TEMA 1
¿ES CONFIABLE LA BIBLIA?
LA EDAD DE LA BIBLIA
La Biblia es un libro como ningún otro. ¿Cuál libro cuenta con un espacio de aproximadamente 1,500
años de escrito? La Biblia es única en su continuidad, fue escrita por más de 40 autores, escrita en
diferentes épocas y diferentes trasfondos culturales y, en ningún momento la Biblia se contradice en
su mensaje principal: -La redención del mundo-. La Biblia no pretende ser más de lo que es, sin
embargo, dentro de sus páginas podemos encontrar referencias a asuntos de ciencia, historia,
ingeniería, salubridad y profecía futura que la ponen sobre otros libros contemporáneos y modernos a
cuando fue escrita.
EJEMPLOS SORPRENDENTES CONTENIDOS EN LA BIBLIA:
ADVERTENCIA SANITARIA: Lea Deuteronomio 23:13 Esta sencilla frase nos dice que el peligro de
infecciones traídas por los deshechos humanos y la necesidad de no dejarlos descubiertos.
Aunque muchos dirían que esto es obvio, no era así en tiempos pasados, incluyendo la época medieval
y moderna. Pero, miles de años antes la Biblia ya había dado indicaciones que para estar “limpios” se
necesitaba practicar principios sanitarios para evitar “plagas” o como dice la Biblia “impureza”.
ASTRONOMÍA: Muchos hoy en día acusan a los que creen en la Biblia como aquellos que defiende
que la tierra es plana no redonda. Puede ser que en algún momento al pasar el tiempo la gente
olvidaría lo que la Biblia dice sobre este tema en un libro escrito casi 3,000 años atrás. Isaías 40:22:
“Él está sentado sobre el círculo de la tierra…” La Biblia es uno de los libros más antiguos y nos dice
que la tierra está suspendida en el espacio. Job 26:7 dice que “Dios cuelga la tierra sobre nada”.
INGENIERÍA: Los diseñadores de buques (barcos enormes) saben que para que una nave se
mantenga a flote necesita que lo largo sea seis veces el ancho de la nave. En Genesis 6:15 Dios le da
a Noé las dimensiones exactas para que el arca que iba a construir tuviera las dimensiones correctas
para poder flotar. Nuevamente, estos detalles fueron escritos miles de años atrás.
HIGIENE: Hoy en día se sabe que cuando brota moho en una casa la ciudad tiene que venir a
inspeccionar pues es un peligro para la salud de quienes habitan en esa casa. ¿De dónde vino esa
idea? ¿De los científicos o de Dios? Fue tan detallado que esto se pudiera usar hoy en día como las
reglas para cuidar la casa donde vivimos. Lee el pasaje extenso de Levítico 14:35-48 para que puedas
ver que sabia es la Biblia.
¿ES CONFIABLE LA BIBLIA?
Vamos a llegar a una conclusión acerca de la Biblia en relación a varios temas muy interesantes y
algunos difíciles que vamos a discutir en las próximas semanas.
1. -LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS- 2 Timoteo 3:16-17
La Biblia tiene autoridad para instruirnos. El autor de la Biblia es Dios. Entonces la Biblia es la Palabra
de Dios para ayer, hoy y el futuro. Lo que enseña la Biblia se debe tomar con seriedad y con confianza
puesto que Dios habla con una autoridad.
2. -LA BIBLIA HABLA LA VERDAD - Juan 17
Porque vivimos en un mundo que se rehusa a aceptar que existe una verdad, el conflicto que se crea
es la confusión. NO sabemos qué creer y si alguien cree o acepta algo diferente a lo que otros aceptan
se le categoriza como intolerante o ignorante. La Biblia dice que es la “verdad.” Y quien encuentra esta
verdad encuentra las respuesta correctas.

3. -LA BIBLIA ES RELEVANTE PARA EL MUNDO HOY- Mateo 24:35
La Biblia no es un libro “antiguo” como muchos creen. Jesús en su discurso sobre el fin del mundo dijo
esto: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” Hay algo que es eternamente
contemporáneo en la Biblia. Todavía podemos hallar consejos para la vida práctica, encontramos
dirección para el manejo del dinero, la crianza de los hijos, y comportamiento social y moral. 1 Pedro
1:25, dice: “MAS LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE”.
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
¿Cómo explicaría que la Biblia es confiable?
¿Considera relevantes e importantes para su vida (en todas las áreas) el consejo de la Palabra?
¿Considera que los consejos de la Biblia se quedaron para las épocas pasadas?
¿Alguna vez ha experimentado cómo Dios le habla a través de la Biblia? ¿Podría contar su
experiencia?

