
LECCIÓN #2  

LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA                                               

 Illus: El ateo francés Voltaire era un escritor famoso que poseía su propia 

imprenta en 1700. Hizo todo lo posible para desmentir la Biblia y una vez se 

jactó de que dentro de 25 años tendría la Biblia presentada en un depósito de 

cadáveres o basura! Dentro de los 25 años Voltaire fue presentada en una 

morgue con una muerte miserable. Irónicamente, la Sociedad Bíblica de 

Ginebra compró Voltaire la prensa y la propiedad de imprimir y empezaron ha 

distribuir la Palabra de Dios alrededor del mundo.  

 A. La Biblia fue inspirada y dada por Dios... porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo.  (II Pedro 1:21) Toda la Escritura es 

inspirada por Dios ..  (II Timoteo 3:16)  

 B. La Biblia nos guiará a través de la vida...  Salmos 119:105, lámpara es a 

mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino... Mateo 4:4, (Jesús) respondió y 

dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios.  

 C. La Biblia es la fuente de la verdad (Jesús dijo)  Juan 17:17, Santifícalos 

en tu verdad: tu palabra es verdad. La gran pregunta de hoy es... ¿dónde está 

la verdad! La Biblia es llamada "la Palabra de Verdad" (II Tim 2:15) La Biblia 

es la instrucción de nuestro Creador manual sobre la vida!  

 * No es posible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia dijo el Presidente 

(George Washington)  

 D. La Biblia es el camino para encontrar a Dios... Romanos 10:17, La  

fe(para encontrar a Dios) ... viene por la Palabra de Dios. 

 E. La Biblia nos muestra lo que "falta en la vida “... Hebreos 4:12, Porque 

La Palabra de Dios es poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos y 

discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota al margen: 

Después de ganar tres Super Bowls, el quarterback Tom Brady aún, dijo, Tiene 

que haber mas en la vida que esto!  

 F. La Biblia es la Palabra de Dios...  1 Tesalonicenses 2:13 Cuando hayáis 

recibido la Palabra de Dios ... habéis recibido, no como palabra de hombres, 

pero como es en verdad, la Palabra de Dios. II Timoteo 3:16, "Toda la 



Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para 

corregir, para instruir en justicia.  

 G. Dios  valora la Biblia por encima de su propio nombre ....  Salmos 

138:2, Tú (Dios) has magnificado tu palabra, sobre todo tu nombre. La Biblia 

es la única cosa que Jesús haya citado (muchas veces).  

 H. La Biblia fue muy venerada por los profetas... escribas judíos se daba un 

baño antes de obtener una pluma de nuevo para es escribir "Jehová". Hay 3800 

referencias en OT solo en la Biblia que es llama la Palabra de Dios. La Biblia 

es la única fuente de información sobre, quién es Dios, de dónde venimos, por 

qué estamos aquí, ¿qué sucede cuando morimos?, el diluvio, la nación judía, 

toda la doctrina, los 10 mandamientos, las normas de Dios sobre todas las 

cuestiones, es decir derecho, y matrimonio, lo malo y lo bueno, los niños, las 

finanzas, los asuntos políticos, el camino al cielo, etc.)  

 I. La Biblia es la única fuente de información acerca de Jesús... Jesús dijo: 

Escudriñad las Escrituras, porque en ellos a vosotros os parece tenéis vida 

eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, (Juan 5:39) ... Juan 20:31, 

Estas (escrituras) se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 

de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.  

 J. La Biblia es más seguro que ver o experimentar algo... 2 Pedro 1:18-21, 

Y nosotros oímos esta voz enviada del cielos, cuando estábamos con él en el 

monte santo.  Tenemos también la palabra profética más segura, a lo cual 

hacéis bien que os prestes  atención.  

 K. La Biblia ha sido preservada...Salmos 12:6-7, Las palabras de Jehová 

son palabras limpia... Tú, Jehová, los guardaras de esta generación para 

siempre. Salmos 119:160, tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de 

justicia.  Lucas 21:33 (Jesús dijo) El cielo y la tierra pasaran, pero mis palabras no 

pasaran. 

 * En 1948, un pastor joven árabe en Israel, encontró los Rollos del Mar Muerto en una 

cueva mientras buscaba una oveja perdida.  Los resultados adicionales en una decena de 

cuevas de la región de Qumrán mismo durante la próxima década dio al mundo un 

rompecabezas de 100.000 piezas de los textos antiguos que eran los restos de 870 rollos 

represento la totalidad o partes de todos los libros de nuestro Antiguo Testamento.  Estas 

fecha de hace cientos de años antes de Cristo, y se alinean exactamente palabra por 

palabra, con nuestro actual Biblia King James, Reina Version!  (Texto masorético)  



 Lucas 21:33, (Jesús dijo) el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán.  Millones de personas han muerto por defender,  predicar y preservar 

la palabra. 

 L. Satanás odia a la Biblia y su primer ataque fue a poner en duda lo que 

Dios dijo ... Génesis 3:1, dijo a la mujer: Conque Dios os ha dicho?  ... (Suena 

como burla en estos tiempos de hoy).  

 M. La Biblia se interpreta a sí mismo... 2 Pedro 1:20-21, No profecía de la 

Escritura es de interpretación privada.  Porque nunca la profecía fue traída 

por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.  (No estamos simplemente para interpretar la 

Biblia como se quiera, pero comparar Escritura con Escritura  I Corintios 

2:13). Ejemplo: hay cosa mencionada en el último libro de la Biblia 

(Apocalipsis 12:1) que se interpretan en el primer libro de la Biblia (Gen 37:9).  

 N. La Biblia siempre ha milagrosamente llegado a pasar (profecía). 

1. Cuando se escribió originalmente, 1 / 3 ª de la Biblia era profecía 

(predicciones). A través de cientos de predicciones siempre ha sido del 100% 

de precisión en la predicción del futuro. 1 Reyes 8:56 Bendito sea el Señor, ... 

no  tiene una palabra de todas promesas que expreso que haya faltado , lo que 

prometió.   

2. Dios comenzó la raza judía hace 3500 años y se comprometió a preservarla 

para todos los tiempos. Mientras que muchas otras razas y la civilización han 

sido eliminadas, los Judíos han sobrevivido a todas las persecuciones de 

Babilonia, Grecia, Roma, Hitler, etc.) Dios predijo que los Judíos se iban en 

cautividad de 70 años que comenzó en el año 606 AC (Jer. 29:10). Cien años 

antes de que el rey Ciro fuera nacer, Dios predijo por su nombre y dijo que 

liberaría a los Judíos de este cautiverio, (Is 44:28). Dios expulsó a los Judíos de 

sus tierras en el 70 DC para 1900 años. En mayo de 1948, los Judíos regresaron 

en un cumplimiento de la profecía. Además, hay 333 profecías del Antiguo 

Testamento acerca de Jesús, (nacido de la tribu de Judá, el linaje de David, 

nacido de una virgen, en Belén, Herodes tratando de matar ha Jesús,  José y 

María huye a Egipto, (Dan 10, Jesús se aparece a el día  abril, 32AD) .. rechazó 

de los Judíos, traicionado por Judas por 30 pedazos de plata, su juicio, escupido 

y golpeado, hiel y vinagre, echaron suertes, crucificado entre 2 ladrones, 

enterrado en la tumba prestada, etc. 



Illus: Una Universidad estudio, las probabilidades de cumplimiento de tan solo 

8 de las 333 profecías ... Ezequiel 12:25, porque yo soy Jehová hablare  y se 

cumplirá la palabra que yo a hable. .  

 O. La Biblia estará allí en el día del juicio y seremos juzgados de acuerdo 

con ella... Juan 12:48, (Jesús dijo) ... El que no recibe mis palabras, tiene quien 

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

Apocalipsis 20:12, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros (hay 66 libros de la Biblia).  

 P. La Biblia no debe ser alterado... Apocalipsis 22:18-19, Si alguno añade a 

estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro 

(que se encuentra en el infierno): Y si alguno quitare de las palabras del libro 

de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida (él no entrara en el 

cielo).  

 Q. Muchos rechazan la Biblia... II Timoteo 4:2-4 Predica la palabra... 

Porque el momento llegará cuando no sufrirán la sana doctrina...  Y la vez que 

apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas (la tradición 

religiosa, la evolución, el humanismo).  

 R. Es peligroso no creer en la Biblia...  Hebreos 3:7-8,12, Si hoy oyereis su 

voz (hablando de Su Palabra), no endurezcáis vuestros corazones... Mirad, 

hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de 

incredulidad.  

 La aceptación de la Biblia cambia tu corazón y vida... Illus - Lew Wallace 

fue un escritor agnóstico y territorial Gobernador en el siglo 19. Su mejor amigo 

Robert Ingersoll era un ateo famoso que continuamente trató de "desacreditar" 

la Biblia. Mientras viajan juntos a través en St.  Louis y observando todos los 

campanarios de las iglesias, un asco desafió Ingreso a Wallace a escribir un 

libro para refutar la Biblia y la vida de Cristo. Wallace, aceptó el reto y se fue a 

la tierra santa, mientras que el estudio de la Biblia. No pudo desaprobar  nada, 

Lew Wallace, el mismo se convirtió en un devoto creyente de la Biblia y de 

Jesucristo. El iba a escribir la famosa novela, Ben Hurr!  

  

 


