


Verdad Bíblica: 
Cristo aseveró que a través de los siglos Su 
Palabra permanecería vigente. 
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Verdad Bíblica 
Aplicada: 

Dios estableció 
perpetuamente sus 
testimonios para 
nuestra bendición. 



Objetivo: 
Conoceremos que la 
autenticidad de la 
Biblia radica en la 
manera como fue 
recopilada y 
conservada por 
Dios para bendición 
y vida eterna. Place logo  

or logotype here, 
otherwise 
delete this. 



I. INTRODUCCIÓN 
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Los manuscritos originales de la 
Biblia fueron escritos en materiales 
perecederos (arcilla, papiro, 
pergaminos).  
Fueron copiados y recopilados 
cientos de veces, por cientos de 
años hasta antes de la invención 
de la imprenta en 1440, en que se 
convertiría en el primer libro 
impreso.  



I. INTRODUCCIÓN 

En un proceso tan largo y fatigoso, ¿cómo 
podemos estar seguros de que en pleno 

siglo XXI tenemos un ejemplar de la Biblia 
fiel a los originales?  
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II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
“Mis palabras no pasarán” (MT. 24.35). 

“Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y 
la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para 
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha 

sido anunciada.” (1P.1.24-25). 



ANÁLISIS BÍBLICO 

Su Palabra es eterna 
Cuando el cielo y la tierra sean transformados en nuevos 
cielos y tierra nueva, ninguna de las palabras del Señor 
sufrirá la más mínima alteración. 
  
Dios ha asegurado la permanencia de su Palabra; y también 
ha preservado las Escrituras para que éstas llegaran a los 
creyentes de todas las épocas, de manera fiel y confiable. 
Dios permitió que los escritos sagrados pasaran por un  
proceso de recopilación y conservación. 
  



A. Recolección y conservación del 
Antiguo Testamento (Is. 40.8).  

Dios mismo estableció el método y 
proceso para la recolección y 
conservación del  AT: la escritura y la 
copia.  
Moisés. El primer ejemplo del mandato de 
escribir se encuentra cuando Dios manda 
a Moisés “Escribe esto para memoria en 
un libro” (Ex. 17.14; 24.4).  
En el Pentateuco encontramos otros 
pasajes donde Moisés pone por escrito las 
palabras de Dios.  
Este escrito conocido como el “Libro de la 
ley de Dios” fue conservado en el Arca del 
Pacto (Dt.31.25-26) y custodiado por los 
levitas.  



A. Recolección y conservación del 
Antiguo Testamento (Is. 40.8).  

Josué. Éste añadió a las palabras del libro de 
la ley (Josué 24.26). 
Samuel escribió un libro que resguardó junto 
a los escritos anteriores (1S.10.25).  



B. CONSERVACIÓN DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
Dios mismo autoriza la copia de los manuscritos 
originales de la Escrituras. 
Moisés recibe indicaciones para que los reyes de 
Israel hicieran una copia del libro de la Ley que 
estaba al cuidado de los levitas.  
La responsabilidad del copiado de las Escrituras 
recayó en los escribas (Dt.17.18-19). 
Durante el cautiverio babilónico.  Es muy probable 
que parte de los escritos bíblicos originales se hayan 
perdido junto con algunas copias de los mismos 
porque gran parte de Jerusalén fue destruida incluido 
el templo de Salomón.  



B. CONSERVACIÓN DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
La tradición judía informa que al regreso del 
pueblo judío, se creó la Gran Sinagoga, 
cuyos miembros reunieron todas las copias 
de las Escrituras y las sometieron a 
exámenes y comparaciones, de manera que 
sólo se preservaran las copias más fieles al 
original. 
En el siglo I d.C., los Masoretas (heb. 
Massorah=tradición), fueron los encargados 
de preservar el texto hebreo del AT.  



MEDIOS EMPLEADOS POR DIOS EN LA 
RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AT 
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, 
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que 

yo os ordene.”  (Dt.4.2) 
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- El mandamiento a no añadir ni disminuir a las palabras de la Escritura.  
- El resguardo de los rollos en el Lugar Santísimo (Dt.31.25-26; 1 S.10.25) 
- La instrucción en las Escrituras y su repetición por parte del pueblo judío 
desde temprana edad (Dt.6.7) 
- La reverencia de los escribas y masoretas en el estudio y preservación 
del AT. 
- La confirmación de la autoridad del AT por parte de Cristo y los apóstoles 
(Mt.5.18; Jn.10.35; 1P.1.25). 



D. Recolección y conservación del Nuevo 
Testamento. 
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El Señor Jesús enseñó a sus discípulos 
durante su ministerio terrenal. 

Durante los primeros años del cristianismo, los 
discípulos contaban únicamente con el AT y 

con la transmisión oral de las enseñanzas del 
Señor.  

El Espíritu Santo inspiró a algunos de los 
apóstoles y profetas para que pusieran por 

escrito las enseñanzas recibidas del Señor (2 
Ti.4.13; 2 Jn.1.12).  

Los apóstoles.  Al ir creciendo la iglesia, fue 
necesario proveer de una enseñanza detallada 

a las congregaciones para que fuesen 
instruidas en la verdad y alejadas de las falsas 

doctrinas.  
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D. Recolección y conservación del Nuevo 
Testamento. 

Alrededor del año 125 d.C. los rollos se sustituyeron por códices 
que permitieron juntar varios libros en un sólo volumen. Esto facilitó 
la copia al por mayor de los escritos neo testamentarios.  
Alrededor del año 200 d.C. Se hicieron las primeras traducciones 
del NT (al Sirio y al Latín), hecho que propició su divulgación y 
preservación.  
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D. Recolección y conservación del Nuevo 
Testamento. 

Durante la Edad Media, en los monasterios se copiaban 
sistemáticamente los códices en griego y latín principalmente. De 
estas copias se desprende el “Textus Receptus” (texto recibido) en 
el cual está basada la traducción Reina-Valera.  
Recientemente se han encontrado importantes manuscritos 
antiguos, algunos de ellos datan del siglo III, que han servido para 
la revisión y traducción de las versiones modernas de la Biblia 
como la Nueva Versión Internacional, entre otras. 
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Medios empleados por Dios en la 
recolección y conservación del NT 

• La dirección del Espíritu Santo quien 
equipaba de manera especial a los 
escritores bíblicos.  

• El testimonio de los apóstoles al 
nombrar a los escritos del NT como 
parte de las Escrituras (2 P. 3.16). 

• Los primeros copistas del NT 
(probablemente escribas judíos 
conversos) quienes aplicaron la 
misma reverencia y cuidado en la 
reproducción de los textos que los 
aplicados al AT. 

• Un hecho especial es que Dios, en su 
providencia, garantizó que el texto 
auténtico del NT fuera transmitido a 
las futuras generaciones. 

2P. 1.21 
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III. DISCERNIR EL ERROR 
ERROR: 

 Algunos opinan que el 
texto actual no es fiel ni 
confiable porque al ser 

copiados los manuscritos 
originales de la Biblia es 
prácticamente imposible 

que no se hayan 
introducido errores y 

alteraciones en las 
copias. 
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III. DISCERNIR EL ERROR 
 RESPUESTA BÍBLICA: 
 Es cierto que en el proceso de copiado de las 

Escrituras éstas pudieron sufrir alteraciones.  
 También es cierto que los manuscritos que 

existen hoy en día contienen discrepancias 
entre sí. Sin embargo, es tal la cantidad de 
copias de los textos originales existentes hoy 
en día que ha sido posible estudiarlos 
cuidadosamente; obteniendo un texto fiel de 
los originales.  

 Si esto no fuera suficiente, tenemos la 
promesa divina de la Escritura. 

 Su cumplimiento nos asegura que la Biblia  
es auténtica, fiel y confiable: 

 “Así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié.” (Is. 55.10-11). 
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IV.  ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

1Corintios 10.1-12 
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que 
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, 
y todos pasaron el mar (v.1). 

Se nos hace una invitación a conocer la vida de los 
personajes bíblicos y sus circunstancias. 

Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por 
lo cual quedaron postrados en el desierto. (v.5). 

De ellos podemos aprender lo que no debemos 
imitar. 

 Mas estas cosas sucedieron como ejemplos 
para nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron… (v.6).  

Todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. 
Evitemos el mal comportamiento en todos los 
aspectos. 

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los 
siglos… (v. 11) 

  
Esto está escrito para amonestación de la iglesia a 
través de los siglos. 

  
Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga. (v. 12). 

Todo aquel que piensa estar firme, debe estar 
atento, no sólo a los buenos ejemplos, también 
debe considerar los ejemplos negativos para no 
cometer los mismos errores.  

Dios ha preservado Su Palabra a través de los siglos. Este conocimiento es 
ratificado por el impacto de sus verdades en nuestra vida 
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V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS 
LE AGRADA  

Las 
Escrituras 

fueron 
preservadas 

para: 

Guiar a las familias,  

Consolar a los padres,  

Dar fortaleza en momentos 
difíciles,  

Santificar a la iglesia  y 

Presentarla a Cristo limpia,                
sin mancha.   

¿Qué aprendemos 
de                   los 

personajes bíblicos? 

¿Qué ejemplo 
damos a 
nuestros 

hijos? 

¿Qué están 
aprendiendo 

ellos de 
nosotros? 

La Biblia es la luz que alumbra 
nuestro camino hasta 

encontrarnos con Cristo   
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CONCLUSIÓN 
 El cumplimiento 

fiel de la Palabra 
de Dios en 

nuestras vidas 
confirma que la 

Biblia ha sido 
preservada por 

Dios para 
bendición nuestra.  
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Pasajes relacionados con la lección para 
meditar en la semana: 

LUNES MARTES MIERCO
LES 

JUEVES VIERNES 

ISAÍAS 
40.8 

1 PEDRO 
1.25 

SALMO 
119.152 

MATEO 
24.35 

ISAIAS 55.2 
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