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2¿DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR LA 
VERDAD? 

En Esta lEcción Estudiará la siguiEntE información: 
 � La Biblia afirma ser inspirada por Dios. 
 � Es lógico que Dios dejara una revelación permanente de sí mismo 

a la humanidad. 
 � La Biblia es el libro mejor conservado en la historia. 
 � La Biblia ha tenido una enorme influencia positiva en el mundo.

En el último capítulo, estuvimos viendo la posibilidad de los milagros 
e identificamos el mayor de los milagros—experimentar el don de la 
vida eterna a través de una relación personal con Jesucristo como su 
Señor y Salvador. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que ésta es 
la verdad? Tenemos esta confianza porque está en la Biblia.  En este 
capítulo aprenderemos por qué podemos confiar en la Biblia.

no crEa todo lo QuE oiga o lEE

La mayoría de las personas quiere tener buenas razones o 
explicaciones para las cosas que se les pide que hagan o que crean. Por 
ejemplo, si alguien le dijese que hay hombrecillos verdes viviendo en 
la Luna, querrías pruebas razonables para ese comentario. No aceptaría 
automáticamente tal afirmación. Si fuera a su doctor esta semana para 
un examen básico y le informase que sufre de una enfermedad grave que 
requiere un tratamiento muy costoso, ¿qué es lo que haría? Estoy seguro 
que le pediría que proveyese pruebas razonables para ese diagnóstico. 
Usted podría buscar una segunda opinión. Si lleva su coche al taller 
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porque oye un ruido muy extraño bajo el capó y el mecánico dice que 
necesita cambiar el motor, de seguro querría que le mostrase qué es lo 
que se ha roto y por qué él piensa que necesita un motor nuevo. No estaría 
dispuesto a gastar una fortuna en su coche a no ser que sea realmente 
necesario. ¡El deseo de tener pruebas razonables es normal y prudente! 

Se cuenta la historia de un señor francés que viajaba por Europa a fines 
del siglo diecinueve. Cuando llegó a cierta frontera, el policía le pidió 
el pasaporte. Él explicó que era Paul Gustave Doré, el famoso artista, y 
que había perdido su pasaporte. El señor francés tenía la esperanza de 
que el policía lo reconociera y le dejaría pasar, pero no lo hizo. Más aún, 
le explicó que mucha gente trataba de cruzar la frontera pretendiendo 
ser personas que realmente no eran. Las autoridades querían pruebas de 
que él era quien afirmaba ser. Finalmente uno de los policías dijo: “Le 
haremos una prueba y si la supera, le permitiremos entrar”. Entregándole 
un lápiz y una hoja de papel, el policía le dijo al artista que hiciera un 
dibujo de varios mendigos que estaban cerca. El señor francés, que era 
de hecho Paul Doré, los dibujó con tanta rapidez y habilidad que los 
policías quedaron convencidos y le dejaron pasar.1 

¿por Qué confiar En la biblia?
Si digo que la Biblia es digna de confianza, ¿por qué debería creerme 

y aceptar mi afirmación? Puedo ofrecerle buenas, pero simples razones. 
Puede que una sola razón no parezca prueba suficiente, pero uniéndolas   
todas, tendrá una buena base para aceptar la Biblia —aunque no sea un 
teólogo preparado en un seminario o un experto en religión. 

Inspiración de Dios
En primer lugar, la Biblia afirma ser inspirada por Dios. San Pablo 

escribió, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Timoteo 3:14–17). Los cristianos han mantenido esta importante 
creencia desde los primeros días de la iglesia. Incluso han sufrido y 
muerto por esta convicción.

1 “His Work Confirmed His Word”, Our Daily Bread, January 6, 1993.
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EL MILAGRO MÁS ADMIRABLE

Lógica
En segundo lugar, si Dios es verdaderamente un Dios de amor, y si 

la humanidad está ciertamente necesitada, ¿no es lógico entender que 
Dios quisiera comunicarse con nosotros de alguna forma y revelar Su 
plan de salvación además de ofrecer instrucciones para vivir? Ya que  
evidentemente Dios no deja enormes mensajes escritos en el cielo, 
debemos entender que Él ha elegido darnos Su revelación de otra forma. 
Él habló en el pasado a través de los profetas y apóstoles. Se ha revelado 
a través de Su Hijo, Jesucristo. Dios también nos ha dado un documento 
de sus comunicaciones: las Santas Escrituras. 

El libro mejor conservado de la Historia
En tercer lugar, la Biblia ha estado aquí durante mucho tiempo. En 

realidad, de todos los libros, es el libro mejor conservado desde tiempos 
antiguos. Sólo un pequeño número de libros de cualquier tipo sobrevive 
más de 25 años. Y una cantidad mucho menor, duran más de 100 años. 
Solo los libros más reverenciados duran más de 1.000 años. Piensa en 
esto: La Biblia entera ha estado con nosotros durante más de 2.000 años, 
y partes de ella tienen casi 3.500 años. Muchos han intentado destruir 
y reprimir su mensaje, desde emperadores romanos a los gobiernos de 
nuestro tiempo. Pero ningún rey, emperador, dictador o nación ha tenido 
éxito en la exterminación de la Biblia. Ciertamente, cuanto mayor ha 
sido el intento de eliminarla, mayor ha sido su expansión.

La influencia de Dios
En cuarto lugar, podemos creer que la Biblia es digna de confianza 

debido a su increíble influencia. Mientras que 
personas malvadas y sin escrúpulos, a través de 
la historia han distorsionado el mensaje de la 
Biblia y cometido actos horribles en el nombre 
del cristianismo, la Biblia en sí no promueve la 
violencia y la maldad. Debemos distinguir entre 
los errores humanos y los altos y nobles ideales 
de Cristo para Su iglesia. 

Ciertamente Jesús nunca defendió el 
comportamiento cruel o pecaminoso. Él le 
enseñó a sus seguidores a amar a Dios y a la 
humanidad. Él habló acerca de la importancia 
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del perdón. Él animó a los que le oían a tratar a los demás de la misma 
forma como deseaban ser tratados. ¡Cuando y dondequiera que las 
personas acepten la Biblia en su corazón, especialmente las enseñanzas 
de Jesús, el mundo se convierte en un mejor lugar!

Sin duda alguna, la Biblia, más que ningún otro libro santo del mundo, 
ha inspirado los más grandes actos humanos de amabilidad, misericordia, 
caridad, humildad, y comportamiento carente de egoísmo. Piensa en 
los hospitales y orfelinatos comenzados por organizaciones cristianas. 
Piensa en los refugios para los que viven en la calle y para drogadictos. 
¿Qué países proveen la mayoría de la ayuda humanitaria para los lugares 
afectados por la pobreza y desastres del mundo? Un simple análisis 
muestra que estas ayudas provienen principalmente de áreas del mundo 
que están, o han estado, bajo la influencia del cristianismo.

Profecías
En quinto lugar, la Biblia no es solamente un libro de pautas morales 

(ética) y ayuda espiritual. También contiene profecías acerca de eventos 
del futuro. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es simple: Dios puede 
dar a conocer el futuro. Dios reveló a ciertas personas, tales como los 
profetas, la información por adelantado de eventos que estaban por venir. 

Los ejemplos incluyen el surgimiento y caída de muchas naciones, en 
particular el destino de Israel. Los profetas bíblicos también predijeron 
y registraron numerosos detalles acerca de Jesucristo. Por ejemplo, 
dijeron que Jesús iba a nacer de una virgen (Isaías 7:14) en la ciudad de 
Belén (Miqueas 5:2), que pasaría tiempo en Egipto (Oseas 11:1), que 
su nacimiento traería una masacre de niños judíos (Jeremías 31:15), 
que viviría en Galilea (Isaías 9:1–2), que moriría con los pecadores y 
sería enterrado en la tumba de un rico (Isaías 53:9, 12), y que resucitaría 
después de tres días (Salmos 16:10). 

Hoy en día, gracias a la arqueología y al estudio de la historia, 
podemos verificar el cumplimiento de muchas profecías bíblicas. En 
realidad, ningún hallazgo arqueológico ha rechazado una sola verdad 
bíblica. Más aún, un número de profecías en las Escrituras se están 
cumpliendo incluso en nuestros días, como puede ser la proliferación de 
la violencia y las guerras (Mateo 24:6), el incremento de la maldad en 
el mundo (2 Timoteo 3:1–13), y el regreso de Israel a su vida nacional y 
espiritual (Ezequiel 37). Otras profecías están aún por cumplirse, como 
por ejemplo el regreso de Cristo. (1 Tesalonicenses 4:13–17).
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EL MILAGRO MÁS ADMIRABLE

Hay muchas otras formas de demostrar que 
la Biblia es totalmente confiable, pero lo dejaré 
para otro libro. Le animo a que encuentre una 
Biblia y comience a leerla. No es un libro de 
misterios que solo pueda entender un sacerdote. 
No es una presunción por su parte el querer 
aprender por sí mismo lo que ella dice. La 
Biblia es la Palabra de Dios para todos. Tiene 
autoridad, es clara, se interpreta a sí misma y 
se centra sobre una Persona: Jesucristo. Aunque 
le parezca extraño, la Biblia es un libro que le 
entiende.

Un buen lugar para empezar a leer la Biblia 
es el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? El 
evangelio según San Marcos es el más breve de 

los cuatro relatos acerca de Jesucristo. Presenta claramente al Salvador 
que hace milagros. Describe su excepcional vida, muerte y resurrección 
de entre los muertos. Le ayudará a que la fe en Jesucristo nazca en su 
corazón, porque le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. En 
el siguiente capítulo veremos el porqué debemos experimentar a Cristo 
personalmente en nuestras vidas.

Preguntas para estudio individual o en grupo:
1. Considere la declaración del autor: “La mayoría de las personas 

desea una buena razón o explicación para las cosas que se les 
pide hacer o creer. 

2. ¿Por qué algunos católicos descuidan la lectura de la Biblia?
3. Hablando en forma práctica, ¿por qué es importante tener 

la certeza que la Biblia es realmente la revelación de Dios al 
mundo?

4. Piense por un momento. ¿Han habido ocasiones cuando la 
Biblia sin duda le ayudó a encontrar orientación, fortaleza, 
consuelo, ánimo, etc.?
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