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Querido lector,
Este estudio de la Biblia es el primero en una serie diseñada a enseñarle los
básicos del Nuevo Testamento. Es nuestra suplicación que consiga este propósito.
Este estudio es, en muchos sentidos, el más importante; si la Biblia no es la
palabra de Dios, el Nuevo Testamento no tiene ningún significado importante, fuera de
ser un “moralizador mitológico.” En el pasado, fui ateísta y me había convencido de que
Dios fuera meramente una creación de la mente humana. Sin embargo, una investigación
rigurosa de las Escrituras me ha convencido que Dios realmente existe, y que la Biblia es
Su revelación a nosotros. Este librito contiene los elementos de mi investigación (un
libro mucho más grande es necesario para realmente tratar con este tema profundamente).
Es sólo un esquema para un estudio más amplio. Pero de todas formas, contiene los
elementos que prueban que la Biblia es la palabra de Dios, y estoy seguro que lo va a
encontrar interesante y que le va a dar que pensar.
Las conclusiones que hacemos en este estudio son:
1.

2.

La Biblia es exacta en lo que dice sobre asuntos externos. Es exacta en
su registro de la arqueología y las ciencias naturales. Para ser la
palabra de Dios, tiene que ser exacta en su presentación de los hechos
observables. La Biblia cumple este requisito, siendo exacta en los
asuntos externos; entonces, puede ser la revelación escrita de Dios.
La prueba de la Biblia como palabra de Dios viene de su contenido
interno. La Biblia contiene las siguientes categorías de evidencia
interna que prueban que la Biblia es la palabra de Dios:
a) El cumplimiento de profecías históricas
b) El cumplimiento de profecías sobre el Mesías
c) Un Plan revelado y cumplido—la prueba de la existencia de
un Planificador y un puente conectando el Antiguo
Testamento con el Nuevo Testamento en un solo elemento.
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El punto principal de este estudio es: que el Antiguo Testamento es un
anteproyecto, un plan, y el Nuevo Testamento es el proceso de construir un edificio
espiritual que el Arquitecto Divino maneja cuidadosamente.
Se usó La Biblia de las Américas en preparar este estudio, y se cita por el librito.
Su siervo,
Jay Wilson
“Sólo la Biblia produce verdaderos cristianos…”

Propiedad literaria 2007
11th Hour Press
1233 N. 8th
Bozeman, MT 59715

“Escrituras tomadas de la Biblia de las Américas®, Propiedad literaria© 1960, 1962,
1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 de The Lockman Foundation. Uso
autorizado. www.Lockman.org”
Litografía en los EE.UU.
LA PRUEBA DE LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS
Introducción:
a) El ataque contra la Biblia
b) El propósito de este estudio es: proporcionar evidencia fuerte y útil para
defender la Biblia de este ataque.
El plan:
1. Las consideraciones externas
2. Las evidencias internas
I. Las consideraciones externas
A. La arqueología
-José y la batalla de Jericó (Halleys’ Bible Handbook—José 6)
-Nínive—“el túmulo de Jonás” y la biblioteca de Ashurbanipal (Halley’s
Bible Handbook—Jonás y Nahum)
La Biblia contiene cientos de miles de detalles—algunos son fantásticos. Una
investigación de estos detalles nos muestra la exactitud de la Biblia
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B. La evolución versus la creación
-La teoría de la evolución
-Los seis días literales de la creación
-Una gráfica que muestra el tiempo
-Unos fósiles encontrados
—Huellas de humanos con huellas de dinosaurios fosilizados al
mismo tiempo en el Río Paluxy en Glen Rose, Texas
—Un trilobites aplastado por una sandalia de un ser humano, Utah
-Otras preguntas:
—La edad por uranio
—La edad de fósiles
—Las mutaciones
—La evolución de una célula primitiva por medio de la acción
aleatoria
—La segunda ley de la termodinámica
Los hechos científicos tienden verificar la Biblia y no la teoría de evolución.
II. Evidencias internas
A. Introducción
Las evidencias internas forman la única prueba de la Biblia como
palabra de Dios; las consideraciones externas solamente son
evidencias corroborantes.
B. Profecías históricas
- El sueño de Nabucodonosor—Daniel 2:31-45 (595 a. de C.)
-- Oro—Babilonia, hasta 536 a. de. C.
-- Plata—Media-Persia, 536-333 a. de. C.
-- Bronce—Grecia, 333-200 a. de. C.
-- Hierro, hierro mezclado con barro—Roma, 200 a. de. C.- 400 d.
de. C.
-- La Piedra—La iglesia del Señor, desde 30 d. de C. y para
siempre
- La visión de Daniel sobre el carnero y el macho cabrío—Daniel 8:18; 20-22 (545 a. de. C.)
-- El carnero—Media-Persia (el cuerno más grande es Persia)
-- El macho cabrío peludo—Grecia
-- El primer cuerno del macho cabrío—Alejandro Magno
-- Los cuatro cuernos—los cuatro generales después de la muerte
de Alejandro Magno
Ptolomeo—Egipto
Seleuco—Siria
Casandro—Macedonia
Lisímaco—Tracia
- El nombramiento de Ciro—Isaías 44:28-45:1 (730 a. de C.)
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--Ciro dejaría que los judíos regresaran a la cuidad destruida de
Jerusalén y reconstruir la cuidad y establecer la fundación del
Templo
La Biblia predice la historia cientos de años antes de que sucedan, dando nombres y
detalles.
C. Las profecías cumplidas sobre el Mesías
- Isaías 53 (730 a. de C.)
- Salmos 22:16-18; Salmo 22:1 (1000 a. de C.)
- Profecías sobre detalles en la vida de Cristo
--Su nacimiento
-Miqueas 5:2-5
-Isaías 9:6,7
-Isaías 7:14
--Su ministerio—Isaías 9:1,2
--Su reino—Daniel 2:44,45
--Su muerte—Isaías 53:5-9
--Su resurrección—Salmos 16:8-10
--Su sufrimiento—Isaías 50:6
--Su entrada en Jerusalén—Zacarías 9:9
Jesús cumplió más que 150 profecías del Antiguo Testamente en Su vida, muerte y
resurrección.
D. El plan
- La fase 1—Génesis 1:26—El ser humano es un ser espiritual, con
una necesidad espiritual de tener compañerismo con Dios
--Génesis 2:16,17—Adán y Eva perdieron su compañerismo con
Dios
--El Diluvio Universal—El ser humano se degenera
- La fase 2—Génesis 12:3—En Abraham todas las familias del
mundo serían benditas
- La fase 3—La Ley presagió el pacto cristiano que contiene:
1. Las leyes que la gente debe seguir
2. Las ordenanzas para el sacrificio
3. El establecimiento del sacerdocio
--La Ley contenía todas las semillas de su propia destrucción
--Jeremías 31:31-34—La profecía del nuevo pacto
--Daniel 9:27—La profecía del final de sacrificios bajo el
antiguo pacto
--Salmo 110:4—La profecía del establecimiento de un
nuevo sacerdocio
- La fase 4—El establecimiento de los reyes
--II Samuel 7:16—La promesa de un rey eterno, descendiente de
David
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-

--Zacarías 6:12,13—La unión del Sumo Sacerdote con el Rey
La fase 5—La persona de Jesús
La fase 6—El establecimiento de la iglesia—la restauración del
compañerismo con Dios, lo cual fue perdió Adán
La fase 7—La extensión de la salvación a los gentiles—Oseas 1:10;
Joel 2:32
La fase 8—El día del juicio—Malaquías 4:1,2; Hechos 17:30,31

El plan es prueba de la existencia del Planificador Supremo. La Biblia revela una
diseña cuidadosamente ejecutada, explicada por el propósito de la iglesia en la
tierra. Este Plan, profetizado y presagiado en el Antiguo Testamento y ejecutado en
el Nuevo Testamento, liga estos dos Testamentos juntos para que formen una
unidad completa—la Biblia.
III. Conclusión
La Biblia es la palabra de Dios a causa de las siguientes razones:
1. La Biblia es exacta en tratar con asuntos externos. Es exacta en su registro de la
arqueología y las ciencias naturales. Para ser la palabra de Dios, tiene que ser
exacta en su representación de hechos observables. La Biblia cumple con este
requisito y es exacta en hechos externos, y entonces puede ser la revelación
escrita de Dios.
2. La prueba de la Biblia como palabra de Dios viene a través de su contenido
interno. La Biblia contiene las siguientes categorías de evidencias internas que
la prueban ser la palabra de Dios:
a. Las profecías históricas que se cumplen.
b. Las predicciones del Mesías que se cumplen.
c. Un Plan que se revela y que se cumple cuidadosamente—prueba de la
existencia de un Planificador, y un puente que liga los Testamentos,
Antiguo y Nuevo, para ser una unidad completa.

La PRUEBA de la Biblia como PALABRA DE DIOS
INTRODUCCIÓN
¡La Biblia está bajo ataque! Y por favor, no sea ingenuo ni piense que los que la
atacan son pocos y dispersados. Las armas grandes de este mundo, transportadas por los
buques de guerra del mal se están enfocando en este blanco, listos a disparar y destruir lo
que han catalogado como “la religión organizada.” Satanás ya ha lanzado misiles
cargados de confusión para obliterar para siempre la creencia que la Biblia es la palabra
de Dios.
Por ejemplo, aquí tenemos una cita de un libro de texto de un curso de sociología
de una universidad: “Entre empezar el siglo 18 y terminar el siglo 19, Dios murió, aunque
la teología no le pudo organizar ningún entierro formal hasta los años 1960” (Sociology
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for a New Day, Thomas F. Hoult, Random House, 1974; p. 197). Y aquí tenemos una
cita de la Encyclopedia Americana: “Un estudio de la geología, la antropología y la
arqueología hace imposible que un pensador tome en serio la perspectiva bíblica sobre el
universo y los cuentos de la creación en Génesis” (Encyclopedia Americana, 1968 Ed;
Vol. 3, p. 689; “The Bible”). La primera cita se podría considerar algo pequeño y sin
importancia, pero la segunda es claramente un “arma grande.”
Si los defensores de la fe no empiezan un contraataque vigoroso, la pública
vendrá a creer que la Biblia no es la palabra de Dios. El proverbio es correcto: La ficción
repetida bastantes veces llega a ser la verdad en la mente pública.
El propósito de este estudio es presentarle la evidencia sencilla pero fuerte y
útil—¡de hecho, prueba!—que la Biblia sí es la palabra absoluta y inalterable de Dios.
EL PLAN
1. Consideraciones externas
2. Evidencias internas
I. CONSIDERACIONES EXTERNAS
La arqueología
La arqueología no puede probar que la Biblia sea la palabra de Dios, pero lo que
ciertamente puede hacer es dar evidencia que apoya o desaprueba el argumento que
sostiene que sí es la palabra de Dios. La verdad es que la arqueología da evidencia a
favor de un autor divino de la Biblia. Hay miles de ejemplos que muestran cómo la
arqueología apoya la Biblia, pero escogimos solamente dos como representativos—las
ciudades de Jericó y Nínive.
Jericó
La historia de José y la batalla de Jericó se cuentan en José 6 en el Antiguo
Testamento. Después de 40 años de vagar en el desierto, los israelitas cruzaron el río
Jordán, con José como líder, el que reemplazó a Moisés como el capitán de la gente de
Dios. Israel se preparó para conquistar la cuidad de Jericó, que era rodeada por un muro,
marchando alrededor de la muralla una vez al día por seis días. El séptimo día,
marcharon alrededor de la muralla siete veces, y al toque de una trompeta, la gente gritó.
Según la Biblia, la muralla de la ciudad se vino abajo; los soldados de Israel, que
rodeaban la ciudad, se fueron al centro de la ciudad, matando a todos (con la excepción
de una mujer llamada Rahab y su familia). Después, quemaron la cuidad con fuego.
Aquí tenemos una historia rara. Para la gente del siglo 21, los cuentos así son
meros mitos. Pero, ¿cuál es la evidencia que presenta la arqueología?
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“Doctor John Garstang, director de la British School of Archeology en Jerusalén y
del Department of Antiquities of the Palestine Government, excavó los restos de Jericó,
1929-1936. Encontró cerámicos y evidencias escarabajas que la ciudad había sido
destruido en 1400 a. de C., coincidiendo con la fecha de José; y en un número de detalles,
excavó evidencias que confirmaron el registro de la Biblia de una forma extraordinaria.
“’La muralla se vino abajo.’ Doctor Garstang descubrió que la muralla realmente
se cayó y se quedó plano. La muralla fue de dos partes; había 15 pies entre las murallas.
La muralla exterior tenía 6 pies de grosor, la muralla interior, 12 pies de grosor y las dos
tenían más o menos 30 pies de altura. Fueron construidas, no muy substancialmente,
sobre fundaciones imperfectas e desiguales; fueron hechas de ladrillos 4 pulgadas de
grosor y 1 a 2 pies de largo y colocadas en mortero de barro. Las dos murallas eran
conectadas por casas construidas arriba, como la casa de Rahab que ‘estaba en la
muralla.’ Doctor Garstang encontró que la muralla exterior se cayó hacia fuera,
arrastrando la muralla interior y las casas, con la raya de ladrillos gradualmente rebajando
al bajar la cuesta. Las murallas de la fundación del palacio, que tenían de 4 cursos de
piedra de altera, se quedan, in situ, inclinadas hacia abajo. Doctor Garstang piensa que
hay indicaciones de que un terremotos la hizo caer (hay señales que se pueden ver), un
método que Dios podría haber usado tan fácilmente como cualquier otro.
“‘Prendieron fuego a la ciudad.’…Las señales de la conflagración y la destrucción
eran muy marcadas. Garstang encontró gran capas de carbón y ceniza y las ruinas de la
muralla enrojecidas por el fuego. La muralla exterior sufrió lo peor. Las casas al lado de
la muralla eran cubiertas con una capa profunda de detritos negros y quemados, debajo de
cuales habían bolsas de ceniza blanca, cubiertas de ladrillos enrojecidos que se habían
caido” (Halley’s Bible Handbook, Zondervan Press; comentos sobre José 6).
Este es evidencia arqueológica sólida que verifica lo que relata la Biblia. Esta
evidencia, inscrita en la tierra hace 3400 años, cuenta la misma historia, según lo que
podemos encontrar, que cuenta la Biblia.
Nínive
Ahora llegamos a la segunda de nuestras ciudades, Nínive. Nínive es conocida
principalmente por ser la ciudad a dónde Dios le envió a Jonás después de que el gran pez
le tragó y vomitó. Nínive se describe en la Biblia como “una ciudad sumamente grande,
de un recorrido de tres días” (Jonás 3:3), y que contenía “más de ciento veinte mil
personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda” (Jonás 4:11). Una
ciudad con 120,000 bebés y niñitos es una ciudad grande todavía hoy en día.
“Todos los indicios de la gloria del Imperio Asirio [de cual Nínive fue la capital]
habían desaparecido tan completamente que muchos eruditos pensaban que las
referencias de este imperio en la Biblia y en otros historias antiguas fueron mitológicas; y
que en realidad, nunca existía ninguna cuidad así y ningún imperio así.
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“En 1820, un hombre inglés llamado Claude James Rich pasó 4 meses en
bosquejar los montículos a través del Tigris desde Mosul, sospechando que fueron los
restos de Nínive. En 1845, Layard identificó definitivamente este sitio; él y sus sucesores
revelaron los restos de los palacios magníficos de los reyes asirios, cuyos nombres se han
vuelto en palabras muy conocidas, más cientos de miles de inscripciones en cuales
leemos la historia de Asiría como escrita por los asirios, y cuales en grado sumo
confirman la Biblia” (Halley’s Bible Handbook, Zondervan Press, comentarios sobre
Nahum).
Los burladores y los que dudaban en los años 1800 usaban la falta de evidencia
secular sobre Nínive para tratar de convencer a la gente que la Biblia fuera incorrecta, y
que no podría ser la palabra de Dios. Y, después de más investigación, como ha pasado
muchas veces, la Biblia se ha mostrado completamente exacta.
Incluso la historia de Jonás se ha verificado a través de descubrimientos
arqueológicos en Nínive. Según la Biblia, Jonás predicó, “Dentro de cuarenta días
Nínive será arrasada” (Jonás 3:4). Como resultado de su predicación, la ciudad entera
cambió su actitud y su comportamiento y como consecuencia, Dios no la destruyó. Si
esto realmente ocurrió—si Jonás realmente tuvo un impacto tan importante sobre una
ciudad tan grande—uno espera encontrar un poco de evidencia sobre la existencia de este
hombre. A causa de la exactitud de la Biblia en asuntos como este, no nos sorprendemos
al leer, “El segundo montículo más grande en Nínive se llama ‘Yunas.’ ‘Yunas’ es la
palabra nativa para ‘Jonás.’ El montículo cubre 16 hectáreas y tiene 100 pies de altura.
Contiene el supuesto sepulcro de Jonás. Esto fue una de las indicaciones a Rich que estos
son los restos de Nínive, y ayudó en su identificación” (Halley’s Bible Handbook,
Zondervan Press, comentarios sobre Jonás).
Otro descubrimiento importante encontrado en los restos de Nínive fue la
biblioteca de Ashurbanipal. “Posiblemente el descubrimiento más épico hasta ahora.
Encontrado por Layard, Rassam y Rawlison, 1852-1854, en el palacio de Senaquerib.
Originalmente contenía 100,000 volúmenes. Más que un tercero se han recubierto y está
en el Museo de Gran Britania. Ashurbanipal era arqueólogo aficionado; hizo que sus
escribas buscaran y copiaran las bibliotecas de Babilonia antigua, que eran de una edad
2000 años antes de la edad de Ashurbanipal. Estamos endeudados a él por su
preservación del conocimiento de la literatura primitiva de Babilonia” (Halley’s Bible
Handbook, Zondervan Press, comentarios sobre Nahum). Esta biblioteca es el fuente de
miles de detalles que se pueden usar para verificar el registro de la Biblia sobre más que
2000 años de historia.
Resumen
Hemos seleccionado sólo dos ciudades para nuestra sección llamada La
arqueología—Jericó y Nínive. En las dos, hemos visto cómo la arqueología confirma el
registro de la Biblia. Esta es típica de una lista larga de ciudades descritas exactamente
en la Biblia—Menfis, Babilonia, Sidón y Meguido, para nombrar algunas. La exactitud
de la Biblia la hace un guía continuo para descubrimientos arqueológicos mayores en el
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Oriente Medio. Si la Biblia fuera meramente una colección de leyendas pasadas de
generación a generación por las edades, tendría muchos errores. La ausencia de errores
justifica la conclusión que la Biblia es más que una colección así.
La evolución versus la creación
Ahora queremos tratar con la evolución y su relación con la Biblia. La evolución
es una creencia extensamente creída que postula que la vida en la tierra ha llegado a su
estado presente a causa de un progreso que la llevó aquí, empezando desde las formas
más básicas de la vida durante millones de años.
En contraste, la Biblia dice que la tierra y sus formas de vida se crearon en sólo
seis días hace más o menos 6000 años. La Biblia define un día como “la tarde y la
mañana” (Génesis 1:5). Los que creen que la Biblia es la palabra de Dios se compelan
creer en seis días literales de la creación. La voz de Dios habló desde la montaña Sinaí al
dar el cuarto mandamiento: “Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar
y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto el Señor bendijo el día de
reposo y lo santificó” (Éxodo 20:11). En dos formas específicas, el Antiguo Testamento
define un “día” de la creación como correspondiendo a nuestro día de 24 horas.
No sólo esto, sino también el Señor Jesús en el Nuevo Testamento confirma que
la creación ocurrió en poco tiempo. “Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo
varón y hembra” (San Marcos 10:6). Si el ser humano se hubiera demorado mucho
tiempo en llegar a existir después de iniciar la creación, el hombre y la mujer no habrían
estado allá en el momento que Jesús llama “el principio de la creación.” Una persona que
cree en la Biblia tiene que creer en seis días literales de la creación.
Si la teoría de evolución es correcta, la Biblia obviamente no es la palabra literal
de Dios. Y, de hecho, mucha gente no cree en la Biblia a causa de una creencia general
en la evolución.
Considere el ámbito de la evolución (Figura 1). La evolución se basa en el
concepto que la tierra empezó hace 4-5 billones de años, cuando el material en el
universo, como una nube de polvo, se juntó para formar una bola fundida, girando
velozmente. Durante 3-4 billones de años, esta bola fundida se enfrió.
Hace un billón de años, la tierra fue cubierta con una solución bullida hecha de
agua, amonio y otros químicos, rebosando con gas de metano. Este brebaje es conocido
como el “caldo primitivo.” Todos los químicos necesarios para la vida estaban presentes
en las proporciones exactamente necesarias y a la temperatura perfecta. Un relámpago (u
otro estímulo) la alcanzó, se juntaron los químicos en las combinaciones exactas y
empezó la vida mientras una célula primitiva empezó a funcionar.

Otras formas de vida empezaron a evolucionar de esta célula primitiva. Hace 500
millones de años, las plantas primitivas ya habían evolucionado y también los animales
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primitivos, los parientes de las almejas y los caracoles. Una forma más común de estos
animales crustáceos fue el trilobites. Supuestamente, los trilobites existieron hace 500300 millones de años y se extinguieron (Encyclopedia Americana, 1968 Ed.; Vol. 21, p.
186-194; Paleontology).
Hace 200 millones de años, los reptiles habían reemplazado a los crustáceos como
la forma dominante de la vida. Los reptiles gigantes, los dinosaurios, vagaron sobre la
tierra como los reyes incuestionables por 140 millones de años. Con el cambio del clima,
los reptiles como estos no podían competir con los mamíferos que estaban evolucionando
rápidamente, y hace 60 millones de años, la edad de los dinosaurios terminó con la última
inspiración del último “lagarto terrible.”
La Era Cenozoico es la era de los mamíferos. Esta era empezó hace 60 millones
de años y ha durado hasta el presente. Al principio, los mamíferos primitivos empezaron
a evolucionar y a la mitad de la era, los mamíferos casi tan gigantes como los dinosaurios
vagaban sobre la tierra. Poco a poco, cada grupo de los mamíferos dieron paso a una
forma más avanzada y hace un millón de años homo sapiens, el ser humano moderno,
apareció. Hoy en día, domina completamente la tierra y lo va a continuar haciendo hasta
que llegue una forma más avanzada.
En contraste, la Biblia enseña que el mundo empezó hace 6000 años y que todos
los animales y las plantas se formaron al principio. Después del Diluvio Universal, que
ocurrió hace más o menos 4500 años, aparentemente el clima de la tierra se cambió
drásticamente, y muchas formas que habían existido se pusieron extintos.
Figura 1
LA TABLA DEL TIEMPO SEGÚN EVOLUCIÓN Y CREACIÓN
La tabla del tiempo según evolución
Años antes de la edad actual 0
1 millón

60 millones

300 millones 1 billón

El ser humano aparece
El fin de los dinosaurios
Primera vida La formación de la tierra

4 billones
El fin de los trilobites

La tabla del tiempo según creación
Años antes de la edad actual 0
2.000 4.500 6.000 Jesucristo
El Diluvio Universal

La creación

Nota: hay una gran discrepancia entre las tablas del tiempo de evolución
y de creación. 6.000 años es más o menos 1/100 de la distancia
entre 0 y 1 millón de años en la tabla de evolución.
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Después de haber presentado estas dos perspectivas sobre el origen del ser
humano, queremos considerar unos datos muy pertinentes. Y queremos ver cuál
perspectiva—la de la creación según la Biblia o la de la evolución—es más compatible
con estos datos.
Dato 1: Cerca de Glen Rose, Texas, al lecho del río Paluxy hay fósiles de huellas
de dinosaurios. Esto no es sorprendente, porque se encuentran huellas de dinosaurio por
todo el mundo. Lo que sí es sorprendente es que hay huellas de ser humano fosilizadas
en el mismo estrato, con algunas huellas de ser humano fosilizadas adentro de las huellas
de dinosaurio. (Actualmente hay controversia sobre las huellas de ser humano en el río
Paluxy. A causa de que las huellas son una refutación poderosa de la evolución, esta
controversia no es inesperada. Uno tiene que ver las huellas por sí mismo.)
Según la teoría de la evolución, los dinosaurios se extinguieron 60 millones de
años antes de que el ser humano, con su huella distintiva, llegara a andar sobre la tierra.
Pero aquí hay un dato, preservado en roca para que todo el mundo lo pueda ver, probando
que el ser humano y el dinosaurio vivían en la misma edad. Más, la orilla de piedra
caliza que uno tiene que quitar para llegar a algunos pasos muestra que las huellas son
“de la edad normal de los dinosaurios.”
Este dato—que el ser humano y el dinosaurio vivían en la misma edad—es un
problema muy grande para la evolución. ¡Lo destroza todo! Si el ser humano vivía con
los dinosaurios, no es producto de la evolución con los dinosaurios como sus ancestros.
Si el ser humano no evolucionó de los dinosaurios, tampoco evolucionaron los mamíferos
de los dinosaurios. Si los mamíferos no evolucionaron, la parte “más exacta” de la
evolución se destruye. Si la parte “más exacta” de la evolución no está, la parte “menos
exacta,” desde la “primera vida” hasta los dinosaurios, es extremadamente cuestionable.
Pero hay que notar que el modelo de la Biblia, diciendo que todo vivía junto al
principio, predice que debemos encontrar evidencia del ser humano y los dinosaurios
viviendo en el mismo lugar en la misma edad.
Dato 2: “¡George Howe en el Creation Research Quaterly de diciembre 1968
informa sobre el descubrimiento de William Meister en Utah de una huella de una
sandalia que contiene algunos trilobites aplastados!” (The Christ and the Intertestament
Period, Wartick and Fields, College Press, Joplin, MO; “The Christian and Evolution,” p.
686).
Según la teoría de la evolución, los trilobites se extinguieron hace 300 millones de
años. Según la Biblia, los trilobites y el ser humano vivían durante la misma edad. El
hecho de que un trilobites vivo se aplastó por una sandalia humana, y después se fosilizó
es difícil explicar si la Biblia no es verdad.
Otras preguntas: ¿Y qué del registro de fósiles, edad por uranio, las mutaciones
y otras cosas descubiertas por la ciencia que se aceptan generalmente como datos que
verifican la evolución? Todas estas cosas se discuten completamente en un libro
excelente escrito por un grupo de científicos, y editado por Henry M. Morris del Institute
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for Creation Research, llamado Scientific Creationism (publicado por Creation-Life
Publishers, San Diego, CA 92115).
1. El uso de uranio radioactivo y su descomposición a plomo como método de
datar la edad del mundo y decir que tiene 4.5 billones de años no es válido a
causa de ciertas asunciones que son básicas al método (una asunción es que
todo el plomo en la muestra fue derivado del uranio original). Por ejemplo, en
probar las edades de unas piedras de lava, se encontró que “la mayoría de
estas dieron edades de más de un billón de años, aunque se sabía que las
piedras de lava se habían formado en la edad moderna” (p. 143).
2. Las piedras normalmente se datan según los tipos de fósiles que se encuentran
a dentro de la roca o en capas de roca cerca de ellas. La edad de un fósil se
determina según su complejidad—los fósiles simples se suponen ser viejos y
los fósiles complejos se suponen ser más recientes. “Los fósiles reflejan la
evolución porque han sido torcidos a reflejar la evolución” (p. 96).
3. La mutación, el mecanismo en cual la evolución depende para que una forma
evolucione a otra forma más compleja, siempre es perjudicial y nunca es útil.
“…una verdadera mutación útil…todavía tiene que ser documentada” (p. 56).
4. Incluso una célula sencilla no podría haber formado por la mecánica de la
acción aleatoria dentro de 30 billones de años (p. 62).
5. La segunda ley de la termodinámica dice que cada cosa en el universo tiende
hacia la descomposición o el desorden. Por ejemplo, en concordancia con la
segunda ley de la termodinámica, cada año el mundo se demora una fracción
de un segundo más en su revolución anual del sol. La segunda ley también se
aplica a sistemas vivas. A causa de que la ley haga que cada cosa vaya hacia
la descomposición o degeneración, es imposible que las formas más sencillas
se mejoren y se vuelvan en formas más avanzadas. “Entonces, somos
justificados en concluir que el proceso de la evolución…es completamente
excluido por la segunda ley de la termodinámica” (p. 45).
Es interesante que la Biblia sea completamente coherente con la segunda ley
de la termodinámica; la Biblia la pone en palabras así: “Porque la creación fue
sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la
sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la
esclavitud de la corrupción…” (Romanos 8:20,21). La segunda ley de la
termodinámica no predice ninguna forma nueva de vida, sino predice una
descomposición y decadencia general desde un buen principio. La Biblia
confirma: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en
gran manera” (Génesis 1:31).
La conclusión es aparente: la evolución no invalida la Biblia. ¡En cambio, los
datos conectados con el registro de fósiles y la ciencia natural son coherentes con la
Biblia, y tienden verificarla en vez de verificar la evolución!
Resumen
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En nuestra discusión sobre la Biblia como palabra de Dios, hemos discutido dos
temas—la arqueología y la evolución. Se puede mostrar que la Biblia es exacta en su
registro de la arqueología, lo cual indica un autor divino de su historia. ¡También, los
datos de la ciencia natural no relegan la Biblia a la mitología como generalmente
aceptado, sino tienden verificar la exactitud de la Biblia!
II. EVIDENCIAS INTERNAS
Introducción
Hemos visto que la arqueología y las ciencias naturales tienden verificar la Biblia.
Sin embargo, la evidencia de estas es meramente algo que apoya, no es prueba. La
verdadera evidencia que muestra que la Biblia es la palabra de Dios tiene que ser interna.
¿Por qué tiene que ser interna la prueba de la Biblia como palabra de Dios? Es
posible, si lo pensamos, que un ser humano podría escribir un libro sin errores. Para
probar la exactitud de un libro así uno tendría que compararla con la realidad. Por
ejemplo, si un libro dice que el agua hierve a 212° F al nivel del mar, eso se puede probar
en ir al nivel del mar y hervir agua. Probar que un libro como la Biblia es exacta en
comparación con las consideraciones externas no es prueba que Dios fuera su autora. Es
evidencia necesaria, pero no es suficiente para probarlo. La evidencia que sí es suficiente
viene de evidencias internas, las cuales la mente humana no puede duplicar.
¿De qué consiste esta prueba interna? Una choza de un explorador, aunque esté
en mal estado, prueba la existencia del explorador. La diseña, que claramente no es por
casualidad, prueba la existencia del diseñador. De la misma manera, una diseña
transcendente, cumplida a través de una serie de eventos que ni la casualidad ni la
planificación de un ser humano podría duplicar, prueba la existencia de Dios.
¿La Biblia ofrece una diseña transcendente así? Vamos a ver que la Biblia
muestra claramente que su autoría es algo fuera de lo humano en sus predicciones de la
historia, sus predicciones del Mesías y su plan y realización de una gran diseña. Vamos a
ver que la Biblia revela un Plan que se va cumpliendo sin vacilar durante miles de años—
la prueba que liga todas las partes de la Biblia en una unidad completa.
La realización de profecías históricas
Las profecías históricas empiezan muy temprano en la Biblia. En Génesis 15,
según el registro de la Biblia, Dios predicó que los descendientes de Abraham serían
esclavizados en un país extraño por 400 años, pero que saldrían de este país con muchas
posesiones—una profecía de la esclavización de Israel y su liberación de Egipto.
Se dieron otras profecías mientras el registro de la Biblia continuaba su viaje por
la historia. Por ejemplo, antes de que Moisés ascendiera la montaña Nebo para morir,
pronunció una bendición sobre la gente de Israel si mantuvieran la Ley; sin embargo,
prometió que el Señor maldeciría si no obedecieran la Ley. Entre estas maldiciones
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escritas en Deuteronomio, menciona la llegada de un rey (Deuteronomio 28:36), y su
destrucción a las manos de los asirios y babilonios sin misericordia (Deuteronomio
28:49-68). Estas profecías se cumplieron cientos de años más tarde.
Hemos escogido tres profecías históricas del Antiguo Testamento que vamos a
considerar como representativas e instructivas sobre la autoría de Dios.
El sueño de Nabucodonosor
Nuestro primero ejemplo viene de Daniel 2. Lo llevaron cautivo a Daniel desde
Jerusalén hasta Babilonia cuando era joven, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor,
capturó su país. A causa de su sabiduría y conocimiento, Daniel con tres otros jóvenes
recibió un puesto con los adivinos y los magos de Babilonia (Daniel 1:1-21).
En el segundo año del reino de Nabucodonosor sobre Jerusalén, el rey tuvo un
sueño que le molestaba, y ansiosamente quería saber lo que significaba el sueño. Juntó a
sus astrólogos maestros (los caldeos) y dictó un mandamiento: “…si no me dais a
conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados…” (Daniel 2:5).
Por supuesto, los caldeos no tenían ninguna idea de lo que había pasado en su
sueño y le rogaron al rey que les dijera los contenidos del sueño. Si el rey lo haría, le
podrían explicar el significado del sueño. Pero Nabucodonosor, un de los reyes más
astuto y capaz de todos, no confiaba ni en los astrólogos ni en los adivinos. Les dijo,
“Porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta
que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar
su interpretación” (Daniel 2:9).
Como esperado, ningún de los magos y ningún de los caldeos le pudo contar al
rey su sueño. Se dieron órdenes a matar a todos los supuestos hombres sabios, incluso a
Daniel y a sus tres amigos. Cuando Daniel se dio cuenta de esto, le pidió al rey un poco
de tiempo y le rogaba a Dios que le hiciera saber el sueño y su interpretación, para que no
se muriera. El Señor, según la Biblia, concedió lo que Daniel le pidió.
Encontramos a Daniel en la presencia del rey. Después de darle a Dios todo el
mérito del conocimiento del sueño y su interpretación, Daniel le dijo al rey el sueño
primero, para que el rey supiera que Daniel le decía la verdadera interpretación. La
figura central en el sueño fue una estatua, descrita como teniendo la cabeza de oro, el
pecho y los brazos de plata, el estómago y los muslos de bronce, las piernas de hierro y
los pies de hierro y barro. Después, vino una piedra y la hizo añicos. Después de esto, el
viento vino y sopló lejos los añicos; pero la piedra que la pegó se volvió en gran montaña
que llenó todo el mundo (Daniel 2:31-35).
En Daniel 2:36-45, Daniel le da al rey la interpretación. La cabeza de oro es
Babilonia, con Nabucodonosor como rey. Entonces vino otro reino de plata, seguido por
un reino de bronce. Finalmente vino un cuarto reino, descrito como fuerte como el
hierro, pero dividido. En los días de los reyes de hierro, Dios describe el establecimiento
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de su reino, que nunca sería destruido. Y Daniel dice claramente que el reino de Dios se
representa por la piedra, que destruyó a los otros reinos.
Es fácil seguir el camino de la profecía de Daniel por las edades. Los babilonios
quedaron hasta 536 a. de C.; después, vinieron los medes y los persas, que fueran
compañeros. Los medes y los persas dominaron hasta 333 a. de C., cuando los griegos,
representados por el bronce, los reemplazaron. Después, los griegos fueron derrocados
por el hierro de Roma, con la dominación romana durando hasta 200 d. de C.
Los teólogos liberales y conservadores usualmente tienen problemas con el hecho
de que el reino de Dios, según la Biblia, sea la iglesia (vea el estudio llamado La iglesia
de Cristo), y no son capaces de descifrar el significado de esta profecía de Daniel. Pero
es claro que Dios empezó la iglesia, y que ningún hombre lo hizo, justo como la piedra en
la visión (que representaba el reino de Dios, Daniel 2:44,45) fue cortada del monte sin
manos de humanos. Es claro que la iglesia, que empezó el día de Pentecostés, 30 d. de
C., se estableció en la edad de los reyes romanos, los reyes de hierro. Y es claro que,
como la piedra se volvió en gran montaña que llenó todo el mundo, la iglesia se va a
aumentar y llegará a los fines del mundo. Algún día, el reino de este mundo va a venir “a
ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos” (El
Apocalipsis 11:15), y la profecía de Daniel finalmente se cumplirá.
La descripción de la división del reino de hierro, es decir en parte hierro y en
parte barro, es una buena descripción del Imperio Romano en la edad del Nuevo
Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús nació, César Augusto fue el emperador, Herodes
el Grande fue el rey, y había varios gobernadores dispersados por el reino. Estos
hombres siempre querían aumentar su poder, y los soberanos locales no mezclaron bien
con los romanos, como el barro no mezcla bien con el hierro. Pero por todo había la
fuerza del hierro, el ejército romano.
Si aceptamos la fecha bíblica de esta escritura de Daniel, Nabucodonosor vio esta
visión entre 605 a. de C. y 585 a. de C. Unos 600 años antes del establecimiento del
reino de Dios, Daniel, en un panorama profético, predijo la llegada de tres imperios
después de los babilonios, culminando en el reino de Dios. Más, predijo que el reino de
Dios iría por todo el mundo, y que endurecería para siempre. Si la fecha bíblica para esta
escritura es correcta, sólo hay una explicación—que Dios sabía lo que iba a pasar y lo
escribió para nosotros burladores y los que dudan, y para los de nosotros con poca fe.
El carnero y el macho cabrío
Vamos a considerar otra visión profética de Daniel, dado en Daniel 8:1-8. Daniel,
según la fecha de la Biblia, recibió esta visión cerca de 545 a. de C. mientras Belsasar
estaba en su tercer año como rey de Babilonia (probablemente como co-regente). En esta
visión Daniel se localizó en otra ubicación; en su visión llegó a Persia. Vio un carnero
con dos cuernos (el segundo cuerno creciendo más largo), dando cornadas al oeste, al
norte y al sur. Del occidente venía un macho cabrío, con un cuerno grande entre sus ojos,
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que hirió al carnero y lo pisoteó. Entonces el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le
salieron cuatro cuernos.
Esta parte de la visión de Daniel se interpreta en Daniel 8:20-22. Nos dice que el
carnero peludo representaba Grecia y que el macho cabrío representaba el reino de
Media-Persia. El cuerno grande entre los ojos del macho cabrío fue el primer rey del
Imperio Griega, y los cuatro cuernos que salieron después de que el cuerno grande se le
rompió representan los cuatro reinos que salieron del poder del primer rey.
Es increíble lo descriptivo que es la visión de Daniel. Los medes y los persas
fueron compañeros. Los medes dominaron al principio, pero eventualmente los persas
dominaron y fueron más fuertes que los medes habían sido. Los dos cuernos del carnero
representan los medes y los persas; el segundo cuerno, representando a los persas, creció
más (fue más fuerte). El Imperio de los persas iba en todas direcciones excepto al este,
como predicho por las cornadas del carnero al oeste, al norte y al sur. Entonces, en 333 a.
de C., más que 200 años después de la profecía de Daniel, Grecia (representada por el
macho cabrío) hirió el poder de Persia. En sólo diez años, Alejando Magno, representado
por el cuerno grande, extendió el dominio de los griegos hasta el Río Indo en lo que hoy
en día es Pakistán. ¡No es extraño que este macho cabrío se visualice como moviendo
tan rápido que sus cascos no tocaban la tierra!
Después de la muerte de Alejandro Magno en 322 a. de C., eventualmente su
reino se dividió entre cuatro generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Daniel
predijo esto en su descripción del cuerno grande entre los ojos del macho cabrío que se le
rompió y que se reemplazó con cuatro cuernos.
Si aceptamos la fecha que da la Biblia con respecto a esta visión, sólo hay una
explicación para la exactitud y los detalles que se escribieron más que 200 años antes de
ocurrir: Dios sabía lo que iba a pasar y lo escribió para nosotros burladores y los que
dudan, y para los de nosotros con poca fe.
La venida de Ciro
Nuestro tercer ejemplo de profecías históricas está en el libro de Isaías. Isaías
vivió y profetizó desde 740 hasta 700 a. de C. En 605 a. de C., los babilonios vinieron y
conquistaron su querido país, Judá, y su capital, Jerusalén (esta historia es necesaria para
entender la profecía en Isaías). En 585 a. de C., a causa de la actitud extremamente
rebelde de los judíos, los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo de Salomón y
mataron casi todos los ciudadanos de Judá. 50 años más tarde, los medes y los persas,
bajo Ciro de Persia y el general Darío el medo, capturaron Babilonia. Ciro, como parte
de su político, siempre dejaba que sus cautivos regresaran a sus países de origen.
Más que 175 años antes de la captura de Babilonia, Isaías escribió: “El que dice
de Ciro: “El es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos”, y dice de Jerusalén: “Será
reedificada”, y al templo: “Serán echados tus cimientos.” Así dice el Señor a Ciro, su
ungido” (Isaías 44:28-45:1).
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Antes del nacimiento de Ciro, según la Biblia, Dios (mediante Isaías) lo nombró y
predijo lo que iba a hacer. Como el Señor había declarado, Ciro dejó que la ciudad de
Jerusalén se reedificara y que la fundación del templo se construyera, después de su
destrucción a las manos de los babilonios. Otra vez, si las fechas que nos da la Biblia son
correctas, sólo hay una explicación: Dios, sabiendo lo que iba a pasar 200 años antes de
que pasara, lo escribió para nosotros burladores y los que dudan y los entre nosotros de
poca fe.
Una discusión
La predicción de Daniel en la primera visión de los cuatro reinos que iban a venir,
su descripción del Imperio Medo-Persa y la venida de Alejandro Magno en la segunda
visión, y la profecía de Isaías sobre Ciro de Persia son todas muy descriptivas. Todos los
eruditos que examinan las obras, tanto los liberales como los conservadores, reconocen la
exactitud. Los que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios dicen cosas así sobre el
libro de Daniel, por ejemplo: “La impresión que las predicciones hechas en el pasado
distante se habían cumplido tan exactamente, fue posible por el hecho de que los
apocalipsis se escribieron después de que los eventos ya habían ocurrido, pero se
presentan como habiendo sido hechas antes de que los eventos ocurrieran” (Cliff’s Notes,
“Old Testament”; Charles H. Patterson, p. 86).
Muchos eruditos modernos dicen que la Biblia ha sido modificada para que las
profecías parezcan válidas. Muchos creen que las escrituras originales, como Génesis y
Éxodo, vinieron de una fuente llamada “J.” A una fecha más tarde, otras escrituras que
se escribieron más tarde se añadieron de otra fuente llamada “E,” y que siguieron las
escrituras de la fuente “D.” Finalmente, el sacerdocio reeditó la obra completa y añadió
unas adiciones llamadas “P” para completar los primeros cinco libros. Se añadieron otras
escrituras menos antiguas escritas por los profetas y esta obra cambiada, compactada,
borrada y aumentada es (según los eruditos liberales modernos) nuestro Antiguo
Testamento (Cliff’s Notes, “Old Testament”; Charles H. Patterson, p 58,59).
¡Un examen de acusaciones como estas nos revela que las declaraciones como “el
hecho de que los apocalipsis [de Daniel] fueron escritos después de que los eventos ya
habían ocurrido” no es verdad para nada! Todas estas acusaciones, aunque envueltas en
lenguaje diseñado para convencerle que se fundan en la pura verdad, no son nada más
que conjeturas, o peor, mentiras descaradas. Aquí hay otro ejemplo: “Ahora hay acuerdo
casi universal entre los eruditos de la Biblia que el Pentateuco [los cinco primeros libros
del Antiguo Testamento] es una composición de al menos cuatro narrativos separados y
distintos, que diferentes personas escribieron y entre cuales había grandes intervalos de
tiempo” (Ibid., p. 56) [énfasis añadido]. Nunca se explica quiénes son estos “eruditos de
la Biblia” y qué tipo de evidencia aplastante hay para la conclusión.
¿Qué queremos decir, entonces? Que las profecías históricas en el Antiguo
Testamento son tan exactas que los que quieren negar que Dos las escribiera tienen que
decir, y sin evidencia para estas tipas de conjeturas, que fueron escritas después de que
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los eventos profetizados hubieran ocurrido. Este tipo de especulación les puede ayudar
un rato, pero vamos a ver que estas conjeturas basadas en la nada se van a desmoronar
bajo el peso de las profecías sobre el Mesías.
Por supuesto, si estas visiones y profecías realmente se recibieron a las fechas
designadas por la Biblia, hay sólo una posibilidad: Dios las dio y Sus profetas las
registraron para siempre, como prueba de Su autoría divina.
Las profecías sobre el Mesías cumplidas
Por siglos, los judíos esperaron la llegada del Mesías, él que les iba a salvar. La
palabra Mesías es la palabra hebraica que significa, “el ungido.” Su equivalente en
griego es cristos, nuestra palabra Cristo. Derive su significado de la práctica de ungir a
los reyes. Por ejemplo, cuando Dios escogió a David para ser el rey de Israel (el mismo
David que mató a Goliat), envió al profeta Samuel a la casa de Isaí. “Llena tu cuerno de
aceite y ve…me ungirás a aquel que yo te indique” (I Samuel 16:1,3). Entonces, Samuel
llenó su cuerno con aceite y ungió a David como rey de Israel, vertiendo el aceite sobre la
cabeza de David—el acto de ungirle—como Dios le había instruido. Entonces, el Mesías
iba a ser el rey que iba a sentarse en el trono de David, reinando sobre la casa de Jacob.
Los judíos esperaban la llegada del Mesías porque hay muchas profecías sobre él.
Vamos a mirar algunas de estas profecías.
Isaías 53
El texto completo de Isaías se encontró entre los Pergaminos del Mar Muerto en
1947, y este texto se data al año 100 a. de C. (Encylopedia Americana; Vol. 3, p. 659;
“Bible”; 1968 Ed.) Este descubrimiento ha probado ser muy significante porque muestra
que nuestro Antiguo Testamento actual, traducido de textos masoréticos datados al año
800 d. de C., esencialmente no tiene nada diferente que los textos datados a 900 años más
temprano. Es decir, los muchos “errores en copiar y la inclusión de notas en el cuerpo
del texto” que los eruditos liberales esperaban simplemente no están en el texto. Esto es
evidencia fuerte que la Biblia nos ha llegado en su forma original, inalterada por los
siglos. Otra cosa: el libro de Isaías se escribió enteramente antes de que el hombre Jesús
existiera en la tierra, que les presenta algunos dilemas interesantes a los que no creen que
la Biblia sea la palabra de Dios.
En Isaías 53, se hacen las siguientes predicciones sobre un hombre, escritas antes
de Cristo:
1. No tendría aspecto hermoso ni majestad (vs. 2).
2. Sería varón de dolores (vs. 3).
3. Llevaría nuestras enfermedades y cargaría con nuestros dolores (vs. 4).
4. Sería herido por nuestras transgresiones (vs. 5).
5. Todos nosotros nos descarriamos, pero Dios hizo que cayera sobre El la
iniquidad de todos nosotros (vs. 6).
6. No trataría de defenderse contra Sus acusadores (vs. 7).
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7. El sería cortado de la tierra de los vivientes (sería matado) por la transgresión
del pueblo de Dios (vs. 8).
8. Aunque inocente, Su sepultura se disponía con los impíos, pero con el rico
sería en su muerte (vs. 9).
9. Se entregaría a sí mismo como ofrenda de expiación, pero vería a su
descendencia y Sus días se prolongarían (vs. 10).
10. Él, el Justo, justificaría a muchos (vs. 11).
11. Sería recompensado porque derramaría su alma hasta la muerte, y sería
contado con transgresores (vs. 12).
Las profecías como estas son algunos presagios increíbles sobre el Jesús del
Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Jesús vino, como el Cordero de Dios
(San Juan 1:29), para ofrecerse por los pecados de todos. El Nuevo Testamento dice que
no trató de defenderse contra Sus acusadores (como un cordero delante del que lo
trasquila). El Nuevo Testamento dice que fue crucificado entre dos ladrones (con los
impíos en Su muerte). El Nuevo Testamento dice que fue traspasado con una lanza
romana por las transgresiones de todos. El Nuevo Testamento dice que fue enterrado en
el sepulcro de José de Arimathea (con un rico en su muerte). El Nuevo Testamento dice
que se resucitó de entre los muertos para vivir para siempre (que Sus días se
prolongarían), y que está sentado a la diestra de Dios como el Rey Jesús (recompensado
de gran manera a causa de derramar su alma hasta la muerte), cuidando a sus
descendientes espirituales.
Los que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios tienen que dar explicaciones
largas y con muchas palabras para tratar de modificar la escritura, que es bastante clara.
La pregunta central obvia en sus mentes es: “¿Cómo puedo hacer que la gente piense que
Isaías no habla de Jesús?” Por ejemplo, en Cliff’s Notes, el autor trata de difundir el
sufrimiento del Mesías, aplicando el sufrimiento a un grupo de gente: “En una serie de
poemas llamada “Cantar del siervo sufriente,” el profeta propone su contribución mejor a
los ideales religiosos de Israel. Aquí muestra el propósito y la oportunidad que están en
el fondo del sufrimiento injustificado de personas comparativamente inocentes” (Cliff’s
Notes; “Old Testament”; Charles H. Patterson, p. 50) [énfasis añadido].
La mente objetiva se da cuenta de que las predicciones tan específicas como las
de Isaías no son posibles en el dominio natural; estas predicciones pertenecen al dominio
supernatural. Aquí tenemos evidencia fuerte que señala que la Biblia fue escrita por una
Mente Suprema.
Salmo 22
En Salmo 22:16, se representa claramente la crucifixión de alguien. “Porque
perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malhechores; me horadaron las manos
y los pies.” Esta crucifixión es especialmente interesante porque los judíos no
practicaban la crucifixión. Su práctica fue apedrear.
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“Puedo contar todos mis huesos.” La persona que pasa por esto no tiene ningún
hueso roto. No se rompieron los huesos de Jesús; sí se rompieron los huesos de los
ladrones con quienes colgaba. Pero Él ya estaba muerto cuando los soldados romanos
llegaron, entonces no fue necesario matarle en la cruz.
“Ellos me miran, me observan; reparten mi vestido entre sí, y sobre mi ropa echan
suerte.” Esto es una descripción de lo que hicieron los soldados romanos con las cosas de
Jesús mientras colgaba en agonía arriba (San Mateo 27:33-54).
David escribió este Salmo 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y David no
fue crucificado. La persona descrita en este Salmo murió a las manos de los romanos.
La persona descrita en este Salmo gritó “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” (Salmo 22:1; San Mateo 27:46).
Si Jesús fingía ser el Mesías, uno supondría que abandonaría esta posición antes
de ser crucificado. La vida es bastante corta sin cortarla temprano. Pero si sabía que iba
a resucitarse, no tendría que fingir que fuera el Mesías.
Predicciones de detalles en la vida de Cristo
Hemos estudiado en detalle unas profecías sobre Cristo en Isaías 53 y en Salmo
22. Ahora queremos hacer una lista de unas profecías sobre la vida del Mesías.
1. Su nacimiento—Micas 5:2-5 predice que el gobernante de Israel nacería en
Belén. “Pero tú, Belén Efrata [Efrata es el nombre antiguo para Belén, y
describe el lugar], aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me
saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos
antiguos, desde los días de la eternidad.” Más, este gobernante en Israel había
existido desde los días de la eternidad, y había aparecido varias veces antes de
Su nacimiento. Este pasaje de la escritura continúa describiendo la condición
perdida de Israel antes de la llegada del Mesías, y como el “rey pastor”
eventualmente sería grande por todo el mundo. “Por tanto, El [Dios] los
abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el
resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y El se afirmará y
pastoreará su rebaño con el poder del Señor su Dios. Y permanecerán, porque
en aquel tiempo El será engrandecido hasta los confines de la tierra.”
--Isaías 9:6 y 7 nos dicen que un hijo nacería para sentarse en el trono de
David. “Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la
soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable
Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de Su
soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su
reino…” El Antiguo Testamento predice que todo Dios sería Cristo y estaría
en Cristo. Estas características son precisamente las que Cristo se reclamaba,
y las que los apóstoles le atribuyan después de su resurrección (San Juan
14:6,7—Jesús es el Padre; San Juan 8:58—Jesús es el Dios Poderoso; San
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Juan 14;16,17—Jesús es el Espíritu Santo; Colosenses 2:9—toda la plenitud
de la Deidad reside corporalmente en El).
--Isaías 7:14 profetiza que una virgen daría luz a “Dios con nosotros.”
2. Su ministerio—Isaías 9:1,2 prometa que Jesús pasaría la mayoría de Su
tiempo cerca del Mar de Galilea, la región que pertenecía a Zabulón y Neftalí
en el reparto original de la tierra prometida entre las doce tribus de Israel.
Esta tierra, en el tiempo de Isaías, ya se había perdido en la idolatría, entonces
se describe como estando en tinieblas. De la tierra de Zabulón y Neftalí, Dios
dice a través de Isaías, “El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a
los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre
ellos.”
3.

Su reino—Ya hemos visto en Daniel 2:44,45 cómo Dios establecería su reino
en los días de los reyes romanos. Isaías 9:7 muestra que el niño nacido sería
El sentado en el trono de ese reino.

4. Su muerte—Ya hemos visto en Isaías 53:5-9 cómo el Redentor fue herido por
los pecados de la gente y sería cortado de la tierra de los vivos por las
transgresiones de su pueblo.
5. Su resurrección—Salmo 16 contiene una profecía sobre la resurrección de
Cristo. En verso 8, el Padre habla del Hijo como estando a Su diestra, “Al
Señor he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi diestra,
permaneceré firme.” Entonces habla el Hijo, “Por tanto, mi corazón se alegra
y mi alma se regocija; también mi carne morará segura, pues tú no
abandonarás mi alma en Seol, ni permitirás a tu Santo ver corrupción” (Salmo
16:9-10). El Santo iba a ir a Seol [en griego, Hades], el lugar dónde el alma
descansaba después de la muerte. Sin embargo, el alma de Este no iba a ser
abandonada a Seol, y Él no iba a estar muerto por mucho tiempo porque su
carne no iba a ver corrupción (la fosa).
6. Su sufrimiento—Isaías profetiza el sufrimiento del Mesías: “Di mi espaldas a
los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba; no escondí
mi rostro de injurias y esputos” (Isaías 50:6).
7. Su entrada en Jerusalén—“Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces
de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de
salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna”
(Zacarías 9:9). ¡No sólo vendría el rey montado en un asno, también sería
dotado de salvación!
Estos siete detalles en la vida de Jesús ilustran lo mucho que el Antiguo
Testamento proclama la verdad del registro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús
podría haber manipulado Su entrada en Jerusalén montado en un asno, si fuera bastante
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inteligente. Pero no hay ninguna manera de organizar que los soldados romanos hagan
suertes para Su ropa, solamente para cumplir unas escrituras escritas 1000 años antes,
mientras El se colgaba arriba en la cruz—excepto si Dios lo ordenó. Y no hay ninguna
manera de resucitar de entre los muertos excepto si Dios lo ordenó también.
En esta sección, hemos hecho una lista de unas pocas profecías del Antiguo
Testamento que tienen que ver con Jesús. Hay al menos 150 profecías específicas sobre
un hombre que iba a venir, y Jesús claramente las cumplió todos en el Nuevo
Testamento. El número y el ámbito de estas profecías están fuera de la posibilidad de
organización humana. Sólo hay una explicación—organización y acción Divinas. Las
profecías sobre el Mesías constituyen una parte de la prueba más fuerte de la Biblia como
la palabra de Dios y la historia de Jesús.
El Plan
Las profecías del Antiguo Testamento prueban que el Autor de las profecías
también es el autor de la historia. Las profecías de la historia prueban que el Antiguo
Testamento es la palabra de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento también
prueban que Jesús es el Cristo, el Mesías, y que los libros de San Mateo, San Marcos, San
Lucas, y San Juan son la palabra de Dios. La mayoría del Nuevo Testamento—el libro
de Hechos, las epístolas y El Apocalipsis—tiene que ver con la iglesia, y indirectamente
con Jesús, dejándonos con la pregunta: ¿Es el Nuevo Testamento entero la palabra de
Dios? Otra forma de presentar la misma pregunta: ¿Es parte de la Biblia la palabra de
Dios y otra parte la palabra de hombres? ¿Es posible que la iglesia inventara unas partes
del Nuevo Testamento para justificar su existencia?
En esta sección, intentamos mostrar que, a causa del Plan, el Nuevo Testamento
entero es la palabra de Dios, y que la Biblia es una unidad completa e inspirada.
La fase 1
El Plan empieza al principio. Según la Biblia, Dios dijo, “Hagamos al hombre a
nuestra imagen…” (Génesis 1:26). El hombre, hecho a la imagen de Dios (quien es
Espíritu—San Juan 4:24), es un ser espiritual—diferente de los animales, con
necesidades espirituales. Una de estas necesidades es el compañerismo con Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín de Edén, murieron (Génesis 2:17)—
perdieron su compañerismo con Dios. A este punto, según la Biblia, Dios empezó a
implementar el Plan. Empezaron los sacrificios de animales para la expiación de
pecados.
Sin embargo, a pesar de los sacrificios, el ser humano degeneraba rápidamente
desde la Caída, y fue necesario que Dios esencialmente destruyera la raza humana en el
Diluvio Universal en el tiempo de Noé. Después del Diluvio Universal, Dios dijo,
“Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho” (Génesis 8:21). La
lección del Diluvio Universal es: que el hombre dejado solo se degenera absolutamente.
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La fase 2
Después del Diluvio Universal, Dios implementó Fase 2 del Plan. Tratando con
un joven fiel llamado Abram (y más tarde Abraham), Dios le prometió, “Y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3). De Abraham el hebreo vinieron
los israelitas, tomando su nombre del nieto de Abraham, Jacob (a quien Dios le dio el
nombre Israel). Los israelitas crecieron a ser una nación fuerte en la tierra de Egipto,
dónde se establecieron en Gosén.
Pero aquí, al principio de la nación de Israel, Dios hace una promesa a bendecir a
cada familia de la tierra a través de Abraham. Hay que notar que esta declaración no
cabe con la ideología de los judíos. Hay personas que mantienen que la religión y la
teología de Israel desarrollaban mientras sus grandes pensadores añadían nuevos
pensamientos y añadían a la tradición judaica. Más, muchos piensan que los sacerdotes,
después de la cautividad a los babilonios entre 605 y 536 a. de C., editaron las obras del
Antiguo Testamento para exaltar la posición del sacerdocio. Si estas cosas son
verdaderas, pensando en la falta de los judíos de aceptar a los gentiles, nunca
encontraríamos Génesis 12:3 con su promesa de una bendición de Dios sobre todas las
familias de la tierra. Pero aquí está, una parte de la fundación de un plan definitivo de
Dios para hacer algo especial para toda la gente a través de Abraham.
La fase 3
Entonces, a través de Moisés, después de que la gente de Israel estuvieron 400
años en Egipto, empezó la Fase 3. La gente de Israel cruzó el Mar Rojo y entró en el
desierto de Sinaí, dónde se les dieron la Ley. La Ley incorporó tres cosas:
1. Las leyes por cuales debían vivir.
2. Las regulaciones de sacrificios que ofrecían los sacerdotes (el servicio), y la
adoración en general que los judíos tenían que dar a Dios.
3. El establecimiento del sacerdocio.
Desde el principio, Dios diseñó la Ley de Moisés para eventualmente destruirse y
reemplazarse con un sistema superior:
1. La gente no cumplía la Ley.
2. Dios diseñó las regulaciones para los sacrificios e incluso la diseña del
tabernáculo hebraico para presagiar los elementos de la religión cristiana (hay
que ver Hebreos capítulos 8-10).
3. El sacerdocio iba a presagiar el sacerdocio de Cristo, el Sumo Sacerdote
eterno.
No sólo los autores del Nuevo Testamento iluminan estos puntos, sino también se
manifiestan en las profecías del Antiguo Testamento:
1.
“He aquí, vienen días—declara el Señor—en que haré con la casa de
Israel de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus
padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, mi pacto
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que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos—declara el
Señor” (Jeremías 31:31,32).
Jeremías hace dos puntos aquí: a) La gente no cumplía con la Ley—
rompían el pacto que Dios hizo con ellos a través de Moisés; b) Dios
iba a hacer un nuevo pacto con ellos que sería diferente que el pacto
dado en la montaña Sinaí. También sería un pacto superior. “Pondré
mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré” (Jeremías
31:33).
2.

“Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad
de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal…” (Daniel
9:27).
Daniel muestra que en la mitad de la semana (una semana de años es
siete años—una semana judaica puede ser siete días o siete años—y la
mitad de una semana es tres años y medio), el Mesías pondría fin al
servicio del Antiguo Testamento, con sus sacrificios y ofrendas de
cereal. Si el Mesías fuera el sacrificio perfecto, ofrecido como
sacrificio de la expiación por las transgresiones de todos, Su muerte
ciertamente pondría fin a los otros sacrificios y ofrendas—no les habría
necesidad. Y es interesante que el Mesías fuera cortado después de
ministrar por tres años y medio en la tierra, exactamente en
concordancia con la profecía de Daniel.

3.

“El Señor ha jurado y no se retractará: Tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec” (Salmo 110:4).
Los sacerdotes del Pacto Mosaico eran del orden de Aarón
(descendientes del hermano de Moisés, Aarón) y eran de la tribu de
Leví. El nuevo sacerdote sería del orden de Melquisedec (Génesis
14:17-24), ¡y sería sacerdote para siempre! Justo como el Antiguo
Testamento señalaba la cesación de los sacrificios y las ofrendas,
también señalaba un cambio en el sacerdocio—¡un sacerdocio de Uno
quien sería un sacerdote para siempre!

El punto es: desde su fundación, Dios había diseñado la religión de los israelitas
para ser dejada y reemplazada por una nueva religión con una ley superior, servicio y
adoración superiores y un sacerdocio superior. Hágase una pregunta: ¿Cuál hombre, si
iba a diseñar una religión, la diseñaría para destruirse (especialmente el sacerdocio)?
Otra pregunta: ¿Cuál hombre, si de veras diseñó una religión que se iba a destruir, podría
garantizar su destrucción y la formación de la religión superior 1400 más tarde?
Por supuesto, en la historia, encontramos que el verdadero centro de la religión de
los israelitas ya no existe. No hay ni templo, ni sacerdocio ni sacrificios. En el año 70 d.
de C., los romanos destruyeron todo, como predijo Jesús. Lo que queda es el registro
escrito de las ordenanzas que ningún judío hoy en día pueda seguir.
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Todo esto señala la existencia de un Diseñador trascendente, cumpliendo Su plan
por las edades y revelándolo a los seres humanos a través de Su palabra escrita.
La fase 4
Por tres siglos y medio, Israel no tuvo ningún rey; los jueces gobernaron. La
gente demandó tener un rey como las otras naciones alrededor de ellos, entonces Dios le
dio a Samuel el profeta órdenes de ungir a Saúl de la tribu de Benjamín como rey.
Cuando Saúl se puso en contra de Dios, David el joven pastor de Belén se nombró como
el nuevo rey, y la Fase 4 de Dios empezó. Dios le prometió al Rey David, “Tu casa y tu
reino permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempre”
(II Samuel 7:16). Entonces, el Mesías, el Niño que iba a nacer, iba a sentarse en el trono
de David para siempre (Isaías 9:6,7; San Lucas 1:32,33).
El Mesías no sólo iba a ser el rey, según el Antiguo Testamento, sino también iba
a ser el Sumo Sacerdote. “Así dice el Señor de los ejércitos: ‘He aquí un hombre cuyo
nombre es Renuevo, porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del
Señor…y El llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su
trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios” (Zacarías 6:12,13). Físicamente, no es
posible que un hombre sea Sumo Sacerdote y Rey; los reyes se descendieron de la tribu
de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Por siglos, la batalla para el control de la
gente de Dios continuó. Con la llegada del Renuevo [en hebreo Nazareno], como
profetizada por Zacarías y llamado el Sumo Sacerdote y Rey, habría el consejo de paz
entre los dos oficios.
La fase 5
La fase 5 en el plan bíblico es el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús
en concordancia con las profecías del Antiguo Testamento. La persona del Mesías y Su
crucifixión y glorificación son los puntos centrales de la Biblia entera. Estos eventos se
predijeron en el Antiguo Testamento y ya hemos hablado de ellos en la sección previa
que trata de las profecías sobre el Mesías.
La fase 6
La fase 6 fue el establecimiento de la iglesia, el reino de Dios. Esto fue el
cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino y el nuevo pacto.
El propósito de la iglesia fue: llevar las buenas noticias de la salvación primero a
los judíos. El hombre perdió su compañerismo con Dios por el pecado de Adán en el
Jardín de Edén, y a causa de su propia culpabilidad. Este compañerismo con Dios se
restaura a través de la reconciliación que sólo es disponible en Jesucristo (II Corintios
5:18,19). Si nace “de agua y de Espíritu” (San Juan 3:5) por la inmersión en el nombre
de Jesús (Hechos 2:38), el judío recibirá la promesa de compañerismo con Dios a través
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del Espíritu Santo (Hechos 2:39), que llenó su necesidad más profunda, y que no estaba
disponible hasta la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, 30 d. de C.
Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella—San Mateo 16:18b
La mayoría de los judíos rechazaron este pacto, prefiriendo continuar buscando un
reino de su imaginación, como profetizó Isaías, “Ve, y di a este pueblo: ‘Escuchad bien,
pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis’” (Isaías 6:9).
Pero para los judíos que se convirtieron a Cristo (descendientes de Abraham), el
compañerismo con Dios se restauró, y se cumplió una porción del plan de Dios de
bendecir a todas las familias del mundo a través de Abraham.
La fase 7
La fase 7 fue la extensión de la salvación a los gentiles unos diez años después del
establecimiento de la iglesia. Esto fue realmente en contra del estilo de pensar de los
judíos, pero Dios lo había planificado con cuidado en Su Plan hace siglos cuando le
prometió a Abraham que en él, todas las familias del mundo serían benditas. Como
explicó en Oseas: “Y sucederá que en el lugar donde se les dice: No sois mi pueblo, se les
dirá: Sois hijos del Dios viviente” (Oseas 1:10). Los gentiles, que no eran el pueblo de
Dios bajo la Ley Mosaica, iban a ser el pueblo de Dios [mediante la fe] bajo los términos
del nuevo pacto que iba a venir. Como había dicho el profeta Joel: “Y sucederá que todo
aquel invoque el nombre del Señor será salvo” (Joel 2:32). Todo aquel incluye el gentil
tan como el judío.
El tema central del Nuevo Testamento es la necesidad de enseñar, exhortar y
edificar a la iglesia. La razón por esto es: que la iglesia debe cumplir con el Plan de Dios,
tomando el mensaje de salvación a todos en cada nación—a todo aquel que invocará el
nombre del Señor.
Hay que notar cómo esta Fase del Plan liga el Antiguo Testamento con el Nuevo
Testamento como una unidad, comprometida al propósito de buscar y salvar a los que se
han perdido, los que se han separado del compañerismo de Dios como resultado de sus
propios pecados. Desde el tiempo de Abraham, se revela que Dios es comprometido a
bendecir todo aquel de cada nación que invocará Su nombre; sin embargo, a causa de la
naturaleza del ser humano, tuvo que completar su Plan en varias etapas. La iglesia del
Nuevo Testamento es la consumación de Su Plan en la tierra; y es claro que las
instrucciones a la iglesia son una parte vital de la Biblia.
Se ha dicho: “El Antiguo Testamento es El Nuevo Testamento ocultado; el Nuevo
Testamento es el Antiguo Testamento revelado.” El Antiguo Testamento contiene este
Plan, aunque sea un poco oculto. El Nuevo Testamento lo revela claramente.
La fase 8
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La fase 8 del Plan todavía no ha llegado. La fase 8 es el Juicio de Dios, predicho
en los dos Testamentos, Antiguo y Nuevo. Para los que no han cumplido con los
requisitos de Dios, habrá el lago de fuego; para los que sí los han cumplido, habrá la vida
eterna. En el Antiguo Testamento está escrito: “Porque he aquí, viene el día, ardiente
como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja; y el
día que va a venir las prenderá fuego—dice el Señor de los ejércitos—que no les dejará ni
raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con
la salud en sus alas; y saldréis y saltaréis como teneros del establo. Y hollaréis a los
impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe—
dice el Señor de los ejércitos” (Malaquías 4:1-3). Y en el Nuevo Testamento está escrito:
“Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a
todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque El ha establecido un día en
el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado,
habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos”
(Hechos 17:30,31).
Un edificio espiritual
La cabina del explorador es prueba de que existía el explorador. Esta evidencia
de diseña es prueba de la operación de una mente humana.
¿Qué es lo que vemos al mirar a través de las edades pasadas? Vemos, primero,
unas ideas vagas emanando de una Mente trascendente en el era antes del Diluvio
Universal. Después del Diluvio, la idea general se forma en la edad de Abraham.
Después, con la llegada de la Ley Mosaica, vemos al Arquitecto Divino diseñando
cuidadosamente detalle tras detalle en el anteproyecto del Antiguo Testamento.
Entonces, el gran día glorioso viene en cual la piedra angular (Jesús el Mesías) del
edificio espiritual se pone cuidadosamente en su lugar. Mucho detalle de esta piedra
angular se ha puesto en el anteproyecto arquitectural, y se celebraba exuberantemente la
idea de verla puesta en su lugar.
Después de poner la piedra angular en su lugar, se completó la fundación con los
apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. El anteproyecto requería que parte de
esta fundación sea hecha de gentiles tan como de judíos, y no fue con poco esfuerzo que
se encontraron los materiales apropiados para esta fundación. Después de establecer esta
fundación, el edificio ha continuado en su construcción; al poner la última piedra
viviente, el Diseñador se va a mudar a este edificio para que llene todo en todo.
Como un edificio físico construido dentro de un periodo de semanas o meses es
prueba de la existencia de una mente humana, de la misma manera la construcción de un
edificio espiritual dentro de un periodo de miles de años es prueba de la existencia de una
Mente Divina. Y como unos planos para un edificio, encontrados adentro de esta
estructura, prueban que los planos y la estructura son, de veras, el resultado de una mente,
de la misma manera los Testamentos—Antiguo y Nuevo—se muestran ser el resultado de
una Mente, y entonces, son una unidad inseparable. Las profecías de la historia prueban
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que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Las profecías sobre el Mesías
establecen que los libros de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan son la palabra
de Dios. Y las profecías de la iglesia, el edificio espiritual, prueban que los libros
empezando con Hechos hasta el Apocalipsis son la palabra de Dios.
Basándonos aquí, sostenemos que hemos probado nuestra contención que la
Biblia es, de hecho, la palabra de Dios. Nuestro caso, le admitimos, en este librito es sólo
una semilla de lo que se podría presentar. Pero el gran árbol de evidencia que constituiría
la prueba detallada y completa no sería más que una extensión de estas ideas contenidas
en esta semilla. A la mente razonable, nuestro caso, a este punto, es resuelto.
Resumen
La Biblia revela claramente y con detalles el Plan de Dios. Es claro que, desde
los tiempos más tempranos, el Plan es para salvar “todo aquel” que se volverá a Dios con
un corazón honesto. Dios usó la nación de Israel para presagiar la iglesia que iba a
venir; la iglesia es el medio por cual Dios está llevando Su Plan hasta los fines del
mundo. El Día de Juicio será la fase final del Plan, con sus recompensas respectivas.
El Plan es prueba que la mano de Dios está en la Biblia entera. El Plan es prueba
de la existencia de un Diseñador supernatural. El Plan, cumplido implacablemente es sus
etapas consecutivas desde Génesis hasta El Apocalipsis, muestra claramente que el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una unidad, escrita por un Autor,
dictada a 40 hombres diferentes entre 1500 años. La unidad del Plan requiere que
aceptemos la Biblia completa como se define—la palabra inspirada de Dios. “Toda
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir en justicia…” (II Timoteo 3:16).
Resumen de las evidencias internas
La prueba de la Biblia como palabra de Dios viene de profecías cumplidas. Las
profecías de eventos históricos, escritas cientos de años antes de que los eventos
ocurrieran y en muchos casos extremamente exactas, incluyendo detalles y nombres—
prueban que el Autor de la Biblia es también el Autor de la historia.
Las profecías sobre el Mesías predichas en el Antiguo Testamento aumenten el
argumento que dice que la Biblia es la palabra de Dios. El hecho de que las profecías
sobre el Mesías claramente fueron escritas antes de la llegada de Jesús mata los
argumentos que dicen que las profecías en el Antiguo Testamento se escribieron después
de que los eventos ya habían pasado. Las profecías sobre Jesús empiezan el puente
ligando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Finalmente, el Plan—empezado con la caída de Adán en el Jardín de Edén,
continuado por los sacrificios patriarcales, el pacto Mosaico, el ofrecimiento de la sangre
de Cristo y Su resurrección y Su iglesia y segunda venida para juzgar el mundo—ofrece
la prueba de una Mente Suprema que cumple Su diseña por los siglos. El Plan ofrece no
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sólo la prueba de la existencia del Diseñador, sino también completa el puente entre el
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, mostrando claramente que estos son dos
componentes de una unidad completa.

III. LA CONCLUSIÓN
La Biblia es la palabra de Dios a causa de estas dos razones:
1. La Biblia es exacta en tratar con asuntos externos. Es exacta en su registro de
la arqueología y las ciencias naturales. Para ser la palabra de Dios, la Biblia
tiene que ser exacta en su representación de datos observables. La Biblia
cumple con este requisito de exactitud en asuntos externos, y pues, puede ser
la revelación escrita de Dios.
2. Lo que prueba que la Biblia es la palabra de Dios es su contenido interno. La
Biblia contiene las siguientes categorías de evidencias internas que la prueban
ser la palabra de Dios:
a) El cumplimiento de profecías históricas.
b) El cumplimiento de predicciones sobre el Mesías.
c) La revelación de un Plan y el cumplimiento de este Plan—la prueba de la
existencia del Planificador, y un puente ligando el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento en una unidad completa.
Para más información sobre La Creación según la Biblia y el Diluvio Universal:
LECTURAS RECOMENDADAS
•

•

•

The Genesis Flood
Henry Morris y John Whitcomb. Este libro excelente habla del
uniformitarianismo, mostrando por qué el catastrofismo es la única
explicación plausible del paisaje presente de la tierra. Muestra por qué
cualquier estudiante objetivo tiene que creer el testimonio de la tierra
sobre el Diluvio Universal.
Scientific Creationism
Editado por Henry M. Morris, desarrollado como un libro de texto. Da un
modelo de ambas teorías—creación y evolución—sobre el desarrollo de la
vida, y muestra en términos claros y entendibles la superioridad de
creación sobre evolución como una explicación de las formas de vida en la
tierra basada en datos científicos. Explota los mitos sobre el uso de la
descomposición de uranio en plomo como método de determinar las
edades de fósiles y piedras. Examina la mutación, la acción aleatoria más
otros temas que se relacionan al pensamiento de evolución. El
investigador serio debe leer este libro.
Man’s Origin, Man’s Destiny
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A.E. Wilder-Smith, de 320 páginas. Una investigación profunda de la
evolución. Fotos excelentes que documentan las huellas de dinosaurios
con las de ser humanos en el Río Paulxy.
Sección especial sobre la evolución y la creación
Hemos andado en las huellas de los dinosaurios
Escrito por Jay Wilson
Cuando salimos de Ft. Worth el sábado en la madrugada, no sabíamos qué íbamos
a encontrar. Estábamos emocionados porque ya habíamos visto el video “Footprints in
Stone” (Huellas en la piedra) y estábamos llenos de curiosidad.
Desde niño, siempre me interesaban los dinosaurios—desde que pudo leer. Mi
curiosidad me había llevado a familiarizarme con las “capas de rocas teoréticas” para
poder reconocer la piedra caliza del Madison y para buscar el “fósil índice.” Ahora
estaba en camino al único lugar en el mundo donde se habían descubierto las huellas
fosilizadas del gigante brontosauro (algunos han sido removidas y puestas en el Museo de
la historia natural en Nueva York).
Pero lo que me intrigaba más que las huellas del brontosauro era el prospecto de
ver, con mis propios ojos, las huellas fosilizadas de seres humanos en los mismos
sedimentos en cuales estaban las huellas de dinosaurios. Ya había vistos bastante
documentación sobre su existencia, que estaban en el mismo sedimentario que las huellas
de dinosaurios, pero las quería ver con mis propios ojos.
Unas huellas de un dinosaurio de tres dedos en el lecho del Río Paluxy.
Después de más o menos una hora por carro desde Fort Worth, llegamos al
Parque estatal de dinosaurios, cerca de Glen Rose, Texas. Nos estacionamos al lado del
Río Paluxy y nos bajamos del carro y llegamos al río en el calor sofocante. El río estaba
seco. Hacía tanto calor que la poca agua que quedaba estaba sólo en los hoyos más
profundos. Entonces, empezamos andando por medio del lecho del río seco.
Encontramos unas huellas de un dinosaurio con tres dedos, pero nada
espectacular. Continuamos andando una milla y media, donde encontramos unas huellas
de dinosaurio que parecían cruzar el río (desde nuestra perspectiva). Estas huellas de un
dinosaurio con tres dedos tenían más o menos 18 pulgadas de ancho y había más o menos
seis pies entre las huellas. Parecían haber formado en barro fresco, pero lo que había sido
barro ya fue piedra sólida.
¡Después de esto, encontramos algo realmente emocionante! ¡Al seguir el río más
o menos 30 pies, en el mismo sedimento en que estaban las huellas de dinosaurio,
encontramos una huella humana gigante! Fue establecida profundamente en el barro (ya
piedra) y tenía más o menos un pie y medio de largo. Fue claramente una huella humana.
Fue del pie diestro—su forma fue claro; el talón, el arco y los dedos eran claramente
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humanos. No sólo esto; el dedo gordo fue tan inconfundible que uno casi podía ver las
líneas de su huella.
Me quedé impresionado. Había leído los informes de otros que habían
documentado la existencia de huellas humanas con huellas de dinosaurios. Pero aquí
estaba yo, viéndolo todo con mis ojos. Yo estaba al lado de la huella gigante del hombre
y pude ver fácilmente las huellas de dinosaurio que estaban a 30 pies de allí. Yo busqué
para ver si estaban en una capa de sedimentario diferente, pero no; la huella humana y las
huellas de dinosaurios estaban en la misma capa de sedimentario. ¡Aquí estaba la prueba
inconfundible que el ser humano y los dinosaurios vivían en la misma era!
Las huellas de tiranosauro subiendo el río. Hay más o menos 10 pies entre los niños,
que están cada uno al lado de una huella, mostrando la largueza de su zancada. Las
huellas humanas, que no son visibles en esta foto, se ubican al lado del niño en el lado
izquierdo de la foto y a los pies de la mujer al lado derecho de la foto.
Después de almorzar, decidimos seguir el río un rato. La primera cosa que
encontramos fue unas huellas de brontosauro. Eran increíbles. La huella más clara
mostraba las cuatro garras en lo que ahora es piedra sólida. La huella tenía casi tres pies
de ancho, dos pies y medio de largo, y un pie de profundidad. ¡Qué pesado debe haber
sido el que hizo esta huella!
Siguiendo el río más, encontramos unas huellas más del tiranosauro con tres
dedos. Eran muchísimo más grandes que las que habíamos encontrado antes de almorzar,
y habían muchas en línea, siguiendo el río. Al investigarlas, descubrimos que el fuerzo
de su paso había levantado el barro en frente de él mientras caminaba. Estas no fueron
resultadas de la erosión.
Finalmente, las encontramos—¡unas huellas humanas bajando al río y cruzando
las huellas del dinosaurio! Estas eran parecidas a las más pequeñas que habíamos visto
más temprano en la mañana; eran del tamaño de los pies de mi esposa. En una de las
huellas del pie diestro, fue evidente que el individuo se había resbalado en el barro. El
talón y el arco eran extremadamente claros. De hecho, todavía quedaba barro sobre la
huella, donde había estado sobre el pie de la persona, y fue fosilizado antes de caer en la
huella cuando la persona se lo sacó del hoyo. Esta huella tampoco fue resultada de la
erosión.
Más o menos diez pies de esta huella, las huellas humanas cruzaron con las
huellas del dinosaurio. Al lado de una de las huellas del dinosaurio había una huella del
pie izquierdo seguida por una huella del diestro. Otra vez, ¡prueba inconfundible que los
humanos y los dinosaurios vivían juntos en la misma era!
Llegamos otra vez al carro. Estaba a 110° F (43° C) y el calor nos había puesto
muy cansados. Era difícil andar por el lecho del Río Paluxy. Habíamos explorado todo
el día y sólo pudimos cobrar (incompletamente) dos millas del lecho del río. Aunque
estaba feliz de haber visto con mis propios ojos estas huellas, me di cuenta de que uno
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tendría que pasar meses y aún años con mucho equipaje para hacer una investigación
rigurosa. Esto es lo que hicieron en la producción del video Footprints in Stone (Huellas
en la piedra).
Footprints in Stone es un documentario de 45 minutos que muestra cómo se
descubrieron juntas las huellas humanas y las huellas de dinosaurios en el lecho del Río
Paluxy. Este video excelente, que incluye entrevistas con científicos evolucionistas y
creacionistas, es disponible de Films For Christ Association, 2628 Birchwood Circle,
Mesa, AZ 85202 (no está disponible).
Las huellas humanas en el Río Paluxy. El charco de agua en la esquina izquierda es el
paso del dinosaurio al lado del niño en la foto en la página anterior. Estas huellas
(llamadas “1” y “2”) son claramente huellas humanas, especialmente la huella diestra
(“2”). Son del mismo tamaño que los pies de la esposa del autor.
La huella diestra de un ser humano, con sombras mostrando la profundidad de la
hendidura en lo que es barro endurecido. Las marcas de los dedos son visibles al lado
derecho de la huella y las marcas de los cinco dedos son evidentes; también son
evidentes el talón y el arco. Esta huella se queda unos 30 pies de las huellas de un
dinosaurio de tres dedos.
Preguntas sobre

La prueba de la Biblia como palabra de Dios
Instrucciones: Este grupo de preguntas se divide en dos secciones: Preguntas específicas
y preguntas generales. Las preguntas específicas se enfocan en muchos detalles en el
estudio, y le ayudan a comprender muchos de los puntos importantes, y dónde se puede
encontrar en las escrituras las respuestas a muchas preguntas comunes. Las preguntas
generales le ayudan a poder ver las ideas principales y conceptos en el estudio. Puede
usar su Biblia y su librito de estudio para las preguntas específicas, pero trate de
responder a las preguntas generales de memoria.
Cada sección se divide en secciones secundarias, y cada una tiene su propio tipo de
preguntas y sus propias instrucciones.

Preguntas Específicas
Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1. La arqueología es estudiar:
a) Los arcos humanos
b) La civilización humana
c) La vida
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d) El desarrollo progresivo de primates
2. La historia de José y la batalla de Jericó se registra en:
a) Jueces 6
b) José 6
c) Romanos 6
d) Moisés 6
3. Los hombres de Israel marcharon alrededor de Jericó:
a) Una vez al día por seis días
b) Siete veces el séptimo día
c) Tocando trompetas
d) Según el mandamiento de Dios
4. Las murallas de Jericó se cayeron:
a) Durante un terremotos registrado en la Biblia
b) Cuando la gente gritó
c) Después de tocar las trompetas
d) Cuando se quemaron
5. La evidencia encontrada en Halley’s Bible Handbook:
a) Muestra que la cuidad de Jericó fue quemada
b) Fue tomada de lo que encontró Doctor John Garstang
c) Indica que las murallas se cayeron hacia fuera y se quedaron planas
d) Es normalmente fidedigna
6. Jericó:
a) Es un montículo con una ciudad ya existiendo sobre el montículo
b) Fue quemada por los israelitas en 1400 a. de C.
c) Se ha excavada un poco
d) Tiene una maldición contra la persona que la reconstruyó
7. Nínive:
a) Fue una ciudad con más que 120,000 niñitos
b) Fue construida por Jonás
c) Fue la capital del Imperio Asirio
d) Fue desconocida en la historia secular hasta 1845 d. de C.
8. Dentro de la ciudad de Nínive:
a) Estaba la torre de Babel
b) Fue el túmulo de “Yunas”
c) Estaba el Río Tigris
d) Estaba la biblioteca de Ashurbanipal
9. La sección sobre la arqueología:
a) Es parte de las evidencia internas
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b) Usa dos ciudades como representativas de la exactitud de la Biblia en
asuntos como estos
c) Muestra que la Biblia es una colección de leyendas
d) Toma información de Halley’s Bible Handbook, disponible de
Zondervan Press
10. Muchas otras ciudades perdidas mencionadas en la Biblia han sido
encontradas, incluso:
a) Menfis
b) Sidón
c) Jerusalén
d) Atlantida
Complete lo que falta.
La ausencia de _____________ históricos y arqueológicos justifica la
_________________ que la Biblia es más que una colección de ___________________.
Dibuje la tabla del tiempo según la evolución en el espacio. Muestre la estimación del
evolucionista de la extinción de los trilobites y los dinosaurios. Muestre cuándo el
hombre empezó a existir, según la perspectiva de evolución. También, muestre la tabla
según la creación.

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles tres secciones de la Escritura muestran decisivamente que la Biblia
enseña que el mundo y sus habitantes originales fueron creados en seis días
literales.
a)
b)
c)
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2. Explique cómo los fósiles de huellas de dinosaurios y de huellas de humanos en el
mismo estrato de roca muestran que la evolución es errónea.

3. La teoría de evolución enseña que un fósil índice, conocido como el trilobites, se
extinguió hace 300 millones de años. Muestre cómo el descubrimiento de
William Meister desaprueba esta contención.

4. En el libro Scientific Creationism, los cinco puntos siguientes destruyen la base de
la evolución.
a)
b)
c)
d)
e)
5. Dé el significado de la segunda ley de la termodinámica en sus propias palabras.
Después, cite lo que dice la Biblia que quiere decir lo mismo.

6. ¿Es la evolución una teoría o una ley?________________________ Explique la
diferencia entre una teoría y una ley.
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¿Cierto o falso?
1.

2.

3.

4.
5.

La prueba de la Biblia como palabra de Dios tiene que ser interna,
porque un hombre podría, teóricamente, escribir un libro que es exacto en
los asuntos externos.
Los edificios antiguos no prueban que unos humanos existían para
construirlos. Los animales los podrían haber construido o podrían haber
ocurridos por la pura suerte.
La prueba interna de la existencia de Dios se encuentra en el Diseño que
es diseñado en el Antiguo Testamento e implementado en el Nuevo
Testamento.
Las pruebas internas conectadas con el Diseño son las profecías sobre la
historia y sobre el Mesías.
La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años.

Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1. Las profecías históricas son:
a) Predicciones sobre eventos que van a ocurrir en el futuro
b) Profecías hechas cuando el profeta es extremadamente emocionado
c) Adivinaciones para dinero
d) A veces apocalípticas
2. Algunos ejemplos de profecías históricas son:
a) El sueño de Naamán
b) Que Israel saldría de Egipto, como profetizado a Abraham
c) La destrucción de Israel por Asiria
d) La profecía del Cordero y del Macho Cabrío
3. El sueño de Nabucodonosor:
a) Fue dado cerca de 585 a. de C.
b) Fue interpretado por los caldeos
c) Consistió de una estatua
d) Le molestaba mucho al rey
4. Daniel:
a) Habría sido matado si no había interpretado el sueño
b) Apareció antes del rey
c) Vio una estatua rota por una piedra cortada sin manos de una montaña
d) Interpretó el sueño para el rey de Persia
5. La interpretación:
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a) Los astrólogos la dieron
b) Fue segura
c) Presagió la llegada de cuatro reinos carnales
d) Fue aplastada
6. La piedra que se cortó de la montaña sin manos:
a) Representaba la iglesia
b) Se llamó el reino de Dios en Daniel 2:44
c) Se volvió en una gran montaña que llenó todo el mundo
d) Ocurrió en los días de los reyes de hierro, cuando el hierro se
mezclaba con barro
7. Los cuatro reinos eran:
a) Los babilonios—oro
b) Los griegos—plata
c) Los persas—bronce
d) Los romanos—hierro, hierro mezclado con barro
8. Esta profecía:
a) Fue apocalíptica
b) Ocurrió más que 200 años antes de los griegos y 600 años antes de la
iglesia
c) Es un ejemplo de un apocalipsis escrito después de que los eventos ya
habían ocurrido
d) Un hombre la podría duplicar fácilmente
Parejas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El sueño
Daniel 8:1-8
545 a. de C.
El carnero
El macho cabrío
El cuerno grande
4 cuernos
Norte, oeste, sur

La interpretación
a. la Grecia
b. El Imperio Medo-Persa
c. 4 generales
d. Alejandro Magno
e. Daniel 8:20-22
f. Media-Persa
g. 322 a. de C.

Complete lo que falta.
1. Isaías vivió y profetizó entre _____________ y ________________ a. de C.
2. Los babilonios capturaron ______________, la capital de Judá en __________ a.
de C.
3. Los _________________ destruyeron Jerusalén en 585 a. de C.
4. En _____________ a. de C., los persas, cuyo rey se llamaba ________________,
conquistaron Babilonia y dejaron que los cautivos regresaran a su países nativos.
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5. Isaías había profetizado el _________________ de los judíos a Jerusalén y la
reedificación del ________________ bajo la dirección de ____________, el rey
de Persia ____________ años antes del cumplimiento de la profecía.
¿Cierto o falso?
1.
2.

3.
4.
5.

Los eruditos modernos dicen que la Biblia ha sido manipulada.
La teología moderna liberal ha tratado de probar que el Antiguo
Testamento es una compilación de materiales de cuatro fuentes distintos,
nombrados “J,” “E,” “D” y “P.”
Hay bastante evidencia, especialmente en el Nuevo Testamento, que el
Antiguo Testamento es inexacto.
No se niega la exactitud de las profecías históricas del Antiguo
Testamento.
Generalmente, las universidades en los EEUU enseñan que las profecías
históricas se escribieron después de que los eventos profetizados ya
habían ocurrido.

Responda a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué significa Mesías?
¿Cómo es que David se volvió en rey?

2. Haga una lista de las once predicciones sobre el Mesías que se encuentran en
Isaías 53:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
3. ¿Cuál es la característica principal del Ser descrito en Isaías 53?

4.

¿Se puede aplicar esta sección de la Escritura a “personas comparativamente
inocentes” que podrían sufrir por los pecados de otros? (Explique su respuesta.)

39

5. ¿Qué se describe en Salmo 22:16-18?

¿Cuándo fue escrito?

6. Haga una lista de siete detalles en la vida del Mesías presagiados en el Antiguo
Testamento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7. ¿Cómo se sabe que las profecías de Isaías 53, Salmo 22 y otras escrituras tratan
del Mesías?
Preguntas optativas. Más que una respuesta puede ser correcta; muestre cada respuesta
correcta.
1. Isaías 9:1,2:
a) Se cita en San Mateo 4:15,16
b) Profetiza el ministerio de Jesús en Galilea
c) Señala el regreso de Zabulón y Neftalí
d) Se escribió en 530 a. de C.
2. Salmo 16:8-10:
a) Se refiere a la Ascensión de Jesús al cielo
b) Profetiza que no iba a descompasar porque no estaría muerto bastante
tiempo
c) Contiene una referencia a Seol, el lugar en que las almas de los muertos
descansan
d) Profetiza que Jesús se sentaría a la diestra del Padre
3. Las profecías sobre el nacimiento del Mesías:
a) Indican que nacería en Jerusalén
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b) Muestran claramente que el Niño también es el Padre, el Dios Poderoso
y el Admirable Consejero
c) Predicen Su nacimiento de una virgen
d) Lo describen como “Dios con nosotros”
4. Las profecías de Su reino incluyen;
a) Isaías 9:7
b) Zacarías 9:9
c) Alma 3:4
d) Habacuc 5:7
5. Algunas de las 150 profecías sobre Jesús que más tarde se revelan en el
Nuevo Testamento son:
a) Salmo 110:4
b) Jeremías 31:22
c) Zacarías 6:12,13
d) II Samuel 7:12-16
Haga una lista de las ocho fases del Plan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Responda a las siguientes preguntas.
1.

¿Cuál es la lección que tiene la Fase 1 para nosotros?

2.

¿Cómo muestra la Fase 2 lo cuidadoso que fue Dios en Su organización de Su
plano para las edades?

3.

Describa tres formas en cuales la Fase 3 indicó claramente la venida de la
iglesia.
a)

b)
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c)

Explique por qué es importante que estos tres aspectos se presagien en el
Antiguo Testamento para que sea significante la tercera Fase del Plan.

4.

¿Cuál es la importancia de la Fase 4?

5.

¿Cuál es la importancia de la Fase 5?

6.

¿Cómo se relaciona la Fase 6 con el Jardín de Edén?

7.

¿Cómo es la Fase 7 diferente que la Fase 6?

Use Génesis 12:3, Oseas 1:10 y Joel 2:32 para explicar el significado de
Efesios 3:1-7.

8.

¿Cuál es la importancia de la Fase 8?
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9.

Muestre cómo el Plan prueba la existencia de Dios, comparando el Plan con
un edificio, y muestre cómo liga el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento
en una unidad completa.

¿Cierto o falso?
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Las profecías sobre el Mesías claramente se escribieron antes de la venida
de Cristo.
Las profecías históricas tienen una posibilidad fuerte de haber sido escritas
antes de la ocurrencia de los eventos a causa del mérito de las profecías
sobre el Mesías.
El rasgo principal del Plan revelado por toda la Biblia es la iglesia.
El Antiguo Testamento reveló claramente que los gentiles nunca iban a ser
parte de la gente de Dios.
Zacarías profetizó la venida de un hombre que sería Sumo Sacerdote y
Rey a la vez.
David es un presagio del Mesías.
El Sumo Sacerdote profetizado sería un Sumo Sacerdote eterno según el
orden de Melquisedec.
La religión dada mediante Moisés fue diseñada a durar para siempre.
Al principio, la iglesia fue sólo para los judíos y sus parientes, los
samaritanos.
La iglesia empezó a cumplir las palabras de Joel en Joel 2:32 y las
palabras de San Pedro en Hechos 2:39 cuando la salvación se extendió a
los gentiles en la Fase 7.
Efesios 2:19-22 describe la iglesia como un edificio.
La salvación a los gentiles se profetizó en lo que Dios le dijo a Abraham
en la Fase 2 del Plan de Dios.
El Antiguo Testamento presagió la muerte, el entierro, y la resurrección
del Mesías.
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en justicia.
El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado y el Nuevo
Testamento es el Antiguo Testamento ocultado.
La resurrección de Jesús es la prueba de que la Fase 8 va a venir.
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17.

18.

La existencia de un edificio físico es prueba de la existencia de alguien
que lo planeó y construyó. La existencia de un edificio espiritual es
prueba de la existencia de un Ser Espiritual que lo planeó y construyó.
El plano de la iglesia aparece en el Antiguo Testamento en profecías y se
cumplió con la edificación de la iglesia en el Nuevo Testamento según
este plano. El hecho de que este proceso fuera cumplido durante 1500
años es prueba de un Arquitecto Divino y prueba que la Biblia es una
unidad completa.

Preguntas generales
Complete lo que falta (usando sólo la memoria y no el libro).
1. Esta lección se divide en dos secciones principales, las ____________________
___________________ y las _________________ __________________.
2. La arqueología y las __________________ _______________ constituyen las dos
divisiones mayores en las ________________ ____________________.
3. Hay tres secciones mayores en las Evidencias internas. Son:
a)
b)
c)
4. La Biblia tiene que ser exacta en asuntos ___________________, pero esto no
garantiza que sea la palabra de Dios.
5. La prueba de la Biblia como palabra de Dios viene de ________________
__________________, las cuales un mero hombre no puede duplicar.
6. La Biblia es el guía principal a los grandes descubrimientos _________________
en el Medio Oriente a causa de su exactitud en asuntos así.
7. Para muchas personas es difícil creer la Biblia porque:_____________________
_________________________________________________________________.
8. Los datos de la ciencia son más coherentes con el registro de la Biblia de la
__________________ que con la teoría de la ______________________.
9. La profecía consiste en ______________________del futuro contenidas en
mensajes escritos o dichos por predicadores.
10. Hay dos clasificaciones mayores de la profecía en esta lección; profecías
___________________ y predicciones sobre el __________________.
11. La palabra hebraica Mesías y su equivalente Cristo en griego significa “________
_____ _______________”.
12. La tres profecías históricas que usamos en esta lección como representativas son:
a)
b)
c)
13. Muchas veces, los eruditos liberales y conservadores tienen problemas con el
hecho de que, según la Biblia, el reino de Dios es la ________________.
14. Los ___________________ ______ _______ ________________ nos da
evidencia clara que el Antiguo Testamento, incluso Isaías y Daniel, se escribió al
menos 100 años antes de Cristo.
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15. Hay más que______________ profecías específicas sobre el Mesías en el Antiguo
Testamento.
16. Profecías del Mesías incluyen:
a) Su
b) Su
c) Su
d) Su
e) Su
17. Dos profecías importantes y claras sobre el Mesías se encuentran en Salmo 22 y
en ___________________ _________.
18. Hay __________ Fases en “el Plan.”
19. La ________________ es el rasgo central del Plan planeado en el Antiguo
Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento.
20. ________ ______________ completa el puente entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento y los ligan en una unidad completa.
Jay Wilson estableció La Iglesia de Cristo en Bozeman en junio del año 1972.
Trabajando con la gente uno a uno para cumplir la gran comisión, el predicador ha
reconocido la importancia de una persona, y ha acentuado la importancia del evangelismo
personal desde entonces. Dice el evangelista, “Jesús murió por los individuos. Considera
importante cada oveja individual, dejando a las 99 seguras y va tras la una oveja perdida.
Si no trabajamos con la gente uno a uno, nuestra religión es, de hecho, el opio de la
gente.” Para ayudar a los cristianos a cumplir la gran comisión— ir, hacer sus propios
discípulos, y continuar enseñándoles—ha escrito y publicado estos libritos de estudio.
Además, el evangelista Wilson es el editor de la publicación The 11th Hour Times, que
propone un regreso al orden anciano y el desarrollo individual de la nueva creación.
Dice, “Deseo predicar a Cristo, y éste crucificado. Quiero hablar y escribir de una
manera simple y entendible, para que la gente sepa y haga la voluntad de Dios.”
11th Hour Press, un de los ministerios íntegros de La Iglesia de Cristo en Bozeman,
proporcione los siguientes libritos de estudio:
-

La prueba de la Biblia como palabra de Dios
El plan de Dios para la salvación
El Espíritu Santo
La nueva creación
La iglesia de Cristo—“la iglesia descrita en el Nuevo Testamento”
La segunda venida del Señor
Limpiando el interior del vaso

En adición, 11th Hour Press ha publicado las monografías poderosas de Alexander
Cambell, “Remission of Sins,” y “The Breaking of the Loaf” reimpresas de The Millenial
Harbinger.

