
INTRODUCCION

Vayamos al tema ya anunciado ¿Qué Es la Biblia? ¿Por quién fue escrita?

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

La Biblia recibe varios nombres: La Santa Palabra de Dios, el Registro Sagrado, la Santa Biblia.  Lo importante 
es que por medio de ella Dios se comunica con el ser humano.

1. La Biblia registra un hecho que no nos gusta muchas veces.  Leamos en Génesis 2:19 (pág. 6), allí habla que 
Dios tenia una relación muy estrecha con Adán, cuando le trajo los animales para que les ponga nombre.  Luego 
en Génesis 3:8 (pág. 7) dice: «Y oyeron la voz de Jehová Dios que se _________en el huerto, al aire del día; y 
el hombre y la mujer se _______ de la _________ de Jehová Dios entre los árboles del huerto».

De allí en adelante no pudieron ver más el rostro de Dios y como tenían vergüenza, se escondieron.

2. Lo que siempre Dios ha querido es comunicarse con sus hijos, abrazarlos, estar con ellos, pero ¿Qué pasó con 
el tiempo?  Lee en ÉXODO 20:19 (pág. 77). «Y dijeron a Moisés: Habla tu con _________, y nosotros oiremos; 
pero no _________Dios nosotros, para que no _________».

Desde entonces Dios no pudo comunicarse directamente con el hombre, ni siquiera escuchar su voz.  Dios 
siempre quiere comunicarse con nosotros, pero ¿Cómo lo haría ahora?  Por medio de sus profetas.

3. A los Profetas se les conoce como escritores bíblicos quienes registraron en papiros, en pergaminos, las 
palabras del Señor.  Fue así como Dios pudo comunicarse con sus hijos, La Biblia es la que contiene todos estos 
escritos.  
La Biblia dice: 2 TIMOTEO 3:16 (pág. 1106). «Toda la __________es ________ por Dios, y útil para 
________ para reargüir para corregir, para __________ en justicia ».

2 PEDRO 1:21 (pág. 1131) Lee y contesta lo siguiente: ¿Cómo fueron inspirados los santos hombres de Dios? 
__________________________________________________________________________________________

4. Veamos algunas razones de su autenticidad:
La mayoría de los escritores bíblicos no se conocieron.  Por ejemplo: Jeremías no conoció a Pablo.
San Juan no conoció a David.  Pedro no conoció a Samuel.

1. Hay un periodo de 1500 años entre el primer escritor Moisés y Juan el Teólogo que escribió Apocalipsis, 
ellos no se conocían, pero existe una armonía tan perfecta que pareciera que escribieron en la misma época. 
Ejm: Moisés que escribe Génesis, habla del Paraíso y la entrada del pecado; Juan habla del fin del pecado y del 
nuevo Paraíso.  Esto confirma que no se conocían.  Aquí hay una mente superior guiando.

Lo que Dios quería, realmente, era comunicarse con sus hijos y utilizó a estos hombres para entregar su mensaje 

¿Es la Biblia digna de confianza?

Es tiempo de ver a Jesús
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a nosotros y a todas las generaciones.

2. Los adelantos científicos ISAÍAS 40:22 (pág. 680). «El está sentado sobre el ___________de la_______.

El 22 de octubre de 1492 Colón comprobó que la Biblia tenia razón.  La tierra no era plana, siempre fue 
redonda.

Durante los años los hombres de ciencia creyeron que la tierra estaba sostenida por un elefante, una tortuga o 
que Hércules la cargaba.  Hoy día sonreímos con estas ideas, pero eso ya la Biblia lo decía.  JOB 26:7 (pág. 
509). «El extiende el norte sobre _________,cuelga la _________ sobre __________».
 
3. Lo más grande es el poder transformador que tiene sobre quien la lee; la persona nunca será igual después.  
No existe una persona que haya leído este libro y no se manifiesten cambios en su vida.

Si no crees en la Biblia como la Palabra de Dios, léela con detenimiento y entonces verás los cambios que se 
producirán en tu vida.  Por favor haz la prueba hoy.  No importa si el momento que vives es un momento muy 
difícil, aquí en este libro hay más de una solución a tus problemas.

4. Todas las Biblias tienen el mismo origen.
Este libro no fue escrito en español, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en Hebreo y algunas 
partes en Arameo, los del Nuevo Testamento en griego.  Por eso algunos hombres que hablaban español y a la 
vez dominaban esas lenguas, tradujeron para nosotros ésta, Su Palabra JUAN 3:16 (pág. 976).

  «Porque de tal manera__________Dios al mundo, que ha dado a su _____________para que todo aquel que 
en é1____________no se pierda mas tenga 

CONCLUSION

La Biblia es una carta de amor para nosotros.  La Santa Palabra de Dios nos ayuda a tener una comunión muy 
estrecha con nuestro Padre Celestial.  El nos habla cada vez que la abrimos y nos dice cuánto nos ama.  Diga 
junto con Job, un hombre que pasó por una de las experiencias más terribles, lo siguiente:

  «Del mandamiento de sus __________nunca me ____________; guardé las _________ de su ________ 
más que mi ___________».Job 23:12 (pág. 508).
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