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En estos tiempos de cambios constantes 
y grandes desafíos —cuando las 

promesas de estabilidad y seguridad 
raramente se cumplen, cuando líderes 

espirituales en quienes muchos confiaban han 
demostrado ser falsos; cuando mentir parece ser la regla 

general en la política; cuando aquellos en quienes más confiamos 
son quienes más profundamente nos hieren— ¿quedará aún algo en lo 

que podameos confiar? Sí, tú puedes confiar plenamente en la Biblia.  
¿Por qué? Simplemente veamos la evidencia …

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

Respuesta: La Biblia asegura que es inspirada, escrita por 
hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice que sus 
mensajes no pueden ser quebrantados o probados falsos.

2   ¿Cómo demostró Jesús su confianza 
y su convicción en las Escrituras?
Jesús dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre”… “Escrito está también: No tentarás al 
Señor tu Dios”. “Escrito está: Al Señor tu Dios adorarás 
y sólo a él servirás” (Mateo 4:4, 7, 10). “Santifícalos 
en tu verdad: tu palabra es verdad” (Juan 17:17).

Respuesta: Jesús citó la Escritura al enfrentar las tentaciones 
de Satanás. También declaró que la Biblia es verdad (Juan 17:17). 
Jesús citaba las Escrituras como fuente de autoridad para todas 
las cosas que Él estaba enseñando.
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3   ¿Cómo confirman su inspiración las profecías de la Biblia?
La Biblia dice: “¡Yo, Jehová, éste es mi nombre!… Yo anuncio cosas nuevas; antes que 
salgan a luz, yo os las haré saber” (Isaías 42:8, 9). “Yo soy Dios... que anuncio lo por venir 
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho” (Isaías 46:9, 10).

Respuesta: Las predicciones de la Biblia acerca de las cosas que ocurrirían en el futuro y han 
llegado a cumplirse de manera dramática confirman la inspiración de la Escritura. Los siguientes son 
sólo unos pocos ejemplos de profecías bíblicas cumplidas:

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

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

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

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

E. Calamidades que sacudirían la tierra y un aumento en la ansiedad (Lucas 21:25, 26).

F. Habría degeneración moral y una espiritualidad falsa en los últimos días   
 (2 Timothy 3:1–5).
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4   ¿Han sido confirmadas por la ciencia las declaraciones  
de la Biblia respecto al mundo natural?
La Biblia dice: “La suma de tu palabra es verdad” (Salmo 119:160). 

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

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

B.  “Él está sentado sobre el círculo de 
la tierra” (Isaías 40:22). La Biblia dijo 
que la tierra era redonda siglos antes de 
que este hecho fuese confirmado por 
los científicos.

C.  “Al darle peso al viento…”  
(Job 28:25). Mucho antes de que la ciencia lo 
verificara, la Biblia informó que el aire tiene peso.

5   ¿Son aún relevantes en el mundo contemporáneo las 
declaraciones de la Biblia respecto a la salud?
La Biblia dice: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma” (3 Juan 1:2).

Respuesta: Dios quiere que sus criaturas sean felices y saludables. A continuación 
están unos pocos ejemplos de principios bíblicos de salud que confirman su inspiración divina.

A. Cubrir los desechos humanos con tierra (Deuteronomio 23:12, 13).
El mandato de Moisés de que los desechos del cuerpo debían ser enterrados fuera del campamento 
de Israel estaba miles de años adelantado al conocimiento de aquella época. Cuando los deshechos 
humanos no son enterrados correctamente, las enfermedades pueden extenderse rápidamente a 
través de las provisiones de agua. Este consejo bíblico ha salvado millones de vidas a lo largo de la 
historia.

B. “No forniquemos” (1 Corintios 10:8).
La expresión “no forniquemos” se refiere a cualquier tipo de conducta sexual inapropiada (revisa 
Levítico 18 para ver una lista abarcante). Cuando el consejo de la Biblia es obedecido, la gente tiene 
pocas razones para temer embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual tales como 
la sífilis o el SIDA.
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C. Abandonar las bebidas alcohólicas (Proverbios 23:29–32). 
Si todos siguieran este consejo bíblico, millones de alcohólicos llegarían a ser ciudadanos sobrios 
y útiles; millones de familias rotas se volverían a unir; miles de vidas serían libradas de la muerte 
porque los conductores manejarían en estado sobrio; y también los líderes del gobierno y 
empresarios tomarían decisiones con una mente clara.

Nota: Dios no sólo nos dice cómo triunfar y ser felices en medio de los inquietantes problemas de la 
actualidad, sino que Él también nos da el poder milagroso para lograrlo (1 Corintios 15:57; Filipenses 
4:13; Romanos 1:16). Los principios bíblicos de la salud todavía son relevantes en la actualidad, y son 
desesperadamente necesarios (para ver más sobre la salud, revisa la Guía de Estudio 13).

6   ¿Son correctas las declaraciones históricas de la Biblia?
La Biblia dice: “Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud” (Isaías 45:19).

Respuesta: Sí. En algunas ocasiones tal vez no haya todavía evidencia disponible para comprobar 
ciertas declaraciones históricas de la Biblia, pero una y otra vez ha surgido evidencia que comprueba la 
validez de la Biblia. Nota lo siguiente:

A.  Durante años, los escépticos dijeron que la Biblia no era confiable porque menciona la nación de los 
heteos (Deuteronomio 7:1) y ciudades como Nínive (Jonás 1:1, 2) y Sodoma (Génesis 19:1), 
cuya existencia muchos han negado. Pero ahora la 
arqueología moderna ha confirmado que tanto los 
heteos como Nínive y Sodoma en realidad  existieron.

B.  Los críticos también dijeron que los reyes Belsasar 
(Daniel 5:1) y Sargón (Isaías 20:1)  nunca 
existieron. También en este caso, ahora se ha 
confirmado que sí existieron.

C.  Los escépticos dijeron también que el registro 
bíblico de Moisés no era confiable por que menciona 
la escritura (Éxodo 24:4) y vehículos con ruedas 
(Éxodo 14:25), los cuales según ellos no existían 
para esa época. Hoy sabemos que sí existían.

D.  Hubo un tiempo cuando los nombres de los 39 
reyes de Israel y Judá sólo aparecían en el registro 
bíblico, así que los críticos dudaban de su existencia. 
Pero cuando los arqueólogos encontraron registros antiguos independientes que mencionan a 
muchos de estos reyes, nuevamente se comprobó que el registro bíblico es confiable. 

Una y otra vez se ha comprobado que las críticas de este tipo  estaban equivocadas, al surgir  nuevos 
descubrimientos que confirman la existencia de personas, lugares y eventos mencionados en la Biblia.
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7   ¿Qué otros hechos acerca de la Biblia confirman su 
inspiración divina?
La Biblia dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). 

Respuesta: Uno de los mayores milagros  
de la Biblia es su unidad. Sólo considera estos  
hechos asombrosos:

Los 66 libros de la Biblia fueron escritos:
•	  En tres continentes
•	  En tres idiomas
•	  Por cerca de 40 personas diferentes (tales como 

reyes, pastores de ovejas, científicos, abogados,  
un general del ejército, pescadores, sacerdotes  
y un médico)

•	 A lo largo de un período de más o menos 1.500 años
•	  Sobre los temas más controversiales
•	  Por personas que, en la mayoría de los
 casos, nunca se habían conocido
•	  Por autores cuya educación y
 trasfondo eran muy diferentes entre sí

Aunque los cuatro Evangelios 
a veces difieren en la manera 
en que describen el mismo 

evento, se complementan uno 
al otro en vez de contradecirse.
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8   ¿Qué evidencia de la inspiración de 
la Biblia puede encontrarse en las   

 vidas de las personas?
La Biblia dice: “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son 
hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

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

Yet, Sin embargo, aunque parezca totalmente inconcebible, 
los 66 libros mantienen armonía entre sí. E incluso cuando 
se presentan nuevos conceptos respecto a un tema en 
particular, estos conceptos no contradicen lo que otros 
escritores bíblicos dicen sobre el mismo tema.

¡Esto es casi demasiado maravilloso como para creerlo! 
Pídeles a personas que han presenciado un mismo evento 
que cada uno de ellos dé un informe de lo ocurrido. 
Descubrirás que los informes serán bastante diferentes 
entre sí, y casi siempre se contradirán en algún aspecto. No 
obstante, al leer la Biblia, escrita por 40 autores durante un 
período de 1.500 años, podría parecer que fue escrita por 
una sola persona. Y en efecto, así fue: “Los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”  
(2 Pedro 1:21). El Espíritu Santo los “inspiró” a todos. Él es 
el verdadero Autor de la Biblia.
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9   ¿Qué evidencia a favor de la inspiración de la Biblia 
surge cuando comparamos las profecías mesiánicas del 

Antiguo Testamento con los eventos en la vida de Jesús 
registrados en el Nuevo Testamento?

La Biblia dice: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
[Jesús] les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas 24:27). 
“Porque [Apolos] con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, 
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hechos 18:28).

Respuesta: Las predicciones del Antiguo Testamento sobre el Mesías que 
habría de venir eran tan específicas, y se cumplieron tan claramente en la 
vida de Jesús de Nazaret, que tanto el mismo Jesús como Apolos usaron estas 
profecías para demostrarles a los judíos que Jesús era, en efecto, el Mesías. Hay 
más de 125 de estas profecías. Repasemos tan sólo 12 de ellas:

Profecía
Cita del  

Antiguo Testamento
Cumplimiento en el  
Nuevo Testamento

1. Nacido en Belén Miqueas 5:2 Mateo 2:1

2. Nacido de una virgen Isaías 7:14 Mateo 1:18–23

3. Del linaje de David Jeremías 23:5 Apocalipsis 22:16

4. Sufrió un intento de asesinato Jeremías 31:15 Mateo 2:16–18

5. Traicionado por un amigo Salmo 41:9 Juan 13:18, 19, 26

6. Vendido por 30 monedas de plata Zacarías 11:12 Mateo 26:14–16

7. Crucificado Zacarías 12:10 Juan 19:16–18, 37

8. Echarían suertes por sus ropas Salmo 22:18 Mateo 27:35

9. No quebrarían sus huesos Salmo 34:20 Juan 19:31–36

10. Enterrado en la tumba de un  hombre rico Isaías 53:9 Mateo 27:57–60

11. Año, día y hora de su muerte Daniel 9:26, 27; Éxodo 12:6 Mateo 27:45–50

12. Resucitado al tercer día Oseas 6:2 Hechos 10:38–40

¿Cuál sería la probabilidad de que se cumplieran en Jesús tan sólo ocho de estas profecías por 
pura casualidad? El Dr. Peter Stoner, antiguo director de los  departamentos de Matemáticas, 
Astronomía e Ingeniería de la Universidad de Pasadena, en California, aplicó a esta pregunta el 
principio de probabilidad. Él calculó que la posibilidad de que sólo ocho se cumplieran en una 
persona en particular durante el período equivalente a la vida entera era una posibilidad en 
10.000.000.000.000.000.000.000.000,00. ¿Cuál sería la probabilidad de que se cumplieran más de 125 

profecías sobre el Mesías? ¡Eso no podría ocurrir simplemente por casualidad!
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10  ¿Qué gran ventaja tiene una persona que acepta la Biblia 
como la Palabra inspirada de Dios?
La Biblia dice: “Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos” 
(Salmo 119:100). “Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos” 
(Salmo 119:98). “Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis …  
pensamientos, más [altos] que vuestros pensamientos” (Isaías 55:9).

Respuesta: Una persona que acepta la Palabra de Dios 
descubrirá respuestas a muchos misterios que confunden 
a quienes tan sólo buscan respuestas mundanas. Por 
ejemplo: no hay ninguna forma conocida para hacer surgir 
vida de objetos que no están vivos; la Biblia enseña que se 
necesitó un agente sobrenatural (Dios) para dar origen a 
la vida. Los científicos también saben ahora que toda vida 
humana vino de una mujer; eso es exactamente 
lo que la Biblia enseña en Génesis. 

También puedes conocer que Dios creó el mundo 
en seis días literales de 24 horas; que un diluvio universal 
destruyó a todo ser viviente excepto la vida marina y lo que 
estaba dentro del arca de Noé; y también que los diferentes  
idiomas mundiales se originaron en la Torre de Babel.

Dios, quien siempre ha existido y todo lo sabe, comparte estas verdades con nosotros en la Biblia, 
porque reconoce que nunca podríamos darnos cuenta por nosotros mismos. El conocimiento de 
Dios es “insondable” (Romanos 11:33). Créele a la Biblia, y siempre estarás más adelante que la 
simple sabiduría humana.
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11  ¿Qué eventos recientes han destacado el poder y la 
relevancia de la Biblia?

Respuesta: La creciente cantidad de desastres naturales 
y el aumento del terrorismo mundial son señales profetizadas 
en la Biblia. La Biblia predijo que al fin del tiempo habría “en la 
tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido 
del mar y de las olas (Lucas 21:25). El tsunami ocurrido el 26 
de diciembre de 2004 es tan sólo uno de los posibles ejemplos. 
Más de 250.000 personas fueron reportadas como muertas 
o desaparecidas en lo que fue uno de los desastres naturales 
más mortíferos de la historia moderna. Un año después, el 
huracán Katrina despedazó a Nueva Orleans, recordándonos 

una vez más del poder profético de las palabras de Jesús al hablar del “bramido del mar y de las olas”.

La Biblia también predijo que “se levantará nación contra nación” (Mateo 24:7). Después del 
devastador ataque sobre las torres del World Trade Center  el 11 de septiembre de 2001, la gente se ha 
dado cuenta que ninguna nación sobre la tierra está verdaderamente segura. Los continuos conflictos 
en el Medio Oriente y la constante tormenta del terrorismo han hecho que mucha gente regrese a la 
Biblia como fuente de fortaleza y esperanza.

Algunas personas han cuestionado la Biblia porque habla de que el mundo fue creado en lugar de 
decir que “evolucionó”. Jesús predijo que “cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?” 
(Lucas 18:8).  Sin embargo, la teoría de la evolución está siendo ampliamente desacreditada. Por 
ejemplo, la biología molecular ha demostrado que la célula es irreduciblemente compleja, lo cual hace 
que el origen accidental de la vida a partir de una sola célula sea no solamente improbable, sino un 
asunto absurdo.

Quizá es por eso que muchos antiguos ateos ahora creen que el 
mundo ha sido creado, incluyendo a Fred Hoyle y a Anthony Flew 
(quien una vez fue un notable ateo), quien dijo: “Los argumentos 
más impresionantes para la existencia de Dios son aquellos que 
reciben el apoyo de recientes descubrimientos científicos”.

La teoría de la evolución enseña que los seres humanos y los monos 
provienen de un antepasado común, negando que las personas 
fueron creadas a la imagen de Dios, y negando que tú tienes un verdadero propósito 
en la vida: vivir eternamente con Dios. El colapso científico de la evolución, junto 
con el cumplimiento de la profecía bíblica, pueden ayudar a fortalecer tu fe en la 
Palabra de Dios.
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12  ¿Por qué es la Biblia tu mejor 
oportunidad para obtener   

 felicidad y paz duraderas?
La Biblia dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra” 
(Salmo 119:105). “Estas cosas os he hablado para 
que… vuestro gozo sea completo” (Juan 15:11). 
“Creó Dios al hombre a su imagen” (Génesis 1:27). 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). “Vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis” (Juan 14:3).

Respuesta: Porque responde a las interrogantes más 
complejas y desconcertantes de la vida:

A. ¿De dónde vengo? Dios nos creó a su imagen. No somos 
simples accidentes sin propósito. Somos hijos e hijas de Dios 
(Gálatas 3:26). Y lo que es mejor, como sus hijos e hijas, somos de 
mucho valor para Dios y Él desea que estemos con Él para siempre.

B. ¿Por qué estoy aquí? La Biblia dice nuestro propósito de vida 
hoy debería ser descubrir las respuestas perfectas y prácticas 
de Dios a los problemas de la vida, aceptar la oferta de Jesús 
de salvarnos del pecado, y llegar a ser cada día más como Él 
(Romanos 8:29).

C. ¿Qué aguarda el futuro para mí? No necesitas adivinar o 
especular respecto al futuro. No sólo podrás experimentar más paz 
y gozo en la actualidad, sino que la Biblia dice que Jesús regresará 
muy pronto para llevar a su pueblo al fabuloso hogar que Él está 
preparando para ellos en el cielo (Juan 14:1-3). Allí, con un gozo 
y una felicidad supremos, vivirás para siempre en la presencia de 
Dios (Apocalipsis 21:3, 4).

13  ¿Te sientes agradecido o agradecida con Dios por contestar 
amorosamente los interrogantes más complejos de la vida?

Tu respuesta:   ______________________________________________
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1. ¿Por qué la Biblia presenta descripciones tan repugnantes y gráficas del pecado en  
 la vida de la gente?

Respuesta: El pecado es horrible ante los ojos de Dios, y Él quiere que nosotros sintamos tanta 
repugnancia como Él la siente hacia el pecado. La inclusión de tales historias, tanto las cosas buenas 
como las malas, también le da credibilidad a la Biblia. El hecho de que la Biblia dice las cosas como 
son, le da a la gente confianza en que pueden confiar en la Biblia; no encubre a nadie. La estrategia de 
Satanás es convencer a la gente de que son tan pecadores que Dios no puede salvarles, y que no les 
salvará. ¡Cuánto gozo sienten tales personas cuando se les muestran casos bíblicos de personas como 
ellas mismas, a las cuales Dios les libró del pecado! (Romanos 15:4).

2. ¿Es realmente inspirada toda la Biblia, o sólo algunas partes de ella?
Respuesta:  “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16). La Biblia no simplemente contiene la Palabra de Dios, sino 
que es la Palabra de Dios. La Biblia es el manual de información y el manual del usuario para la vida 
humana. Ignora la Biblia y tendrás dificultades y problemas innecesarios.

3. ¿No es inseguro depender de un libro tan alejado de nuestra época?
Respuesta: No. La edad de la Biblia es una de las evidencias de su inspiración divina. La Biblia dice: 
“La palabra del Señor permanece para siempre” (1 Pedro 1:25). La Biblia permanece como una roca. 
No puede ser destruida. Seres humanos e incluso naciones enteras han quemado, prohibido y tratado 
de desacreditar la Biblia, pero en vez de lograrlo, se han destruido a sí mismos. Mucho después de que 
ellos habían desaparecido, la Biblia permaneció y sigue siendo un bestseller en constante demanda. 
Su mensaje ha sido dado por Dios y está totalmente al día. Antes de estudiarla, ora y pídele a Dios que 
abra tu corazón mientras la lees.

4. Algunas personas brillantes del mundo creen que nadie puede entender la Biblia.  
 Si la Biblia es verdaderamente el libro de Dios, ¿no deberían todos poder entenderla?

Respuesta: Algunas personas inteligentes que pueden entender y explicar casi todo lo demás, a 
menudo quedan rápidamente confundidas cuando leen la Biblia. La razón es que las cosas espirituales 
se disciernen espiritualmente (1 Corintios 2:13-14). Las cosas profundas de la Palabra de Dios nunca 
serán comprendidas por la mente secular, no importa cuán brillante sea. A menos que la persona 
honestamente busque una experiencia con Dios, no podrá entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo, 
quien explica la Biblia (Juan 16:13; 14:26), no es comprendido por la mente secular. Por otra parte, el 
cristiano humilde e incluso sin educación, que estudia la Biblia, recibirá una asombrosa comprensión de 
parte del Espíritu Santo (Mateo 11:25; 1 Corintios 2:9, 10).

Respuestas a tus preguntas
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Notas: _________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________

5. Algunos dicen que la Biblia está llena   
 de errores. ¿Cómo puede alguien creer que fue  
 inspirada por Dios?

Respuesta: Se ha demostrado que la  abrumadora mayoría de los supuestos “errores” de la Biblia 
no son más que falta de juicio o de conocimiento de parte de aquellos que suscitan la queja. No son 
errores, sino simplemente verdades mal comprendidas. La Biblia inspirada por Dios:

1.  Siempre te dirá la verdad

2. Nunca te engañará

3.  Se puede confiar enteramente en ella

4.  Es veraz y digna de autoridad en asuntos espirituales, históricos y de ciencia

Es cierto que, en algunos casos, los copistas pueden haber cometido algún error en una pequeña 
palabra o número aquí o allá, pero ninguno de esos posibles hechos, ni ningún otro supuesto 
error, ha afectado la verdad absoluta de la Palabra de Dios. La doctrina no se basa en un solo 
pasaje de la Biblia, sino en la totalidad de los comentarios de Dios sobre un tema en particular. Por 
supuesto, algunas cosas en la Escritura son difíciles de resolver. Siempre habrá lugar para la duda. 
Sin embargo, incluso los supuestos errores que aún no han sido completamente explicados, pronto 
serán resueltos, como ha sucedido en el pasado. Da la impresión de que cuanto más la gente trate 
de perjudicar la Biblia, tanto más claramente alumbrará su luz.
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por nuestra colección de estudios avanzados, escribiendo a:

Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909



15

1. ¿Cuáles profecías cumplidas confirman la  
 inspiración de la Biblia? (4)

q Ciro capturaría Babilonia.

q George Washington llegaría a ser presidente  
 de los Estados Unidos.

q Egipto nunca volvería a ser una nación   
 poderosa y prominente en el mundo.

q En los últimos días decaería la moralidad.

q Alemania tendría 20 años de sequía.

q Babilonia, luego de ser destruida,
 nunca volvería a ser habitada.

2. Jesús demostró así su confianza en la  
 inspiración de la Biblia (1)

q Hablando en voz alta sobre el tema.

q Citándola cuando enseñaba.

q Haciendo caer fuego sobre aquellos que  
 dudaban.

q Anunciándolo desde las gradas del templo.

3. ¿Cuáles hechos científicos de la siguiente  
 lista son mencionados en la Biblia? (2)

q La tierra es redonda.

q El aire tiene peso.

q La fórmula para el agua es “H
2
O.”

q El agua de mar es salada.

4. ¿Cuáles de las siguientes reglas de la  
 salud aparecen en la Biblia? (2)

q Beber cuatro galones de agua.

q No usar bebidas alcohólicas.

q Correr por la mañana y por la noche.

q Abstenerse de prácticas sexuales inmorales.

5. Marque las declaraciones correctas sobre  
 la Biblia: (3)

q Unas 40 personas ayudaron a escribir la Biblia.

q La Biblia fue escrita durante un período de  
 10.000 años.

q Sólo algunas partes de la Biblia fueron inspiradas.

q El verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo.

q La Biblia es un bestseller.

6. De las declaraciones que siguen, ¿cuáles son  
 predicciones de la Biblia acerca de la vida   
 del Mesías? (3)

q Nacería en Nazaret.

q Volaría al cielo con frecuencia.

q Sería vendido por 30 piezas de plata.

q Herodes trataría de matarlo.

q Sería crucificado.

q Sería resucitado siete años después de morir.

7. ¿Cuál de las siguientes normas bíblicas, si   
 se la practica, ayudaría más a prevenir   
 el SIDA? (1)

q Evitar prácticas sexuales inmorales.

q No adorar imágenes o ídolos.

q Tener un horario regular para las comidas.

8. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son   
 ciertas respecto a la evolución? (2)

q Es una teoría no comprobada.

q Perjudica al cristianismo.

q Comprueba que los seres humanos y los simios   
 tienen ancestros comunes.

Por favor lee esta lección antes de llenar esta Hoja de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la 
Guía de Estudio. Haz una marca al lado de la respuesta correcta.  Los números entre paréntesis (1) indican el 
número de respuestas correctas.

Continúa en la parte de atrás

Hoja de Resumen 1

Cuando hayas terminado las primeras 14 Guías de Estudio, pregunta 
por nuestra colección de estudios avanzados, escribiendo a:

Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909



9. ¿Cuáles de las declaraciones que siguen  
 ayudan a comprobar la inspiración divina  
 de la Biblia? (5)

q Sus biografías incluyen lo malo al igual  
 que lo bueno.

q  Transforma la vida de sus seguidores.

q Las profecías del Antiguo Testamento   
 concernientes al Mesías fueron cumplidas  
 por Jesús.

q Predijo el surgimiento de los cuatro  
 imperios mundiales.

q Su unidad es impresionante.

q Dice el día y la hora de la segunda venida de Jesús.

10.  De acuerdo con la Biblia, Dios creó la  
 tierra en seis días literales de 24 horas. (1)

q   Verdadero

q    Falso

11.  En los días de Noé, un diluvio mundial  
 destruyó todo ser viviente en el   
 planeta, excepto la vida marina y lo que  
 estaba dentro del arca. (1)

q   Verdadero

q    Falso

12.  Los diferentes lenguajes del mundo se  
 originaron en la Torre de Babel. (1)

q   Verdadero

q    Falso

13.  Estoy agradecido(a) con Dios por   
 haberme dado respuestas positivas a  
 los interrogantes más complejos de  
 la vida.

q   Sí

q   No

¡Asegúrate de responder todas las preguntas que aparecen arriba, y las del lado opuesto!

Guía de Estudio 1 -  ¿Quedará aún algo en lo que podamos confiar?
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