
2° Punto Doctrinal: La Biblia es la Palabra de Dios 



Verdad Bíblica 
• Antiguo y Nuevo 
Testamento fueron 

escritos por 
diferentes 

individuos, bajo 
diferentes 

circunstancias.  



Verdad Bíblica Aplicada 
• La Biblia, Antiguo y 

Nuevo Testamento, 
armoniza 
perfectamente en 
coherencia 
doctrinal y unidad 
espiritual.  

• Toda La Escritura es 
útil.  
 



Objetivo  
• Reafirmaremos nuestra convicción que la unidad 

de la Biblia demanda la mente de un solo 
Autor. También trata un sólo asunto:  

La persona y la obra de Cristo 



I. INTRODUCCIÓN 
• En el mundo existen 

diversos libros que son 
considerados 
“sagrados” por la 
humanidad. Sin 
embargo, sólo la 
Biblia es la 
Palabra de Dios. 

• La Biblia sobresale entre 
los demás libros. Prueba 
de ello es su unidad en 
su temática y propósito.  



I. INTRODUCCIÓN 
• Si se tomaran diez autores contemporáneos y se les 

pidiera que escribieran sus puntos de vista sobre un 
tema polémico, ¿estarían todos de acuerdo? No.  

• Por el contrario, los escritores bíblicos, en un 
período de mil quinientos años, escribieron sobre 
muchos temas y no se contradicen.  



II. CONOCIMIENTO 
BÍBLICO 

Palabra profética. Gr. 
prophëtikon logon.  

•Pertinente a uno que predice. 
El mensaje de Dios es 
infalible (sin posibilidades de 
equivocaciones, errores, 
mentiras o engaños. 

Más segura. Gr. bebaios. Firme, 
constante, seguro. 

•Esta frase se refiere a que las 
profecías del Antiguo y 
Nuevo Testamentos son 
firmes, seguras, dignas de 
crédito. Se aplica por 
extensión a toda la Biblia. 

• “Tenemos también la palabra profética más segura, 
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones” (2P. 1.19).  

más segura la palabra profética  



ANÁLISIS BÍBLICO  
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



ANÁLISIS BÍBLICO  
• Mediante la unidad de la 

Biblia comprobamos que la 
Palabra de Dios es confiable, 
digna de crédito. La unidad 
de ésta hace referencia a 
que a pesar de haber sido 
escrita por diversos hombres y 
a través de distintas épocas, 
la Biblia presenta una 
unidad asombrosa en su 
mensaje y propósito:  

    La persona y obra de 
Cristo       

    (Gn. 3.15; Is.42.1;   
    Jn.20.30-  31; Ap.1.1-2).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE LA 
BIBLIA 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de mil 
quinientos años, por más de cuarenta hombres de 
distintos oficios y trasfondos. 

• Moisés fue educado en casa de Faraón. Pedro fue un pescador; 
Salomón fue un rey; Lucas un médico; Amós un pastor y Mateo 
recaudador de impuestos. 



EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE LA 
BIBLIA 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Tenían diferentes intenciones al escribir.  

• Mateo para probarles a los judíos que Jesús era el Mesías, Zacarías 
para alentar a Israel en su regreso del exilio en Babilonia y Pablo 
escribió tocando problemas que existían en diferentes iglesias de 
Asia y Europa. 



EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE LA 
BIBLIA 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

 
Fue escrita en diversos lugares de: Asia, África y Europa.  

• Moisés escribió en el desierto de Sinaí, Pablo en una prisión en 
Roma, Daniel en el exilio en Babilonia. 



EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE LA 
BIBLIA 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 

Fue escrita en tres idiomas distintos: Hebreo, 
Arameo y Griego. En diversas circunstancias. 

• David escribió durante un tiempo de guerra, Jeremías durante la 
caída de Israel, Pedro bajo el dominio romano y Salomón durante 
un periodo de gloria para Israel. 



• Si juntamos todos estos factores, veremos que es 
asombroso que con tanta diversidad haya unidad 
en la Biblia. Esa unidad se organiza alrededor de un 
tema: Las buenas noticias de Dios para el 
hombre.  
 
 
 
 
 

• Es claro encontrar tal unidad pues, a pesar de los 
diversos factores mencionados, hay un solo Autor 
detrás de la Escritura: el Espíritu Santo (2 
P.1.21).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



III. DISCERNIR EL 
ERROR 

ERROR 1. Algunos comentan que la Biblia contiene errores, 
contradicciones e inexactitudes en algunos de los temas que trata; y 
entre algunos de sus libros y/o escritores; por tanto carece de unidad. 

RESPUESTA BÍBLICA: Todas las palabras de la Biblia son verdad 
(Jn. 17.17), porque son palabras de Dios. Es cierto que pueden 
encontrarse “pasajes difíciles” en la Biblia que mediante una 
lectura superficial pueden aparentar contradecirse. Sin embargo, 
sólo mediante el estudio detallado y constante de la Escritura 
comprobaremos que tales errores no existen. En la gran mayoría 
de los casos, los aparentes errores se derivan de un 
desconocimiento de la evidencia lingüística, histórica o contextual 
necesaria para entender correctamente el pasaje (2S. 7.28a). 



IV. ENDEREZAR LA 
DIRECCION 

EL
 R

EY
 JO

SÍ
A
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•Se describe a Josías como el más fiel y consagrado de 
todos los reyes que habían reinado sobre el pueblo de 
Dios (2 R. 22. 1-3, 10-11; 23. 1-3, 25). 
•Hallazgo del libro de la Ley. 
•Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar en 
Jerusalén.  
•Cuando tenía 26, ordenó la restauración del templo del 
Señor.  
•El sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la Ley en 
el templo. (Este descubrimiento da testimonio del 
cuidado de Dios por su Palabra). Hilcías se lo dio a Safán 
escriba, y éste se lo leyó al rey. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA  

• ¿Alguna vez ha dudado de 
la veracidad de Palabra de 
Dios? 

• ¿Ha pensado que usted no es 
tan útil para aconsejar, para 
guiar en el camino de la 
vida?  

• ¿Cuántas ocasiones hemos 
caminado a tientas, yendo 
en la oscuridad de los 
conflictos familiares, en las 
sombras de la muerte 
espiritual, en la penumbra del 
dolor moral o físico? 



V. CAPACITAR PARA VIVIR 
COMO A DIOS LE AGRADA  

En la actualidad muchas 
personas poseen la Biblia, pero 
son pocos los que son 
afectados por las verdades 
encontradas en ella.  
• La Palabra de Dios debe 

hacernos, como a Josías, 
tomar las medidas 
inmediatas para reformar 
nuestra vida y llevarla a una 
armonía con la voluntad de 
Dios. (Nota tomada de la 
Biblia Diario Vivir). 



CONCLUSIÓN 
• Los escritos de la Biblia 

provienen de una mente única 
y singular, la mente de Dios. 
Toda ella es una unidad 
sublime, y esto solo puede 
explicarse por el hecho de que 
dichos escritos son la Palabra 
de Dios. “Las palabras de 
Jehová son palabras limpias, 
como plata refinada en horno 
de tierra, purificada siete 
veces.” (Sal.12.6).  



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana 

LUNES 1 Corintios 
14:37 

MARTES Salmo 
37:30-31 

MIÉRCOLES 2 Pedro 
1:19 

JUEVES Isaías 42:1 

VIERNES 1 Reyes 
8:56 
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