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estos días de perplejidad;
cuando líderes espirituales famosos y en
quienes muchos confiaban han demostrado
sus debilidades; cuando hay pocos lugares
seguros donde invertir; cuando mentir parece ser la regla general en la política; cuando los
oficiales de mayor rango no pueden resolver los problemas del presupuesto nacional; cuando la
pornografía es protegida por la ley; cuando aquellos en quienes confiamos son quienes más nos
hieren: ¿quedará algo en qué confiar? Sí, usted puede confiar plenamente en la Palabra escrita de
Dios; la Biblia. Veamos la evidencia.

2

En

1. ¿Qué asegura la Biblia acerca
de sí misma?
La Biblia dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios” 
(2 Timoteo 3:16). “Porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 
(2 Pedro 1:21). “La Escritura no puede ser quebrantada” 
(S. Juan 10:35).

Respuesta: Asegura que es
inspirada. Fue escrita por
hombres que fueron guiados
por el Espíritu Santo. No puede
ser quebrantada o probada
falsa.

La Biblia no es una
colección de ideas de
hombres. Sus escritores
fueron guiados por el
Espíritu Santo.

Jesús citó la Biblia y declaró
que era verdad.

2. ¿Cómo fue que Jesús demostró su
confianza y su creencia en la Escritura?
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.” “Escrito está también: No tentarás al Señor tu
Dios”. “Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” 
(S. Mateo 4:4, 7, 10). “Tu palabra es verdad” (S. Juan 17:17).

Respuesta: Jesús citó la Escritura cuando enfrentó las
tentaciones de Satanás. También declaró que la Biblia es
verdad (S. Juan 17:17). Jesús a menudo citó las Escrituras
como la fuente de autoridad para sus enseñanzas.



3. ¿Confirman su
inspiración las
profecías de la
Biblia?
La Biblia dice:  “Yo soy Dios... que
anuncio lo por venir desde el principio, y
desde la antigüedad lo que aún no era
hecho” (Isaías 46:9-10).

Respuesta: Las predicciones de
la Biblia acerca de las cosas que
ocurrirían en el futuro
confirman la inspiración de la
Escritura cuando suceden:

A. Cuatro imperios mundiales 
que habrían de surgir: 
Babilonia, Medopersia, 
Grecia y Roma (capítulos 2,
7-8 de Daniel).

B. Ciro habría de conquistar 
a Babilonia (Isaías 45:1-3).

C. Después de la destrucción 
de Babilonia, ésta nunca 
jamás sería habitada (Isaías 
13:19-20; Jeremías 51:37).

D. Egipto nunca volvería a 
tener una posición 
prominente (Ezequiel 
29:14-15; 30:12-13).

E. Calamidades sacudirían la 
tierra y habría temor en el 
tiempo del fin (S. Lucas 
21:25-26).

F. Habría degeneración moral 
y disminución de la 
espiritualidad en los 
últimos días (2 Timoteo 
3:1-5).

4. ¿Son confiables las declaraciones
científicas de la Biblia?
La Biblia dice: “La suma de tu palabra es verdad” (Salmo 119:160). 
“El Espíritu... os guiará a toda verdad” (S. Juan 16:13).

Respuesta: Sí, la Biblia es verdad. El Espíritu Santo, quien
dirigió a los escritores de la Biblia, siempre habla la verdad.
He aquí algunas declaraciones de la Biblia que han sido
confirmadas por la ciencia:

A. “El... cuelga la tierra sobre nada” (Job 26:7). Este hecho 
científico proviene de Job, el libro más antiguo de la
Biblia.

B. “El... está sentado sobre el círculo de la tierra” (Isaías 
40:22. La Biblia dijo que la tierra era redonda siglos antes
de que el hombre se enterara.

C. “Al dar peso al viento...” (Job 28:25). Mucho antes de 
que los científicos lo supieran, Dios dijo que el aire tenía
peso.

D. “Todas las cosas en él [Jesús] subsisten” (Colosenses 
1:17). La palabra “subsisten” en este caso significa
literalmente “se mantienen juntas”. El verdadero misterio
del átomo no es su poder increíble, sino “por qué no se
desintegra por sí solo”. La Biblia dice que ese poder
proviene del Creador, Dios mismo.

Antes que Ciro naciese, ya el profeta de Dios lo había
nombrado como el general que vencería a Babilonia.
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5. ¿Están a tono con el
siglo XX los principios de
salud de la Biblia?
Respuesta:
A. Cubrir los desechos humanos con

tierra (Deuteronomio 23:12-13). El
mandato bíblico de los días de Moisés
de que los desechos humanos debían
ser enterrados se adelantó a la ciencia
en unos 3.500 años y salvó
incontables miles de vidas entre el
pueblo judío. 

B. “No forniquemos” (1 Corintios
10:8). La palabra “fornicación”
denota todo tipo de conducta sexual
inmoral. No existiría la epidemia del
SIDA si se tomara en cuenta este
consejo bíblico de tanta actualidad,
ni el aborto fuera el escándalo
internacional que hoy es.

C. Dejar en paz las bebidas alcohólicas
(Proverbios 23:29-32). Si esta
extremadamente eficaz solución
bíblica fuese implementada:

1. Millones de alcohólicos llegarían a ser ciudadanos 
sobrios y respetables.

2. Millones de familias se volverían a unir.
3. Millones de hogares deshechos se enmendarían.
4. Miles y miles de muertes de tránsito se evitarían.
5. Líderes del gobierno, empresarios y profesionales 

tomarían decisiones con una mente clara.
6. Millones de dólares para usos humanitarios.

Nota: Dios no sólo nos dice cómo triunfar y ser felices en
medio de los inquietantes problemas de hoy día, sino que
también nos da el poder milagroso para lograrlo 
(1 Corintios 15:57; Filipenses 4:13; Romanos 1:16). 
Los principios bíblicos de la salud son pertinentes hoy y
desesperadamente necesarios, pero pocos son los que les
prestan atención. (Para aprender más sobre la salud, véa 
la Guía de Estudio 13).
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Negarse a abstenerse del alcohol ha
traído problemas a muchos.

La terrible plaga del SIDA no existiría si se obedecieran las
antiguas leyes de Dios concernientes a la moralidad.
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6. ¿Son exactas las declaraciones históricas de la Biblia?
La Biblia dice: “Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud” (Isaías 45:19).

Respuesta: Sí, las declaraciones históricas de
la Biblia son exactas. Lo que Dios dice en su
Palabra es verdad. A veces, temporalmente,
quizá no se encuentre evidencia para sustanciar
ciertos detalles históricos de la Biblia, pero con
el tiempo esta evidencia surge a la superficie.
Note lo siguiente:

A. Durante años, los escépticos dijeron que
la Biblia no era confiable porque
menciona la nación de los heteos
(Deuteronomio 7:1) y ciudades como
Nínive (Jonás 1:1-2) y Sodoma (Génesis
19:1), cuya existencia negaron. Pero la
arqueología moderna ha confirmado que
las tres existieron.

B. Los críticos también dijeron que los reyes
Belsasar (Daniel 5:1) y Sargón (Isaías
20:1) nunca existieron. En este caso

Antiguos artefactos
desenterrados por los

arqueólogos repetidamente
confirman la exactitud y

veracidad de la Biblia.

también, se ha confirmado que sí
existieron.

C. Los escépticos dijeron también que el
registro bíblico de Moisés no era confiable
por que menciona la escritura (Exodo
24:4) y vehículos con ruedas (Exodo
14:25), los que se suponían inexistentes.
Hoy sabemos que no es así.

D. Hubo un tiempo cuando los nombres de
los 39 reyes de Israel y Judá quienes
reinaron durante la etapa del reino
dividido sólo aparecían en el registro
bíblico, así que los críticos decían que
todo era una fabricación. Pero entonces
los arqueólogos encontraron registros
cuneiformes que mencionaban a muchos de
estos reyes y nuevamente se comprobó que

el registro bíblico era
exacto. Vez tras vez se

ha demostrado que
los críticos estaban

en el error
cuando nuevos
descubrimientos
confirman la
existencia de
personas,
lugares y
eventos
mencionados en
la Biblia.

Estas guías de estudio
emplean como regla
general la versión Reina-
Valera revisada en
1960. Cuando se
utilizan otras versiones,
se lo indica
apropiadamente.
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7. Uno de los mayores
milagros de la Biblia es su
unidad. Por favor considere los
hechos asombrosos que siguen:
A. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos:

1. En tres continentes.
2. En tres idiomas.
3. Por alrededor de 40 personas diferentes 

(reyes, pastores, científicos, 
abogados, un general, pescadores, 
sacerdotes y un médico).

4. En un período de unos 1.500 años.
5. Sobre los temas más controversiales.
6. Por personas que, en la mayoría de los 

casos, nunca se habían conocido.
7. Por autores cuya educación y 

experiencia eran muy diferentes.

B. Sin embargo, aunque parezca totalmente
inconcebible,
1. Los libros mantienen armonía entre sí.
2. A menudo se presentan nuevos
conceptos, pero estos conceptos no
contradicen lo que otros escritores bíblicos
dicen sobre el mismo tema.

C. ¡Algo sorprendente! Pídales a personas que
han presenciado un evento idéntico que
den un informe de lo ocurrido. Diferirán
bastante y casi siempre se contradirán en
algún aspecto. No obstante, la Biblia,
escrita por 40 escritores durante un período
de 1.500 años, parece que fuera escrita por
sólo una persona. Y en efecto, así fue: “Los
santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro
1:21). El Espíritu Santo los “inspiró” a
todos. El es el verdadero Autor de la Biblia.
Los cuatro Evangelios a veces difieren en la
manera en que describen el mismo evento,
pero se complementan uno al otro.



Los cristianos tienen
un gozo interior y una

paz que otros no poseen.
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8. ¿Qué evidencia de la inspiración
de la Biblia puede encontrarse
en la vida de las personas?
La Biblia dice: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

Respuesta: Las vidas cambiadas de
aquellos que siguen a Jesús y obedecen las
Escrituras constituyen la prueba más
reconfortante de la inspiración de la Biblia. 
El borracho se torna en sobrio; el inmoral en
puro; el adicto en una persona
libre; el profano en
reverente; el cobarde
en valiente; y el

rudo en amable.

Un escéptico norteamericano visitó una
isla cuyos habitantes habían sido
caníbales. Cuando vio a un anciano que
leía la Biblia, se burló de él por leer un
libro lleno de mitos. El nativo sonrió y
le dijo: “Mi amigo, esté agradecido de
que creemos en este libro. De otra
manera, estaríamos sirviéndolo a

usted para la cena”. La Biblia
verdaderamente transforma a

las personas, y este hecho
asombroso confirma 

su inspiración.

Aceptar a Cristo y obedecer las Escrituras transforma a un
pecador borracho, inmoral, profano en un cristiano amante,

sobrio y puro. Los escépticos no pueden explicar este cambio.
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El Dr. Peter Stoner, ex director del departamento de
Matemáticas, Astronomía e Ingeniería del Colegio de
Pasadena, en California, trabajó con la ayuda de 600
estudiantes durante varios años para aplicarles los
principios de probabilidad a las profecías sobre la
venida del Mesías. Escogieron sólo ocho de las cientos
de profecías disponibles y finalmente decidieron que la
posibilidad de que las ocho se cumplieran en la vida de
un hombre era una en 1.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000. ¿Cuál sería la probabilidad de que se
cumplieran mas de 125 profecías sobre el Mesías?
¡Sencillamente no podría ocurrir!

9. ¿Qué evidencia en favor de la inspiración de la Biblia surge
cuando comparamos las profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento con los eventos en la vida de Jesús en el Nuevo?
La Biblia dice: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, [Jesús] les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían” (S. Lucas 24:27). “Porque [Apolos] con gran vehemencia refutaba públicamente a los
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hechos 18:28).

Respuesta: Las predicciones del Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría fueron cumplidas
por Jesús de Nazaret de una manera tan específica y clara que el mismo Jesús y Apolos usaron estas
profecías para demostrarles a los judíos que Jesús era, en efecto, el Mesías. Hay más de 300 de estas
profecías. Repasemos apenas doce de ellas:

Pasaje del Antiguo Cumplimiento en el 
Profecía Testamento Nuevo Testamento
1. Nacido en Belén Miqueas 5:2 S. Mateo 2:1
2. Nacido de una virgen Isaías 7:14 S. Mateo 1:18-23
3. Del linaje de David Jeremías 23:5 Apocalipsis 22:16
4. Herodes trataría de asesinarlo Jeremías 31:15 S. Mateo 2:16-18
5. Traicionado por un amigo Salmo 41:9 S. Juan 13:18-19, 26
6. Vendido por 30 monedas de plata Zacarías 11:12 S. Mateo 26:14-16
7. Crucificado Zacarías 12:10 S. Juan 19:16-18, 37
8. Echarían suertes por sus ropas Salmo 22:18 S. Mateo 27:35
9. No quebrarían sus huesos Salmo 34:20; Exodo 12:46 S. Juan 19:31-36

10. Enterrado en tumba de un rico Isaías 53:9 S. Mateo 27:57-60
11. Año, día y hora de su muerte Daniel 9:26-27; Exodo 12:6 S. Mateo 27:45-50
12. Resucitado al tercer día Oseas 6:2 Hechos 10:38-40

Jesús cumplió más de 125 profecías del
Antiguo Testamento concernientes al Mesías.

Pasaje del Antiguo Cumplimiento en el 
Profecía Testamento Nuevo Testamento



A. Dios creó la tierra y todos
los organismos vivientes
en seis días literales de 24
horas (Exodo 20:11; Salmo
33:6, 9).

B. El mundo fue destruido
por un diluvio mundial
(Génesis, capítulos 6-8).

C. Los diferentes idiomas del
mundo comenzaron en la
Torre de Babel (Génesis
11:1-9).

Dios, quien siempre ha existido
y todo lo sabe, comparte las
tres verdades anteriores con
nosotros, porque reconoce que
nunca podríamos dilucidarlas

por nosotros
mismos. Ahora
conocemos sólo “en parte”
(1 Corintios 13:9). Y el
conocimiento de Dios es
“insondable” (Romanos
11:33). Los evolucionistas
nunca sabrán la edad de la
tierra, porque fue creada con
edad aparente, al igual que
Adán y Eva. La pareja apenas
tenía un día de vida, pero
tenían la apariencia de ser
maduros. Los instrumentos de
medición humanos no

pueden resolver el problema de
edad aparente. En tales casos,
no son confiables ni exactos.
Crea en la Biblia y siempre
estará un paso más allá de las
especulaciones de eruditos
seculares y aquellos que son

sabios según el
mundo.
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10. ¿Qué gran ventaja tiene una persona que acepta la Biblia
como la Palabra inspirada de Dios?
La Biblia dice: “Más que los viejos he entendido, porque he guardado
tus mandamientos” (Salmo 119:100). “Me has hecho más sabio
que mis enemigos con tus mandamientos” (Salmo 119:98).
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis... pensamientos más que vuestros pensamientos”
(Isaías 55:9).
Respuesta: La persona que acepta la
Palabra de Dios pronto conocerá las
respuestas a muchos desafíos que los
eruditos seculares nunca podrán explicar.
Por ejemplo: la Biblia enseña:

El relato bíblico sobre el 
diluvio provee las respuestas 

que buscan los eruditos seculares.

La Biblia enseña que la tierra
fue creada en seis días literales.



Respuesta: El fracaso y el colapso del
comunismo, y el debilitamiento y la
inconsistencia de la teoría de la evolución han
provocado un nuevo interés en la Biblia.

Nota: La Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas probó el comunismo, el ateísmo y
también la evolución, el principio vital detrás del
marxismo. Todos fracasaron. Las nuevas
democracias resultantes advierten que sólo una cosa
funcionará, y casi con una sola voz están diciéndole
al cristianismo: “Traednos la Biblia y las
predicaciones y enseñanzas cristianas. ¡Por favor,
no nos hagan esperar! Deseamos y necesitamos
desesperadamente la Biblia, a Dios y el cristianismo
ahora”. Nuevamente triunfa la Palabra de Dios.

La evolución, al igual que el comunismo, está
perdiendo su poder y credibilidad. Debemos recordar
que apenas se trata de una teoría tambaleante, que
no se ha demostrado. Mencionemos sólo tres cosas:
1. El libro de Robert Gentry, Creation’s Tiny

Mystery [El pequeño misterio de la
creación], ha sacudido a muchos evolucionistas
con su evidencia sencilla y clara de una creación
instantánea. (El libro Mystery in the Rocks

[Misterio en las rocas], basado en su
investigación puede conseguirse escribiendo a
Hechos Asombrosos.)

2. La demostración reciente que ha hecho la
biología molecular de la vasta complejidad de la
célula hace que el origen accidental de la vida en
base al surgimiento de una sola célula parezca
un absurdo matemático.

3. Las grandes diferencias de las edades de las
capas del Gran Cañón según las mediciones
científicas actuales, en contraste con las edades
asignadas anteriormente, hacen que los
evolucionistas y sus cuentas previas parezcan
irresponsables. La teoría atea de la evolución,
que dice que los hombres y los monos provienen
de un antepasado común, se burla del concepto
de que las personas fueron creadas a la imagen
de Dios. Niega la existencia de Dios, totalmente
repudia a Jesús como el Salvador, desconoce la
Biblia y ridiculiza la verdad de un hogar eterno
en el cielo. Satanás aprecia la teoría de la
evolución porque destruye la credibilidad de la
salvación. Los comunistas están aprendiendo.
¿Lo haremos nosotros?
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11. ¿Qué eventos mundiales cruciales han destacado el poder y la
relevancia de la Biblia?

Cuando el comunismo cayó, sus seguidores se tornaron a la
Biblia como la única esperanza para el ser humano.

La verdadera ciencia siempre está en armonía con la
Biblia porque Dios es el autor de ambas.
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12. ¿Por qué es que la Biblia tiene un atractivo tan universal?
La Biblia dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra” (Salmo 119:105). “Estas cosas os he hablado... para que... mi gozo sea
cumplido en vosotros” (S. Juan 15:11). “A la imagen de Dios los creó” (Génesis 1:27). “Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (S. Mateo 5:16).
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (S. Juan 14:3).

Respuesta: Porque responde a las interrogantes más complejas de la vida:
A. ¿De dónde vengo? Dios nos creó a su imagen. No surgimos accidentalmente como gotas

anónimas de un cieno primitivo. Somos hijos e hijas de Dios, el poderoso Rey (Gálatas 3:26).
Somos tan preciosos para Dios (Isaías 13:12) que cuando Adán y Eva pecaron, él dio a su Hijo
para morir y pagar la culpa por nuestros pecados para que fuésemos libres. El desea restaurarnos a
su imagen y entonces llevarnos de vuelta al Edén, el hogar perdido por Adán y Eva.

B. ¿Por qué estoy aquí? Nuestros objetivos debieran ser descubrir las maravillosas respuestas de la
Biblia a los problemas más desafiantes de la vida y aceptar la oferta de Jesús de restaurarnos a su
imagen (Romanos 8:29).

C. ¿Qué guarda el futuro para mí? No tenemos que adivinar el futuro. Jesús vendrá pronto para
llevar a su pueblo al fabuloso hogar que ha preparado para ellos en el cielo. Allí, con un gozo y
una felicidad supremos, vivirán con él para siempre (S. Juan 14:3; Apocalipsis 21:3-4).

13. ¿Estás agradecido a Dios por contestar con amor los
interrogantes más complejos de la vida?
Su Respuesta: ____________________________________________________________________

La Biblia tiene un atractivo universal porque responde a las preguntas más complejas de la vida.



12

1. Me siento ofendido(a)
cuando leo en la Biblia

descripciones tan repugnantes y
gráficas del pecado en la vida de
algunos de sus personajes. 
¿Es esto realmente necesario?

RESPUESTA: Sí. Es uno de los detalles
importantes que le dan credibilidad a la
Biblia. La mayoría de las biografías
esquivan o suavizan lo malo, mientras
que a menudo dan demasiado énfasis a
lo bueno. Al decir las cosas como son, la
Biblia inspira confianza en sus lectores;
no encubre a nadie. Además, la
estrategia de Satanás es convencer a la
gente de que son tan pecadores que Dios
no puede ni quiere salvarlos. ¡Cuánto
gozo sienten tales personas cuando se les
muestran casos bíblicos de personas
como ellas a las cuales Dios las libró del
pecado y las justificó! (Romanos 15:4).

2. ¿Toda la Biblia es
inspirada? Muchos creen

que sólo partes de ella lo son.

RESPUESTA: La Biblia tiene la respuesta:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,

y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia”
(2 Timoteo 3:16). La Biblia no
simplemente contiene la Palabra de
Dios, sino que es la Palabra de Dios. La
Biblia es el manual de operaciones para
la vida humana. Ignore cualquiera de sus
enseñanzas y tendrá dificultades y
problemas innecesarios.

3. La Biblia es un antiguo
libro con palabras y

conceptos anticuados. ¿No cree
que sea peligroso guiarse por
algo tan alejado del
conocimiento actual?

RESPUESTA: No. Su edad la favorece. Esa
es, de hecho, una de las evidencias de su
inspiración divina. La Biblia dice: “La
palabra del Señor permanece para
siempre” (1 Pedro 1:25). La Biblia
permanece como una roca. Es el libro de
Dios; su Palabra. No puede ser destruida.
Los hombres y naciones enteras han
quemado, prohibido y tratado de
desacreditar y destruir la Biblia, pero en
vez de lograrlo, se han desacreditado a sí
mismos. Ya no están, y sus ataques
contra la Biblia se han olvidado. Por

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS



contraste, la Biblia sigue siendo un
bestseller, con una demanda constante.
Millones morirían por ella, si fuere
necesario. Su mensaje ha sido dado por
Dios y está totalmente al día. Antes de
estudiarla, ore y pídale a Dios que abra
su corazón mientras la lee.

4. Algunas de las personas
más inteligentes del

mundo, que han estudiado
cuidadosamente la Biblia, creen
que nadie puede entenderla. Si
la Biblia es el Libro de Dios en
verdad, ¿no debieran entenderla
todos?

RESPUESTA: Personas inteligentes que
pueden entender y explicarlo casi todo, a
menudo quedan confundidas cuando leen
la Biblia. La razón es que las cosas
espirituales se disciernen espiritualmente
(1 Corintios 2:13-14). Las cosas profundas
de Dios nunca serán comprendidas por
una mente secular, no importa cuán
brillante sea. A menos que la persona
honestamente busque una experiencia con
Dios, no podrá entender las cosas de Dios.
El Espíritu Santo, quien explica la Biblia
(S. Juan 16:13; 14:26), no es comprendido
por la mente carnal y secular. Por otra
parte, el cristiano humilde, que estudia la
Biblia, recibirá un asombroso
entendimiento de parte del Espíritu Santo
(S. Mateo 11:25; 1 Corintios 2:9-10).

5. La Biblia está llena de
errores. ¿Cómo podemos

creer que fue inspirada por Dios?

RESPUESTA: La gran mayoría de los
“supuestos” errores de la Biblia, no son
más que falta de juicio o de
conocimiento de parte de aquellos que
suscitan la queja. No son errores, sino
verdad mal comprendida. La Biblia
inspirada por Dios:

1. Siempre le dirá la verdad.
2. Nunca lo engañará.
3. Se puede confiar enteramente en ella.
4. Es veraz y autorizada, no sólo en
asuntos espirituales, sino también en
otros temas que trata, incluyendo los
datos históricos y de ciencia que
contiene.

Satanás siempre está buscando algunas
supuestas fallas de la Escritura, lo que no
debiera sorprendernos. Incluso encontró
fallas con Dios y el cielo. Los copistas
pueden haber cometido algún error,
pero ninguno de los eventos descritos,
ni ningún otro supuesto error, afecta la
verdad de la Palabra de Dios. La
doctrina no se basa en un solo pasaje de
la Biblia, sino sobre la totalidad de los
comentarios de Dios sobre cualquier
tema. No conocemos ninguna falla de
cualquier tipo que afecte la veracidad
del contenido de la Escritura. 
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Esta Guía de Estudio es sólo una de una serie de 14.
Cada Guía de Estudio está repleta de hechos asombrosos que afectarán positivamente

a usted y a su familia. ¡No pierda uno solo!

Guía de Estudio 1 - Por qué puede usted confiar en la Biblia
Guía de Estudio 2 - El origen del mal.
Guía de Estudio 3 - Cómo obtener el don gratuito de la salvación de Cristo.
Guía de Estudio 4 - ¿Cómo será el cielo?
Guía de Estudio 5 - Cómo tener un matrimonio feliz y santo.
Guía de Estudio 6 -  La relación bíblica entre la ley y la gracia.
Guía de Estudio 7 -  La prueba de lealtad de Dios.
Guía de Estudio 8 -  La segunda venida gloriosa de Cristo.
Guía de Estudio 9 - El significado y método del bautismo.
Guía de Estudio 10 - Estudio paso a paso del misterio de la muerte.
Guía de Estudio 11 - La descripción bíblica del infierno.
Guía de Estudio 12 - ¿Qué ocurre durante el milenio?
Guía de Estudio 13 - Enseñanzas bíblicas sobre la nutrición y la salud.
Guía de Estudio 14 - Cómo la ley de Dios produce libertad.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.
1. ¿Cuáles profecías cumplidas confirman la

inspiración de la Biblia? (4)
❑ Ciro capturaría Babilonia.
❑ Ronald Reagan sería presidente de los 

Estados Unidos.
❑ Egipto nunca volvería a ser una nación 

poderosa y prominente en el mundo.
❑ En los últimos días decaería la 

moralidad.
❑ Alemania tendría 20 años de sequía.
❑ Babilonia, luego de ser destruida, nunca 

volvería a ser habitada.
2. Jesús demostró su creencia en la

inspiración de la Biblia al (1)
❑ Hablar en alta voz sobre el tema.
❑ Citándola cuando enseñaba.
❑ Haciendo caer fuego sobre aquellos que 

dudaban.
❑ Anunciándolo desde las gradas del 

templo.
3. ¿Cuáles hechos científicos de la lista que

sigue menciona la Biblia? (3)
❑ La tierra es redonda.
❑ El aire tiene peso.
❑ Dios impide que los átomos se 

desintegren.
❑ La fórmula para el agua es H

2
O.

❑ El agua de mar contiene sal.
4. Marque las reglas de la salud que

aparecen en la Biblia: (2)
❑ Beba cuatro galones de agua 

diariamente.
❑ No use bebidas alcohólicas.
❑ Corra de mañana y de noche.
❑ Absténgase de prácticas sexuales 

inmorales.

5. Marque las declaraciones correctas sobre
la Biblia: (3)
❑ Unas 40 personas ayudaron a escribir la 

Biblia.
❑ La Biblia fue escrita durante un período 

de 10.000 años.
❑ Sólo algunas partes de la Biblia fueron 

inspiradas.
❑ El verdadero autor de la Biblia es el 

Espíritu Santo.
❑ La Biblia es un bestseller.

6. De las declaraciones que siguen, ¿cuáles
son predicciones de la Biblia acerca de la
vida del Mesías? (3)
❑ Nacería en Nazaret.
❑ Volaría a menudo al cielo.
❑ Sería vendido por 30 piezas de plata.
❑ Herodes trataría de matarlo.
❑ Sería crucificado.
❑ Sería resucitado siete años después de 

morir.
7. ¿Qué regla bíblica podría prevenir el

SIDA si se la practica? (1)
❑ Evite prácticas sexuales inmorales.
❑ No adore imágenes.
❑ Coma regularmente.

8. ¿Cuáles declaraciones ayudan a
comprobar la inspiración divina de la
Biblia? (5)
❑ Sus biografías incluyen lo malo al igual 

que lo bueno.
❑ Transforma la vida de sus seguidores.
❑ Las profecías del Antiguo Testamento 

concernientes al Mesías fueron 
cumplidas por Jesús.

❑ Predijo el surgimiento de los cuatro 
imperios mundiales.

❑ Su unidad.
❑ Dice el día y la hora de la segunda 

venida de Jesús.
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9. ¿Qué declaraciones de las que siguen se
aplican a la evolución? (3)
❑ Es una teoría no comprobada.
❑ Repudia el cristianismo.
❑ Es un hecho comprobado.
❑ Comprueba que los seres humanos y los 

monos tienen antepasados comunes.
❑ Es el principio vital detrás del marxismo.

10. Dios creó la tierra en seis días literales de
24 horas. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

11. Un diluvio mundial destruyó la tierra en
los días de Noé. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

12. Las diferentes nacionalidades de los seres
humanos se originaron en la Torre de
Babel. (1)
❑ Verdadero.
❑ Falso.

13. Estoy agradecido(a) a Dios por haberme
dado respuestas positivas a los
interrogantes más complejos de la vida.
❑ Sí.
❑ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.
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