnalico 
puede ayudarnos a resolver problemas y evitar 
erTores. La sabiduría eterna de la Biblia es prueba 
convincente de su inspiración. La Biblia misma 
dice: "Toda Escritura es inspirada de Dios y prove
chosa paTa enseñar, para censuraT, para rectificar 
las cosas, para disciplinar enjnsticia". (2 Timoteo 
3:16.) Pero no es solo consejo sabio lo que obtene
mos de la Biblia. Puesto que es la Palabra de Dios, 
en verdad puede efectuar cambios en la gente . 

• pUEDE realmente efectuar cambios en la gen
(:, te la Biblia? Sí, hasta puede alterarles la 
personalidad. Considere este consejo bíblico: "Deben 
desechar la vieja personalidad que se conforma a su 
manera de proceder anterior y que va corrompiéndo
se conforme a sus deseos engañosos; pero [ ... ] deben 
ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su men
te, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue 
creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera 
justicia y lealtad". (Efesios 4:22-24.) 

2 ¿Es realmente posible vestirse de una nueva 
personalidad? ¡Por supuesto que sí! De hecho, a 

1-3. a) ¿Cómo r ecalca la Biblia que hay que hacer cambios en 
la personalidad? b) ¿Qué experiencia muestra que la Biblia puede 
transformar personalidades? 
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veces el ser cristiano implica ajustes de personalidad 
verdaderamente drásticos. (1 Corintios 6:9-11.) Por 
ejemplo, un joven sudamericano quedó huérfano a 
los nueve años de edad. Por criarse sin la or ientación 
de sus padres, desarrolló graves problemas de perso
nalidad. Dice: "Cuando cumplí los 18 años ya era un 
drogadicto y había ido a la cárcel por robar para cos
tearme el vicio". Pero su tía era testigo de Jehová, y 
con el tiempo pudo ayudarle. 

3 Explica él: "Mi tía empezó a darme lecciones de 
la Biblia, y a los siete meses pude librarme de las 
drogas". También dejó de asociarse con sus malas 
compañías e hizo nuevos amigos entre los testigos de 
Jehová. Sigue su relato: "Estos nuevos compañeros, 
junto con mi estudio regular de la Biblia, me ayuda
ron a progresar y finalmente a dedicar mi vida a ser
vir a Dios". Sí, el joven que había sido drogadicto y 
ladrón llegó a ser cristiano activo, y este cambio ra
dical se logró por el poder de la Biblia. Ciertamente 
es como dice el apóstol Pablo: "La palabra de Dios es 
viva, y ejerce poder". (Hebreos 4:12.) 

El conocimiento los transforma 
4 ¿Cómo efectúa cambios en la gente la Biblia? 

La respuesta está en este pasaje bíblico: "Desé
chenlas todas de ustedes: ira, cólera, maldad, habla 
injuriosa y habla obscena de su boca. No estén min
tiéndose unos a otros. Desnúdense de la vieja perso
nalidad con sus prácticas, y vístanse de la nueva 
personalidad, que mediante conocimiento exacto va 
haciéndose nueva según la imagen de Aquel que la 
ha creado". (Colosenses 3:8-10.) 

4, 5. Según Colosenses 3:8-10 , ¿qué se necesita para cultivar 
la nueva personalidad? 
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5 Note el papel importante que desempeña el co
nocimiento exacto de la Biblia. La Biblia explica de 
qué características tenemos que librarnos y cuáles 

La Biblia 
realmente 
cambia a 
la gente 

debemos cultivar. El solo saber es-
tas cosas puede afectar maravillo
samente a uno, como descubrió un 
joven del sur de Europa. Él tenía un 
problema serio: era de genio violen

to. Mientras crecía, siempre estaba en peleas, y como 
medio de descargar la violencia que lo dominaba se 
adiestró en el boxeo; pero ni así controlaba su natu
raleza violenta. En el ejército se metió en dificulta
des por golpear a otro soldado. Cuando salió del ejér
cito se casó, pero entonces golpeaba a su esposa. En 
una riña familiar, hasta derribó a su propio padre al 
suelo de un golpe. ¡Ciertamente era un joven coléri
co, violento! 

6 Sin embargo, con el tiempo empezó a estudiar la 
Biblia con los testigos de Jehová y oyó consejo como 
el siguiente: "No devuelvan mal por mal a nadie. [ ... ] 
Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pa
cíficos con todos los hombres. No se venguen, ama
dos, sino cédanle lugar a la ira". (Romanos 12:17-
19.) Esto le ayudó a ver lo malo de su debilidad de 
tener un genio violento. Dejó el boxeo, porque com
prendió que no era compatible con la personalidad 
pacífica del cristiano. Pero todavía tuvo que luchar 
tenazmente contra su naturaleza violenta. 

7 Sin embargo, su adelanto en el conocimiento de 
los principios bíblicos le ayudó. Refinó su concien
cia, y esto le permitió controlar su genio violento. 

6, 7. ¿Cómo ayudó el conocimiento bíblico exacto a transformar 
la personalidad de un joven del sur de Europa? 
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En cierta ocasión, después de algún progreso en sus 
estudios bíblicos, un extraño se encolerizó con él y lo 
insultó. El joven sintió surgir en sus adentros la ira 
que tanto conocía. Pero ahora sintió otra fuerza: se 
avergonzó; y por esto no cedió a la cólera. En vez de 
'devolver mal por mal', controló su espíritu. Ahora es 
una persona diferente que tiene una nueva persona
lidad, gracias al conocimiento bíblico exacto. 
Conocimiento de Dios 

8 Es verdad que muchos comprenden lo que deben 
hacer, pero ceden a las debilidades carnales. Está 
claro que no basta con saber con exactitud lo que es 
correcto y lo que es incorrecto. Otra cosa ayudó a 
cambiar a las dos personas que ya hemos descrito. 
¿Qué fue? El pasaje que ya mencionamos dice: "Vís
tanse de la nueva personalidad, que mediante conoci
miento exacto va haciéndose nueva según la imagen 
de Aquel que la ha creado". (Colosenses 3:10.) Note 
que, tal como Adán fue hecho originalmente a la 
imagen de Dios, así la nueva personalidad se hace a 
la imagen de Dios. (Génesis 1:26.) Por eso, entre el 
conocimiento exacto que ayudó a estos dos jóvenes 
tuvo que estar el conocer a Dios. Esto nos trae a la 
memoria las siguientes palabras de Jesús: "Esto sig
nifica vida eterna, el que estén adquiriendo conoci
miento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a 
quien tú enviaste, Jesucristo". (Juan 17:3.) 

9 ¿Cómo nos ayuda a transformar nuestra perso
nalidad el conocer a Dios? Por darnos motivo para 

8. a l ¿A imagen de quién se hace la nueva personalidad? bl El co
nocimiento exacto que forma la nueva personalidad debe incluir 
conocimiento de ¿quién? 
9. ¿Cómo nos ayuda a transformar nuestra personalidad el cono
cer a Dios? 
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hacer cambios. Cuando por nuestro estudio de la Bi
blia llegamos a conocer a Dios, nos enteramos de sus 
cualidades divinas y del amor que nos ha mostrado. 
Esto nos impulsa a corresponderle con amor. (1 Juan 
4:19.) Entonces podemos obedecer lo que Jesús lla
mó el primer y mayor mandamiento: "Tienes que 
amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con toda tu mente". (Mateo 22:37.) 
Nuestro amor a Dios crea en nosotros el deseo de 
vestirnos de la nueva personalidad que le agrada, sin 
importar lo difícil que sea nuestra lucha por lo
grarlo. 

Debilidades profundamente arraigadas 
10 En algunos casos es una verdadera lucha. Una 

joven estadounidense tuvo que luchar con empeño 
para cambiar. Criada en una familia violenta, había 
sido víctima de abuso sexual durante la niñez, y con 
el tiempo se envició con las drogas. Pero las drogas 
eran costosas, y ella se dio a la prostitución para cos
tearlas. También hostigaba a los turistas, y les roba
ba, y terminó pasando más tiempo en las cárceles y 
en los billares que en su casa. 

n Cuando los testigos de Jehová hablaron con 
ella, ya era madre de un hijo ilegítimo, y había tenido 
varios abortos. Con todo, le agradó lo que oyó de la 
Biblia y empezó a estudiarla. Pronto empezó a edifi
car una relación con Dios y a hacer ajustes en su 
vida. 

12 Sin embargo, le esperaba una lucha intensa, 

lO, 11. ¿Cómo ayudó a transformar la personalidad de una joven 
estadounidense el conocimiento exacto? 
12, 13. Describa cómo el conocimiento exacto implantado obra 
como una fuer za que impulsa a hacer cambios. 

"La palabra de Dios es viva" 179 

Escaneado y editado por kapapri



debido a lo profundamente arraigada que estaba en 
ella la vieja personalidad. En cierta ocasión se ofen
dió por un consejo bienintencionado, dejó de estudiar 
la Biblia y volvió a sus costumbres inmundas. Pero 
no pudo olvidar la verdad que se había implantado en 
ella, y confiesa: "A veces me sentía culpable, y me 
venían a la mente las palabras de 2 Pedro 2: 22: 'El 
perro vuelve a su propio vómito y la cerda lavada al 
fango'''. 

13 Con el tiempo, lo que conocía la impulsó a hacer 
otro esfuerzo con resolución. Dice: "Empecé a bus
car la dirección de Jehová ya orar constantemente 
por ayuda". Ahora la nueva personalidad se implantó 
con más firmeza, aunque la joven todavía tuvo que 
luchar vigorosamente. Una vez, en un momento de 
debilidad sucumbió a la borrachera y la inmoralidad. 
Pero su reacción a esto mostró que realmente estaba 
cambiando. Le repugnaron sus acciones, y dice: "Oré 
y estudié mucho". Con el tiempo la Palabra de Dios 
ejerció tanto poder en su vida que la transformó en 
una cristiana activa que vivía una vida limpia y ho
norable. Ya por varios años ha sido una persona to
talmente diferente de la anterior, la persona de 
quien se había abusado, que estaba adicta a las dro
gas y vivía en desenfreno. 

Un pueblo transformado por la Palabra de Dios 
14 El poder transformador de la Biblia en la vida 

de personas humildes muestra que es más que sim
plemente una obra humana. Por ser la Palabra inspi-

14, 15. a ) ¿Qué fuerza de Dios obra mediante la Biblia? b) ¿Cuá
les son a lgunas características de los verdaderos cristianos hoy 
día? 
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rada de Dios, es un conducto para la operación del 
espíritu 'de Dios. El mismo espíritu que hizo posible 
los milagros de Jesús nos ayuda hoya sobreponernos 
a las malas cualidades y desarrollar una personali" 
dad cristiana. Sí, la Biblia dice que las cualidades bá
sicas que los cristianos tienen que cultivar: amor, 
gozo, paz, gran paciencia, bondad, benignidad, fe, 

El conocer 
a Dios lleva 

apacibilidad y autodominio, son 
"el fruto del espíritu". (Gálatas 
5:22,23.) 

15 Hoy este espíritu no funa uno a ser 
como Él 

ciona en solo unas cuantas per
sonas, sino en millones de ellas que han sido "enseña
das por Jehová" y que disfrutan de la 'paz abundante' 
que viene de él. (Isaías 54:13.) ¿Quiénes son? Jesús 
indicó una manera de identificar a estas personas: 
"En esto todos conocerán que ustedes son mis dis
cípulos, si tienen amor entre sí". (Juan 13:35.) El 
amor cristiano es fruto del espíritu y parte clave de 
la nueva personalidad cristiana. ¿Hay algún grupo 
que despliegue el amor que Jesús describió? 

16 Pues bien, preste atención a esta parte de una 
carta escrita al periódico estadounidense New Ha
ven Register: "Aunque su proselitismo haya irritado 
o encolerizado a algunos, como me ha pasado a mí, 
hay que admirar su dedicación, su pureza, su ejem
plo sobresaliente en el comportamiento humano y la 
vida sana". El periódico alemán Münchner Merkur se 
refirió así al mismo grupo: "Son los más honra
dos y puntuales en el pago de los impuestos en la 

16, 17. Cite comentarios periodísticos que ayudan a identificar a 
los que son 'enseñados por Jehová' y disfrutan de 'paz abundante'. 
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República Federal [de Alemania]. Su obediencia a 
las leyes se manifiesta por su comportamiento en la 
carretera y por las estadísticas sobre el delito". 

17 ¿A quiénes se referían esos dos periódicos? Al 
mismo grupo a que se refirió el Herald de Buenos 
Aires, Argentina. Ese periódico dijo: "Año tras año 
los testigos de Jehová han demostrado que son ciu
dadanos industriosos, sobrios, prósperos y t emerosos 
de Dios, obviamente la clase de ciudadanos que esta 
nación necesita". Un estudio sociológico de Zambia 
publicado en American Ethnologist menciona al mis
mo grupo. Dice: "Los testigos de Jehová sobrepasan 
a los miembros de las demás confesiones religiosas 
en la estabilidad de sus uniones maritales". 

18 El periódico La Stampa, de Italia, también ha
blaba de los testigos de Jehová cuando dijo: "No hay 
ciudadanos más leales: no tratan de evitar el pago de 
los impuestos ni procuran lucrarse evadiendo leyes 
inconvenientes. Sus ideales morales de amar al próji
mo, negarse a tomar el poder, practicar la no violen
cia y caracterizarse por la honradez personal (cosas 
que para la mayoría de los cristianos son 'reglas del 
domingo' que solo sirven para predicar se desde el 
púlpito) son parte de su vida 'cotidiana"'. 

19 Un profesor universitario de Sudáfrica, víctima 
de discriminación por las leyes raciales de ese país, 
llama a los testigos de Jehová "personas a quienes 
las elevadas normas bíblicas han hecho realmente 
'ciegas al color"'. Explicó así esto último: "Son un 
grupo que ve lo que hay por dentro, no solo el color 

18, 19. ¿Cómo se ha descrit o a los t estigos de J ehová. en Ita lia y 
en Sudafrica? 
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de la piel. Hoy día los testigos de Jehová son la única 
verdadera hermandad humana". 

20 Estos comentarios muestran que hay un grupo 
de personas que ha abierto el corazón a la influencia 
de la Biblia, y sobre el cual ha estado activo el espíri
tu de Dios. Debe notarse que estas son las mismas 
personas de quienes hemos mostrado que obedecen 
el mandamiento de Jesús de predicar las buenas nue
vas del Reino por todo el mundo. (Mateo 24:14.) ¿Por 
qué sobresalen así los testigos de Jehová? En mu
chos respectos no difieren de otras personas. Tienen 
las mismas debilidades carnales, los mismos proble
mas económicos y las mismas necesidades básicas. 
Pero como grupo aman a Dios, y toman en serio la 
Biblia y le permiten afectar su vida. 

21 Hay millones de testigos de Jehová, y están en 
más de 200 países. Entre ellos hay gente de toda 
raza, lenguaje y posición social imaginables. Con 
todo, son una hermandad unida, pacífica e interna
cional. Son buenos ciudadanos del país donde viven, 
sea cual sea, pero ante todo son súbditos del Reino de 
Dios, y todos proclaman muy activamente a otros las 
buenas nuevas de ese Reino. En verdad es notable 
que en este mundo dividido y lleno de odio siquiera 
exista un grupo como el de los testigos de Jehová. Su 
existencia es prueba irrebatible de que el espíritu de 
Dios todavía está activo entre la humanidad. Y es 
prueba de que ciertamente la Biblia es "viva y ejerce 
poder". 

20. ¿Por qué se destacan los testigos de Jehová como diferentes? 
21. ¿Qué prueba el que un grupo como el de los testigos de J ehová 
pueda existir en el mundo lleno de odio de hoy? 

"La palabra de Dios es viva" 183 

Escaneado y editado por kapapri



Capítulo 14 

La Biblia y usted 
Los críticos modernos dicen que la Biblia es anti
científica y contradictoria} qUe es solo una colec
ción de mitos. Por otra parte} Jesús dijo: "Tu pala
bra [la de Dios] es la verdad}}. (Juan 17:17.) La 
evidencia apoya a Jesús) no a los críticos. Los he
chos muestran que la Biblia contiene historia ver
dadera. Además} su notable armonía} sus profecías 
que se cumplen} su profunda sabiduría y la buena 
influencia que ejeTce en la gente} todo demuestra 
que es la Palabra escrita de Dios. Como escribió 
el apóstol Pablo: ((Toda Escritura es inspirada de 
Dios y provechosa)}. (2 Timoteo 3:16.) 

E L QUE la Biblia sea palabra de Dios y no del hom
bre significa mucho para nosotros. Significa que 

Dios en verdad se ha comunicado con los humanos. Ha 
contestado muchas de nuestras preguntas y ha mos
trado la solución para muchos de nuestros problemas. 
También significa que lo que la Biblia describe para el 
futuro se realizará. El Reino de Dios realmente go
bierna, y con el tiempo eliminará de esta Tierra toda 
injusticia, opresión y sufrimiento. 

2 Pues bien, la cuestión es: ¿ Qué hará usted con 
esta información? El saber que la Biblia es la Palabra 

1. (Se incluye la introducción.) a) ¿Qué prueban sobre la Biblia 
los hechos? b) ¿Qué significa el que la Biblia sea la Palabra inspi
rada de Dios? 
2. ¿Qué efecto deberia tener en ust ed el saber que la Biblia es 
la Palabra de Dios? 
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de Dios debería hacer que por lo menos quisiera inves
tigarla. El salmista prometió felicidad a los que hagan 
eso cuando escribió: "Feliz es el hombre que no ha an
dado en el consejo de los inicuos [ ... ] antes bien, su 
deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su 
ley en voz baja". (Salmo 1:1, 2.) 

Acepte ayuda 
3 Puede que al leer la Biblia usted note cosas que 

no entienda. (2 Pedro 3:16.) Un suceso que se relata en 
el libro bíblico de Hechos muestra que eso es de espe
rarse. Poco después de la muerte de Jesús, un etíope 
leía las profecías del libro bíblico de Isaías. Felipe, un 
evangelizador cristiano, se acercó al etíope y le pre
guntó: "¿Verdaderamente sabes lo que estás leyen
do?". Él no sabía, así que pidió a Felipe que le ayudara 
a entender. (Hechos 8:30, 31.) 

4 En los Estados Unidos, una señora se hallaba en 
una situación similar. Leía la Biblia con regularidad, 
pero su propia lectura no le había dado entendimiento 
de muchas importantes enseñanzas de la Biblia. Fue 
solo después de varias conversaciones con los testigos 
de Jehová cuando aprendió verdades bíblicas funda
mentales, entre ellas la importancia del Reino de Dios 
y las muchas bendiciones que ese Reino traerá a la 
humanidad. Si usted pide ayuda a los testigos de Jeho
vá, con gusto ellos le ayudarán también, para que pue
da entender mejor lo que lee en la Biblia. 

Aplique el consejo bíblico 
5 No solo se nos anima a leer la Biblia, sino también 

3, 4 . al Como la Biblia misma muestra, ¿qué debemos hacer 
cuando en ella leemos cosas que no podemos entender? bl ¿Quiénes 
están s iempre dispuestos a ayudar a la gente a entender mejor 
la Biblia? 
5. Según la Biblia, ¿qué proceder trae felicidad? 
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a obrar en conformidad con lo que leemos. (Salmo 
119:2.) Además, la Biblia da este consejo animador: 
"Gusten y vean que Jehová es bueno; feliz es el hom
bre físicamente capacitado que se refugia en él". (Sal
mo 34:8.) En realidad nos invita a poner a Dios a 
prueba. Trate de aplicar en su vida los principios pro
cedentes de Dios, y muestre así que confía en que él 
sabe lo que le es más conveniente a usted. Solo enton
ces verá que ese es en verdad el camino correcto. Los 
que confían así en Dios son verdaderamente felices. 

6 Algunos afirman que en este mundo falto de hon
radez, inmoral y violento nadie puede vivir según los 
principios bíblicos. Pero la verdad es que muchas per
sonas lo logran. ¿ Quiénes? En África, un joven halló a 
un grupo que lo lograba. Escribió: "Durante los últi
mos años aquí en Zimbabue he estado observando que 
ustedes, los testigos de Jehová, son quienes realmente 
tratan de seguir el verdadero ejemplo de Cristo [ ... ] 
Hasta ahora son el único grupo que me ha podido con
vencer del amor de Dios y del poder de Su evangelio, 
por la vida que llevan, y no solo por discursos y escri
tos. Ustedes viven y predican el evangelio, mientras 
que hay muchos que predican el evangelio, pero no lo 
viven". 

Acepte su autoridad 
7 El apóstol Pablo dijo que la Biblia es "provecho

sa para enseñar, para censurar, para rectificar las co
sas". (2 Timoteo 3:16.) Sin embargo, a veces lo que la 
Biblia dice no es popular. Por ejemplo, la Biblia conde-

6. ¿Es práctico tratar de vivir a la altura de las normas biblicas 
hoy? E xplique. 
7. ¿Qué prácticas comunes de hoy son contra r ias a lo que la Biblia 
dice? 

186 La Biblia ... ¿es la Palabra de Dios? 

Escaneado y editado por kapapri



na los actos homosexuales, pero hoy en muchos luga
res se tiene la homosexualidad como un estilo de vida 
aceptable. (Romanos 1:24-27; 1 Corintios 6:9-11; 1 Ti
moteo 1:9-11.) La Biblia también dice que la vida del 
bebé no nacido es importante y no debe ser destruida 
premeditadamente, pero por todo el mundo se llevan 
a cabo unos 50.000.000 de abortos cada año. (Éxodo 
21:22, 23; Salmo 36:9; 139:14-16; Jeremías 1:5.) 
¿Qué podemos hacer si personalmente se nos hace di
fícil aceptar lo que la Biblia dice sobre estos asuntos? 

8 Pues bien, los cristianos han aprendido que siem
pre es sabio seguir la Palabra de Dios. ¿Por qué? Por
que, a la larga, siempre el obedecer lo que la Biblia 
dice produce los mejores resultados para todos. (Pro
verbios 2:1-11.) La realidad es que, en lo que se refiere 

No solo debemos 
leer la Biblia, 
sino también 
aplicar lo que 
leemos 

a sabiduría, los humanos son 
muy limitados. Rara vez pue
den prever las consecuencias 
de sus actos. El profeta Jere
mías confesó: "Bien sé yo, oh 
Jehová, que al hombre terres
tre no le pertenece su camino. 

No pertenece al hombre que está andando siquiera di
rigir su paso". (Jeremías 10:23.) 

9 Con solo mirar alrededor vemos que esa evalua
ción es correcta. La mayoría de los problemas que afli
gen al mundo son el resultado directo de que la gente 
no siga el consejo de la Palabra de Dios. La larga 
y angustiosa historia de la humanidad ha mostrado 
que los hombres no pueden decidir por sí mismos 
con éxito su derrotero en asuntos morales. Dios es 

8, 9. Si al principio se nos hace difícil aceptar algún punto bíblico, 
¿qué debemos recordar, y las normas de quién debemos aceptar 
siempre? 
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infinitamente más sabio que nosotros. ¿Por qué no 
aceptar lo que él dice, en vez de confiar en nuestra 
propia sabiduría? (Proverbios 28: 26 ; Jeremías 17: 9.) 

Nadie es perfecto 
10 La Biblia nos hace notar otro campo en que nece

sitamos ayuda. Todos hemos heredado la tendencia al 
pecado. "La inclinación del corazón del hombre es 
mala desde su juventud." (Génesis 8:21; Romanos 
7:21.) Este problema se agrava por el hecho de que 
vivimos en un mundo que no sigue los principios bíbli
cos. Por eso, no solo necesitamos ayuda para entender 
la Biblia, sino para poner en práctica lo que aprende
mos. De ahí que la Biblia nos anime a asociarnos con 
los que desean seguir las normas piadosas en su vida. 
El salmista escribió: "He odiado la congregación de los 
malhechores, y con los inicuos no me siento. [ ... ] Entre 
las multitudes congregadas bendeciré a Jehová". Otro 
salmo dice: "¡Qué bueno y qué agradable es que los 
hermanos moren juntos en unidad!". (Salmo 26:5, 12; 
133:1.) 

11 Para los testigos de 
Jehová el asociarse unos 
con otros es parte esen
cial de su adoración. Tie-

Siempre obtendremos 
los mejores resultados 

si seguimos lo que 
la Biblia dice 

nen varias reuniones cada semana, así como asam
bleas periódicas, donde estudian juntos la Biblia para 
considerar cómo aplicar en la vida los principios bíbli
cos. Forman una "asociación de hermanos" mundial en 
la cual se anima y ayuda a cada persona a aplicar estas 

10, 11. a l ¿Qué hechos sobre nuestra condición y sobre el mundo 
en que vivimos dificultan el que vivamos a la altura de las normas 
bíblicas? bl ¿Qué clase de asociación nos anima a buscar la Biblia, 
y dónde podemos hallar t al asociación? 
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elevadas normas bíblicas. (1 Pedro 2:17.) ¿Por qué no 
asiste a una de sus reuniones y ve cómo esta co
munidad puede ayudarle a usted también? (Hebreos 
10:24,25.) 
Guíe su vida por la Palabra de Dios 

12 Como se ve, el saber que la Biblia es la Palabra de 
Dios trae bendiciones y responsabilidades. Se nos ben
dice cuando para nuestra conducta diaria se nos da 
guía que no se puede conseguir de ninguna otra fuen
te. Además, aprendemos que Dios nos amó al proveer 
a su propio Hijo como rescate para que tengamos la 
esperanza de alcanzar vida eterna. (Juan 3:16.) Nos 
damos cuenta de que Jesús es Rey ahora y pronto en
trará en acción para eliminar de la Tierra la iniquidad. 
Con confianza esperamos los justos "nuevos cielos y 
una nueva tierra" que Dios mismo ha prometido. 
(2 Pedro 3:13.) 

13 Pero tenga presente que tenemos la responsabili
dad de estudiar la Biblia y tomar a pecho lo que dice. 
Dios mismo nos aconseja: "Hijo mío, no olvides mi ley, 
y observe tu corazÓn mis mandamientos". (Proverbios 
3:1.) Aunque para la mayoría de la gente la Biblia sea 
solo palabra humana, valerosamente nosotros debe
mos 'dejar que Dios sea hallado veraz, aunque todo 
hombre sea hallado mentiroso'. (Romanos 3:4.) Permi
ta que la sabiduría divina guíe su vida. "Confía en Je
hová con todo tu corazón [oo. ] En todos tus caminos 
tómalo en cuenta." (Proverbios 3:5, 6.) Si usted obra 
con sabiduría y presta atención así. a la Palabra de 
Dios, esto le beneficiará en su vida ahora y durante 
toda la eternidad. 

12. ¿Qué bendiciones se derivan de saber que la Biblia es la Pala
bra de Dios? 
13. ¿Qué responsabilidades tenemos cuando aceptamos que la Bi
blia es la Palabra de Dios? 
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EL MUNDO MODERNO tiene dem a
siados problemas. Los mat rimo nios se 
separan. La violencia domésti ca está muy ex
tendida. Centena res de millones de personas 
padecen hambre. El delito prolifera. La paz y 
seguridad son d ifícil es de a lcanza r. ¿Por qué 
está el mundo así? ¿Existe alguna solución? La 
Biblia no solo responde a estas preguntas, sino 
que también ofrece o ri entación para la vida 
cotidiana. ¿No debería, pues, inte resarnos lo 
que dice? 

Hay quienes opinan que la Biblia no es más 
que una colección de mitos, leyendas y di -
chos de sabiduría popular. Otros, sin emba rgo, 
afirman que es la Palabra inspirada de Dios. 
¿Quiénes tienen la razón? Este libro, La Biblia ... 
¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?, le 
ay udará a contesta r esa pregunta. Le invita
mos a anali za r los hechos por sí mismo. Dicho 
examen pudiera cambiar su vida pa ra siempre. 
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