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 REGRESA�DO A LA BIBLIA E� CUA�TO A LA I�SPIRACIÓ� 
DE LAS ESCRITURAS 

Willie Alvarenga 
 

  
 

El tema que estaremos considerando en esta ocasión es uno de 

suma importancia.  Cuando hablamos de la inspiración de la 

Biblia no nos estamos refiriendo a cualquier tema, sino más 

bien, a uno que tiene mucho que ver con nuestra salvación.  

Por esta razón les animo a todos los oyentes a que por favor 

presten mucha atención a la información que estaremos 

considerando. 

 

     ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras? 

Note lo que el hermano Wayne Jackson escribió al respecto: 

 

“Cuando la Biblia reclama ser “inspirada”, ¿Qué quiere decir por ese 

término? El término castellano “inspiración” se deriva del latín 

inspirare, que significa “soplar sobre o dentro de algo”.  Las tres 

palabras de origen castellano, “inspirado por Dios”, en la versión 

Reina Valera de 1960 realmente son traducidas del adjetivo único 

griego, theopneustos, que se deriva de dos palabras griegas 

principales (theos—Dios, y pneo—soplar o espirar).  

Teológicamente, “inspiración” es usada para la condición de estar 

directamente bajo la influencia divina”1 

 

     ¿Qué tan familiarizados estamos con el tema de la inspiración de la Biblia? 

¿Cómo está nuestra convicción en cuanto a este tema de suma importancia? ¿Qué 

es lo que usted y yo entendemos cuando hablamos de la inspiración de las 

                                                 
1 Tomado de un artículo escrito por  Wayne Jackson y Bert Thompson (www.apologeticspress.com)  
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Sagradas Escrituras? Estas son preguntas que cada persona debe considerar 

cuidadosamente.  Por esta razón, nuevamente animo a todos a que prestemos 

atención a la información que estaremos considerando en esta ocasión.  Es 

imposible en 40 minutos hacerle justicia al tema de la inspiración de la Biblia.  Por 

consiguiente, estaré tratando lo mejor posible de aprovechar el tiempo a lo 

máximo y  proveer información que nos ayudará a poder fortalecer nuestra fe en 

este tema. 

 

     Animo a todos a que por favor consideremos el escudriñar cada día las 

Escrituras para ver si lo que estaré diciendo en esta lección es así (Hechos 17:11).  

Le animo a que examine todo y retenga lo bueno (I Tesalonicenses 5:21).  Esta 

siempre debe de ser nuestra actitud cuando escuchamos la Palabra de Dios siendo 

predicada.  Reconozco que tengo una responsabilidad muy grande de enseñar sólo 

lo que Dios me manda en Su Palabra (I Pedro 4:11; I Reyes 22:14; Jonás 3:2; Tito 

2:1).  Así que, con esto en mente, consideremos los siguientes objetivos de esta 

lección:  

 

1. Fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras 

2. Mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo 

3. Mostrar evidencia interna sobre la inspiración de la Biblia 

4. Mostrar evidencia externa sobre la inspiración de la Biblia 

5. Mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras 

 

     Le animo a que nuestros oídos y nuestros corazones permanezcan abiertos 

durante la exposición de la Palabra (Lucas 9:44); ya que haciendo esto seremos 

grandemente bendecidos sí practicamos lo que Dios dice (Lucas 11:28; Santiago 

1:22). 
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�UESTRA PRESE�TE REALIDAD 

 

     Me gustaría iniciar hablando un poco acerca de nuestra presente realidad con 

relación al tema bajo consideración.  Lamentablemente, muchos hermanos en 

Cristo no están completamente convencidos acerca de la inspiración de las 

Sagradas Escrituras.  Esto sucede debido a que muchos no se han tomado el 

tiempo para estudiar este tema a fondo.  El descuido de la Palabra de Dios nos 

lleva hasta este punto. 

 

     Otra triste realidad es que muchos hermanos no pueden comprobar la 

inspiración de las Escrituras, aun si sus vidas dependieran de tal acción.  ¿Estamos 

familiarizados con los argumentos que comprueban la inspiración de las 

Escrituras? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la Palabra de Dios?  ¿Cree 

usted que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Puede usted comprobar que la Biblia es 

inspirada por Dios? 

 

     Hoy en día no es suficiente decir que creemos en la inspiración de la Biblia.  Es 

imperativo que usted y yo estemos muy bien preparados para comprobar la verdad 

de dicho tema.  El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para 

poder presentar una defensa de la esperanza que hay en nosotros (I Pedro 3:15).  

Esta es una exhortación que cada uno de nosotros debe considerar 

cuidadosamente.   

 

     Es imperativo que recordemos que nuestra salvación también depende de 

nuestra convicción en cuanto a la inspiración de las Escrituras.  Si el cristiano no 

está completamente convencido de que la Biblia es la Palabra de Dios, esto 

resultará en la destrucción de su alma (Oseas 4:6; Isaías 5:13); ya que el enemigo 

vendrá y quitará cualquier pequeña porción de convicción que usted pueda tener 
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en su vida.  Por lo tanto, le animo en el nombre del Señor a que tome en serio este 

tema de la inspiración de la Biblia.  Note lo que Jesús dijo en Juan 12:48: 

 

“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero.” 

 

     Recuerde que la Palabra de Dios tiene poder para salvarnos (II Timoteo 3:15; 

Santiago 1:21).  Por consiguiente, esforcémonos por hacer hasta lo imposible por 

tener una convicción firme en cuanto a este tema. 

 

     Otra triste realidad que pudiéramos considerar es el ataque que la Biblia ha 

sufrido y sigue sufriendo a través de los tiempos.  Los ataques contra la Biblia se 

pueden observar desde el principio de la creación.  Por ejemplo, en Génesis 3:2-4 

leemos lo siguiente:  

 

“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 

huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en 

medio del huerto dijo Dios: �o comeréis de él, ni le tocaréis, 

para que no muráis.  Entonces la serpiente dijo a la mujer: �o 

moriréis.” 

 

     Nótese que en este pasaje el Diablo añadió sólo una palabra para alterar lo que 

Dios ya había establecido.  En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por 

parte del enemigo.  Esto es lo que sucede hoy en día con todos aquellos que la 

atacan.  Le añaden a la Biblia para que justifique sus prácticas pecaminosas.  Lo 

mismo sucedió cuando Jesús fue tentado en el desierto (Mateo 4:1-12).  En este 

contexto el Diablo hizo referencia al Salmo 91:11 para tentar al Salvador del 

mundo.  El texto que el Diablo empleó fue tomado fuera de contexto, y aplicado 
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de una manera equivocada.  De esta misma manera muchos hoy en día tuercen la 

Escritura para su propia destrucción (II Pedro 3:16-17). 

 

     Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en Jeremías 36:1-32, 

donde el pasaje bíblico hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías, llevó 

a cabo.  En este contexto observamos como Joacim agarra un corta pluma, y 

destruye la Palabra que Dios había dado al profeta.  Según este hombre, él ya 

había terminado con la Palabra de Dios.  Para su sorpresa, la Palabra regresó y con 

palabras adicionales, las cuales presentaban su sentencia por haber adoptado esta 

actitud en contra de la Palabra de Dios. 

 

     Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la primera persona que se 

encuentre quien es Joacim.  Sin duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es este 

hombre”.  Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona que es la Biblia, 

tal persona podrá decirle varias cosas sobre este Libro santo.  Joacim pasó al 

olvido; mientras que la Palabra de Dios continua adelante. 

 

     Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que todas 

las Biblias fuesen quemadas.  Esto sucedió aproximadamente en el año 303 d.C.  

Décadas más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, halló cincuenta 

Biblias en solamente veinticinco horas.  Estoy seguro que Diocleciano pensó que 

había terminado con la Palabra de Dios; Sin embargo, ella continua adelante aun 

hasta nuestros días. 

 

     El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad desaparecerían en los 

próximos cincuenta años.  Este hombre murió y la Biblia siguió adelante, aun más 

de cincuenta años.  Después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la 

impresora y la casa de Voltaire para imprimir Biblias. 
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El crítico Bernard Ramm dijo:  

 

“Las campanadas de la muerte han sonado cien veces para la 

Biblia, pero se resiste a morir.”  

 

Charles F. Kraft dijo lo siguiente: 

 

“Claramente, entonces, el Libro del Génesis es una notable 

combinación de folklore antiguo, tradición, costumbre, y mito”2  

 

Estos son sólo algunos de los muchos ataques que la Biblia ha recibido a través de 

los tiempos.  Sin embargo, la Palabra de Dios continua adelante. 

 

LA EVIDE�CIA ESTABLECE QUE LA BIBLIA �O PUEDE SER 

DESTRUIDA 

 

Esta verdad la podemos observar a través de las páginas de la Biblia.  Por lo tanto, 

le animo a que observe los siguientes pasajes que establecen la indestructibilidad 

de la Biblia. 

 

Mateo 24:25 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.” 

 

I Pedro 1:24-25 “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.” 

 

                                                 
2 Kraft, Genesis, Páginas 11, 12 
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Salmo 119:89 “Para siempre, OH Jehová, permanece tu Palabra 

en los cielos.” 

 

     Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la indestructibilidad de la 

Biblia.  Cada uno de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de nosotros.  

Ahora, con esto en mente, tomemos tiempo para observar la evidencia interna que 

comprueba la inspiración de la Biblia.  Al analizar esta información, hagamos 

planes para tratar de recordar lo más que podamos.  No solamente esto, sino 

también procure compartir esta información con amigos y familiares.  

 

EVIDE�CIA I�TER�A SOBRE LA I�SPIRACIÓ� DE LA BIBLIA 

 

     Existen varios pasajes que usted y yo pudiéramos considerar para fortalecer 

nuestra fe en la inspiración de las Escrituras.  Le animo a que considere los 

siguientes pasajes y sí es posible, trate de memorizarlos. 

 

II Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir 

en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.” 

 

I Corintios 14:37 “Si alguno se cree profeta, o espiritual, 

reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.” 

 

I Corintios 2:13 “Lo cual también hablamos, no con palabras 

enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 

Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 
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I Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar 

damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 

Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de 

hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual 

actúa en vosotros los creyentes.” 

 

Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 

 

Salmo 119:160 “La suma de tu palabra es verdad, y eterno es 

todo juicio de tu justicia.” 

 

II Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su 

palabra ha estado en mi lengua.” 

 

     Estos son los pasajes bíblicos que usted y yo podemos usar como evidencia 

interna para comprobar la inspiración de las Escrituras.  Lamentablemente, 

muchos cristianos no están familiarizados con estos pasajes.  Espero en Dios que 

este no sea el caso con usted.   

 

     Habiendo observado esta información, ahora consideremos cuidadosamente la 

evidencia externa que habla a favor de la inspiración de la Biblia.  Esta evidencia 

no puede ser negada por los críticos de la Biblia.  Sin embargo, sin duda alguna, 

habrá muchos que aun teniendo la evidencia delante de ellos, no la aceptarán.   

 

EVIDE�CIA EXTER�A SOBRE LA I�SPIRACIÓ� DE LA BIBLIA 

 

     Observemos varios argumentos que la evidencia externa provee para nuestra 

consideración. 
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La Biblia y la Arqueología 

 

     El Dr. William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fuera 

probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su 

tiempo, dijo lo siguiente acerca de la Biblia: 

 

“No puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la 

historicidad sustancial del Antiguo Testamento.”3 

 

El señor Pat Zukeran dijo lo siguiente: 

 

“Primero, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la 

Biblia.  Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas y 

personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por el mundo 

académico y descartado a menudo como mito.  La arqueología 

bíblica ha silenciado a muchos críticos a medida que nuevos 

descubrimientos han apoyado los hechos de la Biblia.” 

 

     Los siguientes descubrimientos arqueológicos han comprobado la realidad de 

las cosas que se mencionan en la Biblia.  Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el 

Estanque de Siloé, Los manuscritos bíblicos, los rollos del mar muerto, y muchos 

más han sido descubiertos por la arqueología.  Todo esto confirma y establece que 

lo que la Biblia dice, es así.   

 

 

 

 
                                                 
3 William F. Albright, Archaeology and the Religión of Israel (La Arqueología y la Religión de Israel - 
Baltimore: John Hopkins, 1953), 176.  
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La Biblia y la Oceanografía 

 

Note la siguiente información que el estudio del Océano provee para nuestra 

consideración.   

 

1. Hay corrientes de agua debajo del mar (Salmo 8:8), los cuales son llamados 

“Senderos”. 

2. El Océano contiene fuentes (Job 38:16). 

a. Cuando esto se escribió, no había la tecnología disponible que ahora 

tenemos para comprobarlo. 

b. Hoy se ha probado que es cierto; Sin embargo, la Biblia ya había 

hecho este descubrimiento.  

 

     El señor Maury fue uno de los que fueron confinados a una enfermedad por 

mucho tiempo.  Mientras que su hijo le leía el Salmo 8, la frase “Senderos del 

mar”, le llamó la atención, y basado en este verso, el señor Maury decidió 

investigar los “Senderos del mar.”  Este hombre fue el primero que reconoció que 

el mar tiene sistemas de circulación entre el agua y el viento.  El instituto de los 

Estados Unidos de la Naval produjo un libro en 1927 titulado, “Matthew Fontaine 

Maury: Buscador de los Senderos del Mar” (Pathfinder of the Seas).  También en 

el estado de Virginia donde este señor vivía, construyeron un monumento en 

honor a este hombre después que murió, y el monumento tenía como inscripción el 

Salmo 8:8. 

 

Muchos años atrás Salomón escribió “Los ríos todos van al mar, y el mar no se 

llena; Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo” 

(Eclesiastés 1:7). 
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El Río Missisipi 

 

     Se dice que el río Missisipi cuando se mueve a una velocidad normal, echa 

fuera aproximadamente 6,052,500 galones de agua por segundo al Golfo de 

México.  Esto lo hace sólo un río.  ¿A dónde va toda esta agua? La respuesta se 

encuentra en el ciclo de agua que los científicos Pierre Perrault y Edme Mariostte 

hasta unos pocos años descubrieron.  Muchos años atrás, antes de que ellos 

descubrieran esto, Salomón ya lo había dicho (Eclesiastés 11:3; ref. Amos 9:6). 

 

La Biblia y la Biología  

 

     Se ha argumentado que la vida no nace espontáneamente de una materia no-

viviente (Hechos 17:25).  Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su propio 

genero (Génesis 1:11, 12, 21, 24).  Las vacas siempre producirán vacas, no gatos o 

pájaros.  Esto lo ha comprobado el estudio de la Biología; Sin embargo, la Biblia 

ya había establecido esta verdad muchos años atrás.  

 

La Biblia y la Astronomía 

 

     En un tiempo de la historia los seres humanos pensaban que el número total de 

estrellas era de tres mil.  En el año 150 a. C., un astrónomo con el nombre de 

Hiparco, declaró que el número de estrellas era de 1, 026.  Alrededor de este 

mismo tiempo, el astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y documentó la cifra de 

1,056.  En el año 1575 d.C. el astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 

777. El fallecido astrónomo de la Universidad de Cornell, Carl Sagan, una vez 

sugirió que más de 25 sextillones de estrellas han sido documentadas.  A finales 

del siglo 17, con el invento del telescopio, el mundo se dio cuenta de que las 

estrellas son innumerables.   
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     Más de 500 años antes de Jesucristo, la Biblia reveló que el número de las 

estrellas no puede ser contado. 

 

“Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, 

si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia” 

(Génesis 15:5) 

 

“Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la 

arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y 

de los levitas que me sirven” (Jeremías 33:22) 

 

Por lo cual también nació de uno (y éste casi muerto con respecto a 

esto) una descendencia COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO EN 

NÚMERO, E INNUMERABLE COMO LA ARENA QUE ESTÁ A 

LA ORILLA DEL MAR” (Hebreos 11:12) 

 

MÁS EVIDE�CIA: 

 

     Los antiguos creían que la tierra descansaba sobre grandes pilares; también 

había otras teorías relacionadas a esta misma. En el año 1543, Copérnico fue el 

que demostró que la tierra giraba sobre su eje.  Sin embargo, vemos que 

centenares de años antes, en Job 26:7, ya se narraba lo siguiente: “Dios extendió el 

cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada.”  Esto se escribió alrededor del 

año 1,500 a. C.  

 

     Según algunos científicos el sol, la luna y las estrellas son producto de los 

pedacitos que salieron volando de aquella grande explosión, que ocurrió hace 

mucho tiempo, pero no sabemos exactamente cuando. 
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Note lo que la Biblia dice: 

 

“La luna, el sol y las estrellas fueron puestos en su lugar para que 

sean por señal a nosotros de los tiempos, días, y años” (Génesis 

1:14-19) 

 

     A principios de 1, 400 d.C. se consideraba la tierra como plana y no como una 

esfera.  Sin embargo, muchos años atrás, la Biblia ya había establecido que la 

tierra era y sigue siendo un círculo. 

 

“Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; cuando trazó un círculo 

sobre la faz del abismo” (Proverbios 8:27).  Este Proverbio se 

escribió aproximadamente en el año 1,000 a. C.  

 

Note también lo que dice Isaías 40:22 

 

“Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos 

habitantes son como langostas; Él es el que extiende los cielos como 

una cortina y los despliega como una tienda para morar.”  Este texto 

se escribió alrededor del año 700 a. C.  

 

La Biblia y la Medicina 

 

     En cuanto a la sangre podemos decir con mucha seguridad que todas las 

nacionalidades comparten una relación común por medio de la sangre (Hechos 

17:26).  La Biblia dice que la vida está en la sangre (Levítico 17:11; 

Deuteronomio 12:23).  Cuando la gente pierde mucha sangre mueren, dado a que 

la vida está en la sangre.  Cortándose las arterias de las venas es como muchas 

veces se comete suicidio. 
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      En cuanto a la circuncisión, usted y yo recordamos como en Génesis 17:12 

Dios dio una orden a Abraham de circuncidar al recién nacido al octavo día.  

Hacemos la pregunta, ¿Por qué al octavo día?  Al octavo día los bebés desarrollan 

una cantidad suficiente de vitamina K, la cual ayuda a que el bebé no tenga una 

hemorragia, cuando se lleva a cabo este procedimiento (circuncisión).  Note 

también lo siguiente: En 1935, el catedrático H. Dam propuso el nombre 

“Vitamina K” para el factor en los alimentos que ayudaba a prevenir las 

hemorragias en los bebés.  Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es 

responsable de la producción de protrombina por el hígado.  Si la vitamina K no 

está en niveles adecuados, habrá deficiencia  de protrombina y puede ocurrir 

hemorragia.  Es solamente en el octavo día que el porcentaje de protrombina 

realmente asciende a más del 100% de lo normal.  En el octavo día es el único día 

en toda la vida del varón en que el elemento coagulante de la protrombina está por 

encima del 100%.  El Creador de la vitamina K sabe exactamente que para 

cualquier operación de bebés se necesita estar presente suficiente cantidad de 

vitamina K, para que la sangre se pueda coagular.  

 

La Biblia y las Profecías 

 

     Otro factor que contribuye y que pudiera servir como evidencia de la 

inspiración de la Biblia son las profecías que encontramos en ella.   Las 

maravillosas profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra.  Se ha 

argumentado que el Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías 

Mesiánicas.  El hermano Hugo McCord dijo que el propósito principal de las 

profecías era dar testimonio acerca de Jesús.  Básicamente, esta es la enseñanza de 

la Biblia (Hechos 10:43).  A continuación encontramos algunas profecías que se 

encuentran en la Biblia. 

 



[18] 
 

Profecías del Mesías y su Cumplimiento4 

Profecía Lugar Cumplimiento 

El Mesías tendría 

preexistencia desde la 

eternidad. 

Proverbios 8:22-23; 

Miqueas 5:2 

Juan 1:1, 14; 8:58; 17:5 

Sería el Hijo de Dios.  Salmo 2:12 Samuel 7:13-

14 Isaías 9:6b 

Mateo 3:16-17 1 

Crónicas 17:13-14 Juan 

12:28-30 Lucas 1:35 

El Mesías sería el 

Creador de todo. 

Salmo 102:25-27b Juan 1:3 

El Mesías sería Dios. Zacarías 11:10-11b 

Zacarías 11:12-13d 

Juan 14:7 Juan 12:45 

El Mesías sería Dios y 

hombre. 

Jeremías 23:5-6; Isaías 

9:6 

1 Timoteo 3:16 Juan 

10:30 

El Mesías sería el Hijo de 

Dios. 

Salmo 2:7,12 Mateo 17:5; Lucas 1:31-

35 

Sería nacido de la semilla 

de la mujer 

Génesis 3:15 Mateo 1:18 

El Mesías sería un 

descendiente de Set.  

Génesis 4:25 Lucas 3:23-38 

El Mesías sería un Génesis 9:26 Lucas 3:23-36 

                                                 
4 http://www.geocities.com/selloprofecias/mesias.html  
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descendiente de Sem. 

Sería hijo de Abraham Génesis 12:3 Mateo 1:1-16 

Todas naciones serían 

benditas en la semilla de 

Abraham 

Génesis 12:3 Mateo 8:5, 10 

Sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Mateo 1 

El Mesías sería un 

descendiente de Boaz y 

Ruth. 

Ruth 4:12-17 Lucas 3:23-32 

El Mesías sería un 

descendiente de David. 

Salmo 89:3-4 Mateo 1:1 

El Mesías sería un 

descendiente de 

Zerubbabel. 

Haggai 2:23 Lucas 3:23-27 

Dios se proporcionaría 

un Cordero como 

ofrenda. 

Génesis 22:8 Juan 1:29 

Su nacimiento sería 

anunciado por una 

estrella. 

Num. 24:17 Mateo 2:3 

El Sería el Heredero del 

trono de David. 

Isaías 9:6-7 Mateo 1:1 
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Sería nacido en 

Bethlehem. 

Miqueas 5:2 Mateo 2:1 

Su nacimiento sería 

seguido por la muerte de 

niños inocentes. 

Jeremías 31:15 Mateo2:18 

Sería nacido de una 

virgen. 

Isaías 7:14 Mateo 1:18 

El Mesías sería precedido 

por un mensajero para 

preparar Su camino. 

Malaquías 3:1 Mateo 11:7-11 

Su mensajero tendría el 

espíritu de Elías. 

Malaquías 4:5-6 Lucas 1:17 

El Mesías sería llamado a 

salir de Egipto. 

Oseas 11:1 Mateo 2:15 

Predicaría en Zabulón, 

Nephtalí y en Galilea de 

los Gentiles. 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:15 

La piedra que desecharon 

los edificadores (Jesús), 

Ha venido á ser cabeza 

del ángulo. 

Salmo 118:22-23; Isaías 

28:16 

Mateo 21:42; I Pedro- 

2:7 

Hablaría pero no todos le 

responderían a Su 

Salmo 78:2; Isaías 6:9-

10b 

Mateo 13:34-35 
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mensaje. 

El sería una piedra de 

tropiezo a Israel. 

Isaías 8:14-15 I Pedro- 2:8 

Él iría al segundo templo. Haggai 2:6-9  Lucas 2:27-32 

Tendría un ministerio de 

sanción. 

Isaías 35:5-6; 42:7 53:4a Marcos 10:51-52; Mateo 

12:10-13; Lucas 6:17-19 

Sería traicionado por un 

amigo. 

Salmo 41:9 Juan 13:21 

Él entró Jerusalén como 

un rey que cabalga en un 

pollino. 

Zacarías 9:9 Mateo 21:5 

El Mesías sería vendido 

por 30 pedazos de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15; Lucas 22:5 

Los 30 pedazos de plata 

serían tiradas en el 

templo . 

Zacarías 11:13  Mateo 27:5 

Los 30 pedazos de plata 

se usarían para comprar 

el campo de un alfarero. 

Zacarías 11:12 Mateo 27:9-10 

Abandonado por Sus 

discípulos. 

Zacarías 13:7  Mateo 26:56 

Acusado por testigos Salmo 35:11 Mateo 26:60 
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falsos. 

Silencioso ante Sus 

acusadores. 

Isaías 53:7 Mateo 27:14 

Golpeado en la mejilla. Miqueas 5:1  Mateo 27:30 

Odiado sin una causa. Salmo 35:19 Mateo 27:23 

Cargó con nuestros 

pecados. 

Isaías 53:5 Juan 1:29 

Dotado con obsequios. Salmo 72:10 Mateo 2:1, 11 

Rechazado por los suyos. Isaías 53:3 Mateo 21:42; Marcos 

8:31, 12:10; Lucas 9:22, 

17:25 

Sería un Profeta de los 

hijos de Israel. 

Deuteronomio 18:15  Mateo 2:15 

Crucificado con 

criminales. 

Isaías 53:12 Mateo 27:35 

Enterrado con los ricos. Isaías 53:9 Mateo 27:57, 60 

Resucitado de la muerte Salmo 16:10-11 Marcos 49:15 16:6 

Sediento durante la 

ejecución 

Salmo 22:16  Juan 19:28 

Ofrecido vinagre en su 

sed. 

Salmo 69:20-21  Mateo 27:34 
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Golpeado y desfigurado. Isaías 50:6, 53:5 ; 52:14 Mateo 26:67-68; 27:26, 

30 

Apostarían por Su ropa Salmo 22:18 Mateo 27:35 

Ni uno de sus huesos 

sería quebrantado. 

Salmo 34:20 Juan 19:33-36 

 

 

     Estas son sólo algunas de las profecías que pudiéramos considerar y que por 

cuestión de tiempo no podemos analizar cuidadosamente.  Sin embargo, le animo 

a que tome el tiempo en su hogar y estudie junto con su familia cada una de estas 

profecías.   

 

     Toda esta evidencia que hemos considerado hasta este momento nos ayuda a 

fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras.  Es mi oración el que 

cada uno de nosotros tome el tiempo para investigar y meditar cada día en toda la 

información.   

 

     Ahora, con todo esto en mente, le animo a que por favor considere la actitud 

que usted y yo debemos tener hacia la Biblia.   
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�UESTRA ACTITUD HACIA LA BIBLIA  

 

1.  Debemos tener plena confianza de que la Biblia es la Palabra de Dios. 

 

     Recuerde que el no tener una convicción firme en la inspiración de la Biblia 

puede resultar en la pérdida de su salvación (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  Por esta 

razón, le animo a que cultive su fe en la inspiración de la Biblia. 

 

2.  Debemos amar y meditar en la Biblia (Salmo 119:97). 

 

     Esta actitud nos ayudará a poder tomar el tiempo para considerar toda aquella 

información que nos ayuda a tener fe en la Palabra de Dios.  ¿Qué tanto ama y 

medita en la Biblia?  Espero en Dios que todos estemos llevando a cabo esta 

acción; de otra manera, las consecuencias serán terribles. 

 

3.  Debemos leerla todo el tiempo (I Timoteo 4:13). 

 

     La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer en el conocimiento de ella.  Entre 

más leemos, más aprendemos y más confianza tenemos en la Palabra de Dios. 

 

4.  Debemos memorizarla y no olvidarla (Salmo 119:11, 16). 

 

     Cada cristiano debe tomar tiempo para memorizar la Palabra de Dios.  Esto nos 

ayudará a poder defenderla cuando sea el tiempo indicado.  También le animo a 

que memorice los argumentos que hemos mencionado.  De esta manera, cuando 

usted estudie con alguien, usted estará muy bien preparado para mostrar y explicar 

los argumentos y pasajes bíblicos que comprueban la inspiración de la Biblia.  
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5.  Debemos comerla y desearla (Jeremías 15:16; I Pedro 2:1-2). 

 

     Esta acción nos ayudará a poder estar muy bien alimentados (espiritualmente) 

en la Palabra de Dios. 

 

6.  Debemos enseñarla a nuestros hijos todo el tiempo (Deuteronomio 6:4-6). 

 

     Cada padre de familia tiene la grande responsabilidad de impartir el 

conocimiento de la Biblia a sus hijos.  Hoy en día vivimos en tiempos difíciles 

donde nuestros hijos deben conocer la Palabra de Dios muy bien para no ser 

engañados por las artimañas del error (Efesios 4:13).  Nuestros hijos deben estar 

bien preparados para refutar todos aquellos argumentos que niegan la inspiración 

de la Biblia.  

 

7.  Debemos practicar lo que ella nos enseña (Santiago 1:22; Lucas 11:28). 

 

     Dios nos exhorta ha ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente oidores.  

Procuremos lo mejor posible de poner en práctica la Palabra de Dios en nuestras 

vidas.  Haciendo esto podremos mostrar al mundo entero que la Palabra de Dios 

tiene poder para cambiar las vidas de los hombres. 

 

     Es mi ferviente oración el que cada uno de nosotros tengamos la actitud 

correcta hacia la Palabra de Dios.  Que esta lección nos haya ayudado en gran 

manera a ser amantes de la Biblia. 
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CO�CLUSIÓ� 

 

     Solamente me queda decir que aprecio el privilegio de haber tenido la 

oportunidad de compartir esta lección con ustedes.  Qué el Dios del cielo nos 

ayude a poder continuar adelante estudiando Su Palabra cada día.  Usted que 

todavía no ha tomado el tiempo para considerar cuidadosamente esta información, 

le animo a que por favor lo haga.  También le animo a que comparta esta 

información con sus amigos y familiares.  Todos juntos debemos de tener una 

convicción firme en la inspiración de las Escrituras.  Haciendo esto nos ayudará  

ha poder estar en el cielo algún día.  Dios les bendiga hoy y siempre.    
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EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 
Willie Alvarenga 

 
I�TRODUCCIÓ� 

 
Dios le bendiga amigo. Es para mí un placer poder compartir con usted este 

estudio, el cual tiene el propósito de informarle en cuanto al poder que la Palabra 

de Dios tiene.  Es mi oración y mi deseo que usted pueda entender la Palabra y que 

también la pueda obedecer. Por lo tanto, le suplico que por favor considere este 

estudio con Biblia abierta. Le pido que por favor examine la evidencia que le 

estaré mostrando por medio de este estudio (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 

1 Juan 4:1). 

 

Por medio de este folleto le estaré presentando el tema titulado “El poder de 

la Palabra de Dios”.  Este es un tema muy importante dado a que la Palabra de 

Dios en realidad tiene mucho poder.  En esta ocasión estaremos observando varios 

principios que nos ayudarán a comprender la realidad del poder de Dios en Su 

Palabra.  Por ende, le animo a que prepare su corazón, tome lápiz y papel, y juntos 

estudiemos en esta ocasión la Palabra de Dios. 

 

PRIMERAME�TE ES �ECESARIO E�TE�DER QUE LA BIBLIA ES 

I�SPIRADA POR DIOS 

 

Esta es la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16-17.  En este pasaje 

podemos notar como la Biblia misma nos dice que es inspirada por Dios.  La frase 

“inspirada por Dios” literalmente significa “dada por el aliento de Dios”.  Y, en 

realidad, la Biblia es el aliento de Dios para el ser humano.  El apóstol Pedro 

también nos enseña en cuanto a la inspiración de la Biblia en 2 Pedro 1:20-21.  

Aquí el texto nos dice que los “santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.” Por lo tanto, estos hombres no hablaron su 
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propio mensaje, sino más bien, el que Dios les dio por medio del Espíritu Santo.  

Pablo le llama, “las palabras enseñadas por el Espíritu” (1 Corintios 2:13).  La 

Palabra es la verdad de Dios.  Cristo dijo, “Santifícalos en Tu verdad, Tu 

Palabra es verdad” (Juan 17:17).  Por lo tanto, dado a que la Biblia es inspirada 

por Dios, nosotros podemos confiar en su mensaje ya que es la verdad de Dios 

(Juan 17:17; Salmos 119:160).  En 2 Samuel 7:28 la Biblia dice “Ahora pues, 

Jehová Dios, tu eres Dios, y tus palabras son verdad…”  Por lo tanto, la 

inspiración de la Biblia nos ayuda a entender el poder que la Biblia tiene.  Ahora 

observemos algunos principios donde también vemos el poder de la Palabra de 

Dios. 

 

LA PALABRA TIE�E PODER PARA PREPARAR�OS PARA TODA 

BUE�A OBRA 

 

La Palabra de Dios tiene poder para prepararnos para toda buena obra.  Esta es 

una realidad y necesita ser creída por nosotros.  En 2 Timoteo 3:17 el apóstol 

Pablo dice “a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra”  Note lo que dice el texto “preparado para 

toda buena obra”  La Palabra inspirada puede prepararnos para toda buena obra.  

La Biblia puede preparar a las personas para ser: (1) Mejores jóvenes (1 Timoteo 

4:12), (2) Mejores esposos (Efesios 5:25-33), (3) Mejores esposas (Efesios 5:22-

24, 33), (4) Mejores padres y madres (Efesios 6:3-4; Proverbios 22:6; 

Deuteronomio 6:4-6), (5) Mejores empleados (Efesios 6:5ss), (6) Mejores 

ejemplos (1 Timoteo 4:12; Mateo 5:16).  La Palabra de Dios tiene poder para 

lograr todo esto.  Pero, es necesario que cada uno de nosotros demos lugar a la 

Palabra de Dios para poder lograr todo esto.  La Biblia nos exhorta mucho en 

cuanto a lo importante de ocuparnos en toda buena obra (Tito 2:6-7; 3:1; 3:8; 3:14; 

Efesios 2:10).  Así que, la Biblia tiene poder para prepararnos para toda buena 
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obra.  Espero en Dios que usted pueda creer en esto, y creyendo, deje que la 

Palabra de Dios trabaje en su vida  para que esté preparado para toda buena obra. 

 

LA PALABRA TIE�E PODER PARA CAMBIAR LAS VIDAS DE LAS 

PERSO�AS QUE ESTÁ� E�TREGADAS AL PECADO 

 

En realidad la Palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas de todas las 

personas que están entregadas a las prácticas del pecado.  Pero, ¿Qué es pecado? 

La Biblia nos da la definición de lo que es el pecado.  En 1 Juan 3:4 la Biblia dice, 

“Todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de 

la ley”  Por lo tanto, el pecado es violar la ley de Dios, hacer algo que Dios 

prohíbe.  La Biblia nos enseña que el practicar el pecado traerá serias 

consecuencias.  Una de esas consecuencias es la muerte, ya que el apóstol Pablo 

nos dice lo siguiente: “Porque la paga del pecado es muerte mas la dadiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).  

 

Ahora bien, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios 

(Romanos 3:23), por lo tanto, las personas necesitan de la Palabra de Dios para 

poder obtener un cambio de vida.  Esta Palabra nos muestra a Jesús, la única 

solución al problema del pecado (Juan 14:6; Juan 1:29).  La Biblia dice que Cristo 

vino para buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10), por lo tanto, 

Cristo es la solución al problema del pecado (Hechos 4:12; Efesios 1:7). 

 

La Biblia nos muestra de ciertas personas que en el pasado estaban entregadas 

a las prácticas del pecado, pero que recibieron un cambio de vida.  En 1 Corintios 

6:9-11 podemos ver como la Palabra de Dios tuvo  poder para cambiar las vidas de 

estas personas que el apóstol Pablo menciona.  El verso 11 dice “esto erais” lo 

cual indica que ya no lo eran.  Estas personas habían recibido un cambio de vida, 

un cambio de mente, un cambio de parecer.  Pero, ¿Quién hizo esto?  La respuesta 
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es simple, ellos dejaron que la Palabra de Dios trabajara en sus vidas, aceptando y 

obedeciendo el Evangelio de Cristo, el cual tiene el poder de Dios para salvar las 

vidas de todos los que están entregados al pecado (Romanos 1:16; 2 Corintios 

5:17). 

 

La vida del apóstol Pablo es también un buen ejemplo a considerar en cuanto 

al poder que la Palabra de Dios tiene para cambiar las personas.  Muchos de 

nosotros sabemos como el apóstol Pablo vivía  su vida anterior, antes de llegar a 

ser un apóstol.  Pablo perseguía a los cristianos y los metía en la cárcel, sin 

embargo, en cierto día llegó el momento cuando Pablo dejó que la Palabra de Dios 

trabajara en su vida y terminó cambiando su vida para bien.  En 1 Timoteo 1:12-15 

Pablo menciona lo que antes era, y lo que ahora es, y todo esto sucedió por la 

gracia de Dios y Su Palabra.  Por lo tanto, la Biblia tiene poder para cambiar las 

vidas de las personas que están entregadas a prácticas que están en conflicto con la 

Palabra de Dios, Su voluntad. 

 

LA PALABRA DE DIOS TIE�E PODER PARA AYUDAR�OS A �O 

PECAR CO�TRA DIOS 

 

Este es un punto muy importante.  La Palabra de Dios puede ayudarnos a no 

pecar contra Él.  En Salmo 119:9, y 11 el Salmista nos enseña cómo el hombre 

puede llegar a no pecar contra Dios.  El Salmista dice “¿Con que limpiara el 

joven su camino? Con guardar la palabra”, también dice en el verso 11 “En mi 

corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.”  Si tan solamente 

hacemos esto, podremos evitar fallarle a Dios en nuestro diario vivir.  El guardar 

la Palabra de Dios en nuestro corazón nos ayudará a no pecar contra Él.  Muchos 

guardaron la Palabra de Dios en sus corazones y no pecaron contra Dios.  José es 

un buen ejemplo en cuanto a la fidelidad (Génesis 39:1-9).  José guardó la Palabra 

en su corazón y esto le ayudó a recordar el respeto que le debía a su Dios. 
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Es necesario que permanezcamos en la Palabra de Dios para evitar pecar 

contra Él.  Nuestro Señor Jesucristo pudo vencer las tentaciones de Satanás por 

medio de la Palabra.  Si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado 

al desierto para ser tentado, y estando en el desierto venció cada una de las 

tentaciones por medio de la Palabra de Dios.  Jesús dijo, “Escrito esta, escrito 

esta, escrito esta” (Mateo 4:4, 7, 10).  Por medio de la Palabra venció las 

tentaciones.  Esto es algo que usted y yo necesitamos hacer hoy en día.  

Necesitamos usar la Biblia para vencer las tentaciones.  Necesitamos usar la 

espada del Espíritu que es la Palabra de Dios (Efesios 6:17).  Necesitamos usar la 

espada de dos filos (Hebreos 4:12).  Necesitamos usar el martillo de Dios 

(Jeremías 23:29).  Necesitamos usar el alimento de Dios para estar fuertes y 

vencer las tentaciones (1 Pedro 2:2).  Pero, es sumamente importante que 

recordemos que sólo por medio de las Escrituras podremos vencer al enemigo.  

¿Está usted estudiando la Biblia para poder vencer las tentaciones?  Yo creo que 

hoy en día tenemos muchos entregados al pecado porque no están estudiando la 

Biblia como deberían.  Es muy importante que deseemos la Palabra de Dios (1 P. 

2:2),  es importante que la memoricemos (Salmos 119:11), es importante que la 

leamos (1 Timoteo 4:13).  Todo esto es necesario para no caer en el pecado.  Por 

lo tanto, la Palabra de Dios tiene poder para ayudarnos a no pecar contra Dios. 

 

LA PALABRA DE DIOS TIE�E PODER PARA SALVAR �UESTRAS 

ALMAS 

 

Este es otro factor muy importante en nuestro estudio de hoy.  La Palabra de 

Dios tiene poder para salvar nuestras almas.  Esto fue exactamente lo que Santiago 

escribió en Santiago 1:21 “Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo 

resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es 

poderosa para salvar vuestras almas.”  Note lo que dice el texto, la palabra 
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implantada que es poderosa para salvar nuestras almas.  También el apóstol Pablo 

dice en 2 Timoteo 3:15 las siguientes palabras “Y que desde la niñez has sabido 

las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la 

salvación mediante la fe en Cristo Jesús.”  La Palabra de Dios puede darnos 

sabiduría para alcanzar la salvación.  Ella es la que nos muestra el camino a la 

salvación, y este camino es Cristo (Juan 14:6; Juan 10:9). 

 

El Evangelio de Cristo es la Palabra de Dios, y como tal, es poder de Dios 

para salvación (Romanos 1:16).  ¿Está usted dejando que la Palabra de Dios more 

en su corazón?  ¿Está usted obedeciendo la Palabra?  Es imperativo que usted 

reconozca que la Palabra de Dios puede ayudarle a encontrar la salvación.  El 

apóstol Pedro escribió “Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente 

corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de 

Dios que vive y permanece” (1 Pedro 1:23).  La Palabra de Dios puede 

ayudarnos a nacer de nuevo.  Pero para que esto suceda, necesitamos poner en 

práctica lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la salvación.   

 

La Palabra de Dios nos muestra que para ser salvo la persona necesita (1) Oír 

el Evangelio (Romanos 10:17; Hechos 8:12), (2) Arrepentirse de sus pecados 

(Hechos 2:38; 3:19), (3) Confesar a Cristo (Hechos 8:37), (4) Ser bautizado para 

perdón de los pecados (Hechos 2:38; 22:16), (5) Ser fiel hasta la muerte 

(Apocalipsis 2:10).  Esto es lo que la Biblia nos enseña el hombre debe hacer para 

ser salvo.  Pero note lo que dije, “lo que la Biblia nos enseña.”  Sólo la palabra de 

Dios puede mostrarnos el camino a la salvación.  Por lo tanto, la Palabra de Dios 

tiene poder para salvar nuestras almas. 
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CO�CLUSIÓ� 

 

Con esto en mente llegamos al final de nuestro estudio de la Palabra de Dios.  

Le agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que tomó para leer este folleto.  

Es mi oración  que usted pueda conocer el poder que la Palabra de Dios tiene.  

También es mi oración que usted obedezca el Evangelio de Cristo para poder ser 

salvo.  Dios le bendiga. Le animamos a que siga adelante estudiando las Sagradas 

Escrituras. 

 


