
¿Cómo sabemos si la Biblia es realmente verdad?  

La Biblia es verdad porque es Palabra de Dios. La Palabra de Dios ha probado ser la verdad una y otra vez. Sabemos 
que la biblia es verdad por varias razones. Primero, otras evidencias están de acuerdo en que las historias de la 
Biblia realmente sucedieron y las personas realmente existieron. Las historias de la Biblia y sus enseñanzas nunca 
han cambiado. Las palabras son las mismas desde que fue escrita hace cientos de años! Marcos 13:31 dice “El cielo 
y la tierra pasarán, pero Mis palabras no pasarán.” 

Segundo, la Biblia prueba por si misma ser la verdad. La Biblia predice que muchas cosas pasen mucho antes de 
que sucedan, y todas esas cosas (llamadas profecías) realmente suceden. La Biblia fue escrita por más de 40 
personas diferentes, pero Dios les dio las palabras que tenían que decir para que contaran la misma historia acerca 
de Él y de su amor por nosotros. Muchas profecías en Isaías hablan acerca de Jesús cientos de años antes de que 
Jesús viniera a la tierra.  

Tercero, la Biblia cambia la vida de las personas. Tiene un poder especial de Dios para revelas los planes de Dios 
para nosotros. Nos dice como Dios envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y hacernos libres sí confiamos en 
Jesús. La Biblia tiene poder para sanar nuestros corazones, hacernos mejores personas, darnos paz con Dios, y 
darnos una razón importante para vivir. Solamente leyendo la Biblia podemos sentir que finalmente estamos 
entendiendo las respuestas a nuestras preguntas; Dios la usa para mostrarnos lo que Él quiere enseñarnos. Cuando 
la leemos, Dios puede abrir nuestros corazones y ojos para ayudarnos a creer que la Biblia realmente dice la 
verdad.  

Cuarto, deberíamos creer que la Biblia es verdad porque muchos hombres y mujeres han muerto para defenderla. 
Ellos se negaron a cambiar de opinión en cuanto a la Biblia, aún cuando eso significara su muerte. Muchas personas 
han tratado de destruir la Biblia y no permitir que la gente la lea, pero Dios la ha protegido por cientos de años. 
¿Por qué tantas personas morirían defendiendo la Biblia, sino fuera verdad? 

 

Versículos clave: 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergon-
zarse, que maneja con presición la palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15. 

 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Pe-
netra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa pa-
ra discernir los pensamientos y las intenciones del corazón” Hebreos 4:12. 


