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Nuestra Comisión en el 
Mundo

La Biblia: el Libro sin igual

• Lo que se ha dicho de ella:
“Es imposible gobernar correctamente al mundo sin la 

Biblia.” George Washington.

“La Biblia hace las mejores personas del mundo.”
Thomas Jefferson. 

“Si no fuera por este libro, no sabríamos la diferencia
entre el bien y el mal; Creo que la Biblia es el mejor
don que Dios le haya dado al hombre.” Abraham 
Lincoln.

“Jóvenes, mi consejo para ustedes es que cultiven un 
conocimiento de las Sagradas Escrituras y una fe
firme en ellas.” Benjamin Franklin.

Lo que la Biblia dice de sí misma:

1 Ped 1:24
Porque Toda carne es como la hierba, Y toda la gloria del
hombre como la flor de la hierba: Secóse la hierba, y la flor se
cayó;
25 Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es
la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.

2 Tim 3:15
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las

cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en
Cristo Jesús.
16 Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instituir en justicia,
17 Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído
para toda buena obra.
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Para meditar:
2 Ped 1:20
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de particular interpretación;
21 Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída por
voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados del Espíritu Santo.

El solo hecho de que la Biblia declare ser la 
Palabra de Dios, no prueba que lo sea.

Porque existen inumerables libros religiosos
que dan semejante afirmación.

La diferencia estriba en que: La Biblia
demuestra ser la Palabra de Dios

Existen otros libros religiosos que
reclaman ser inspirados: 

• Los Hindúes:

1. Las Vedas.

2. El Bhagavad-gita

3. El mahambharata

4. El Upanishads.

• Los Musulmanes:

1. El Korán.

• Los Mormones:

1. El Libro del Mormón.

2. Doctrinas y pactos.

3. La Perla de Gran Precio.

• Los budistas:

1. Tripitaka.

• Los Mayas.

1. El Popul-vu.

• Los egipcios.

1. El Libro de los
Muertos.
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La Biblia presenta Unidad.

• Apesar de haber sido escrita por más de 40 distintos
escritores, con muy distintos oficios :generales, coperos, 
estadistas, pescadores, agricultores, etc,  en tres
idiomas distintos, en tres distintos continentes, durante
un periodo de 15 siglos,

• La Biblia presenta Unidad de mensaje y de 
porposito: Presentar el camino a la salvación.

Jn 5:39

Escudriñad las Escrituras, porque á vosotros os parece que en

ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de

mí.

El Señor Jesús declaró ser el tema
central de la Biblia.

Lc 24:27      Y comenzando desde Moisés, y de todos los 
profetas,

declarábales en todas las Escrituras lo que de él 
decían.

Jn 5:46     Porque si vosotros creyeseis á Moisés, 
creeríais á mí; porque de mí escribió él.

47 Y si á sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis á mis 
palabras?
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Jesús el mensaje central de la Biblia.
.

• El Antiguo Testamento es la preparación, el anuncio.
• Los Evangelios son la Manifestación

• El libro de los Hechos es la propagación
• Las espistolas son la explicación
• El Apocalipsis es la culminación.

Gen 3:15 Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el

calcañar.

Apo 22:12 Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para
recompensar á cada uno según fuere su obra.
13 Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el
postrero.
14 Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que
su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las
puertas en la ciudad.

Experimento práctico
.

• Encuentra 10 personas de una misma ciudad, con el 
mismo transfondo educacional, que hablen el mismo
lenguaje, del mismo status social: separalos y 
preguntales su opinión acerca del significado de la 
vida.

• ¿Son sus concluciones similares?

• ¿Están de acuerdo en opinión?

• ¿Han llegado a la misma conclusión?

• Sin embargo, la Biblia presenta una Unidad
asombrosa en su Contenido, su mensaje y 

preservación son divinos.
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La Arqueología (estudio de los objetos antiguos) nos dice:

Dr. Joseph P. Free

“La Arqueología ha confirmado un sin número
de pasajes que se habían rechazado por los
criticos, diciendo que eran hechos ficticios, 
contrarios a la realidad… los
descubrimientos arqueologicos han
demostrado que estas son acusaciones
equivocadas, y han demostrado que la Biblia
es digna de confianza… aún no conozco
ningún caso en donde la Biblia haya sido
desacreditada como falsa.”

•

Nelson Gluek:
• “Nunca se ha hecho ningún descubrimiento

arquológico que contradiga las afirmaciones
históricas de las Escrituras.” The New York Times, 
October 28, 1956.

Descubrimientos que verifican la Biblia:

• Relatos de la Creación: el primer Hombre = Adán, 

Relato Babilonio = Adapa.

2. El Monoteismo Original.   Las religiones mas
antiguas del mundo fueron monoteistas.

3- La Caida del Hombre.   Es un relato que aparece en 
más culturas.

4- Las Ciudades de Sodoma Y Gomorra
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Hablemos de Sodoma Y Gomorra:
Gen 19:

4 Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la

ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el

más joven hasta el más viejo;

5 Y llamaron á Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que

vinieron á ti esta noche? sácanoslos, para que los conozcamos.

9 Y ellos respondieron: Quita allá: y añadieron: Vino éste aquí

para habitar como un extraño, ¿y habrá de erigirse en juez?

Ahora te haremos más mal que á ellos. Y hacían gran violencia

al varón, á Lot, y se acercaron para romper las puertas.

12 Y dijeron los varones á Lot: ¿Tienes aquí alguno más?

Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la

ciudad, sácalo de este lugar:

13 Porque vamos á destruir este lugar, por cuanto el clamor de

ellos ha subido de punto delante de Jehová; por tanto Jehová

nos ha enviado para destruirlo.

Otros pecados de Sodoma:
Eze 16:49

He aquí que esta fué la maldad de Sodoma tu 
hermana: soberbia,

hartura de pan,
y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus 

hijas;

y no corroboró la mano del afligido y del 
menesteroso.

50 Y ensoberbeciéronse,
é hicieron abominación delante de mí

, y quitélas como vi bueno.
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Gen 19:22 
Date priesa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que
allí hayas llegado. Por esto fué llamado el nombre de la ciudad,
Zoar.
23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó á Zoar.
24 Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos;
25 Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.

¿Cuento o Realidad?

Testimonios arquologicos
*Antes de 1968 no existía ninguna referencia extra-

bíblica acerca de estas ciudades.
En ese año un estudiante de la Universidad de Roma: 

Giovanni Pettinato, encontró los restos de una
ciudad antigua: Ebla, en ella habia tablas que
conteían información del aquel entonces;  en esas
tablas se menciona a Sodoma y a Gomorra como
lugares fertiles, un paraíso.

Gen 13:10
Y alzó Lot sus ojos, y vió toda la llanura del Jordán, que

toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová á Sodoma y

á Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto

entrando en Zoar.

“Hay evidencia de que la región había sido densamente poblada y 
próspera, debió de haber sido muy fertil. El hecho de que la 
población dejara de existir repentinamente, y que desde ese

entonces ha sido una región de desolación, parece indicarnos
que el lugar fue destruido por algún gran cataclismo que

cambió el suelo y el clima.” Dr. W.F. Albright

“Si tomamos un barco de remo, y si el sol brilla en dirección
apropiada, podremos contemplar algo realmente fantastico, a 
cierta distancia de la orilla, claramente visible bajo el agua, se 
puede ver un bosque conservado por la gran cantidad de sal
en el mar Muerto, los troncos y las raices deben de ser muy
antiguos, tal ves los ganado de Lot hayan pastado en este

lugar.” Werner Keller.
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Una Historia Interesante
• El día largo en el libro de Josué.

Jos 10:11

Y como iban huyendo (los amorreos) de los Israelitas, á la bajada de 
Beth-oron,

Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta

Azeca, y murieron: muchos más murieron de las piedras del

granizo, que los que los hijos de Israel habían muerto á cuchillo.

Gen 15:13

Entonces dijo á Abram: Ten por cierto que tu simiente será

peregrina en tierra no suya, y servirá á los de allí, y serán por

ellos afligidos cuatrocientos años.

14 Mas también á la gente á quien servirán, juzgaré yo; y después

de esto saldrán con grande riqueza.

15 Y tú vendrás á tus padres en paz, y serás sepultado en buena

vejez.

16 Y en la cuarta generación volverán acá: porque aun no está

cumplida la maldad del Amorrheo hasta aquí.

¿El Sol se detuvo?
Jos 10:12
Entonces Josué habló á Jehová el día que Jehová entregó al
Amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de
los Israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, Luna, en el valle de
Ajalón.
13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta tanto que la gente se
hubo vengado de sus enemigos. ¿No está aquesto escrito en el
libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró á ponerse casi un día entero.

¿Un lenguaje sencillo o científico?
“Nosotros decimos como el pueblo: Los planetas se detienen, dan

vueltas… el sol nace y se pone, camina hasta lo más alto del cielo, 
etc. Hablamos como el pueblo, expresamos lo que parece pasar ante 

nuestros ojos, aunque nada de eso sea verdadero.
No debemos exigir mucho de las Escrituras sobre este punto, porque si

la Biblia abandonase el lenguaje corriente para tomar el de la ciencia, 
hablaría en terminos oscuros que no serían comprendidos por

aquellos a los que quiere instruir, confundiría a los simples fieles y 
no conseguiría el fin que se propone.” Johannes Kepler



9

Profesor Totten, Universidad de Yale.
• En 1890, hizo un cálculo matemático de los eclipses y 

equinoccios de los ultimos 2000 años.

• Se encontró con un problema:

• Los cálculos mostraron un día extremadamente largo, aprox
1500 años a.C.   (corresponde a la fecha de Josué)

• El escribió diciendo: “Comience a leer las Escrituras desde el 
principio, tratando de encontrar en dónde la Biblia ofrece una
explicación para este día largo en la historia…

• Un colega le contestó: “Creo que puedo probar de manera
definitiva que la Biblia no es la Palabra de Dios. En el capítulo
décimo de Josué encontré una explicación de la prolongación
de muchas horas en el calendario; hize mi propia comprobación
con mis propias cifras, y llegué a la conclusión de que en tiempo
de Josué solo hubo una prolongación de 23 hrs. y 20 mns.  En 
nuestros registros aparece perdido un día entero de 24 hrs; si la 
Biblia cometió un error de 40 mns. No puede ser entonces la 
Palabra de Dios.

El fin de la historia:
• El profesor Totten contestó: Tiene Ud. Razón en parte, 

sin embargo, digame: ¿Dice la Biblia que se perdió un 
día entero en tiempos de Josué?

• El astronomo siguió con la lectura de la Biblia, hasta
llegar a Isa 38:5

Ve, y di á Ezechîas: Jehová Dios de David tu padre dice así: Tu

oración he oído, y visto tus lágrimas: he aquí que yo añado á

tus días quince años.

6 Y te libraré, y á esta ciudad, de mano del rey de Asiria; y á esta

ciudad ampararé.

7 Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto

que ha dicho:

8 He aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha

descendido en el reloj de Achâz por el sol, diez grados. Y el sol

fué tornado diez grados atrás, por los cuales había ya

descendido.
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La voz de la Historia Universal.

• Naciones antiguas como: Gracia, Egipto y 
China, registran un día largo y anormal en un 
pasado distante.

• Herodoto, historiador griego, comenta de que
los sacerdotes egipcios contaban la historia de 
que en una ocación el Sol había salido dos 
veces, para hacer enfasis en un día
extremadamente largo.

• En México, Lord Kingsborough, descubrió un 
escrito acerca de un día extremadamente largo 
en un año conocido como: “Los siete conejos.” , 
el cual corresponde al tiempo de Josué.

Evidencias de un Creador, Abraao de Almeida, 1989, pp 30-33.

• “!Que continuen los sabios multiplicando sus
descubrimientos! !Que con pretexto de investigar
escudriñen hasta el menor de los detalles!  … todo
lo que logran es hacer más admirable la sencillez y 
la exctitud de las verdades registradas en las
Escrituras Sagradas (la Biblia) que han iluminado
hasta hoy la peregrinación del hombre.”

• Sir Winston Churchill.

¿En qué tiempo vivimos?

Millones lloraron y lamentaron
la perdida del Papa Juan 
Pablo II,

CIUDAD DEL VATICANO
La delegacion de U.S. llego 10 

minutos antes que iniciara el 
funeral. Bush, llego solo con 
la delegacion de los E.U. se 
arrodillo y oro al lado del 
ataud del papa  el miercoles
en la noche.
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Una de las herencias de Juan Pablo II

• Chicago Tribune, Friday, 10/25/96, "POPE 
BOLSTERS CHURCH SUPPORT FOR 
EVOLUTION", by Stevenson Swanson, 
Tribune Staff Writer, Dateline: New York:

“John Paul II has proclaimed that the theory is 
'more than just a hypothesis' and that 
evolution is compatible with Christian faith.”

elemento sobrenatural
que demuestra que la Bibla es la Palabra de Dios.

Su presición científica.

¿Qué es la Ciencia?

Science:   Latin scientia `knowledge´ :

Any systematic field of study or body of 
knowledge that aims, through experiment, 
observation, and deduction, to produce reliable 
explanations of phenomena, with reference to 
the material and physical world.
(©Helicon Publishing Ltd, printed from the Hutchinson 

Educational Encyclopedia, 2000)
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Preguntas:

• ¿Cómo es que un libro, 
escrito miles de años
atrás, contiene
información altamente
sofisticada para los
hombres de aquellos
días?

• ¿Qué otro libro tan 
antiguo como la Biblia
puede presentar
evidencias similares?

Analizando los hechos:

• Comparemos las Escrituras Cristianas con las
Hindúes.

• Las Sagradas Vedas de la India:
“La luna está a 50 000 leguas más allá del sol…

La luna brilla con su propia luz…
El mundo es plano y triángular…

Está compuesto de siete niveles: uno de miel, otro de 
azúcar, el tercero de mantequilla,  el otro de vino,,,,

Toda la masa terrestre está basada sobre las cabezas
de inumerables elefantes, los cuales al moverse

producen los terremotos.”
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James Dwight Dana, Princton University:

“Jóvenes al salir al mundo
para enfrentar problemas
científicos, recuerden que

yo, un anciano que ha 
conocido solo la ciencia
durante toda su vida, les 

digo que no hay nada más
cierto en el Universo que

las declaraciones
científicas contenidas en 

la Palabra de Dios.”

¿Cómo te explicas que la Biblia…?

• Isa 40:22  

El está asentado 
sobre el globo de la 
tierra, cuyos 
moradores

son como langostas…
800 años antes de Cristo.

• La antigua “ciencia”, representada por el mundo
griego, estipulaba en el 450 a.C. que la tierra
era plana y con precipicios.
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¿Cómo te explicas que la Biblia…?

• Job 26:7 Extiende 
el norte sobre 
vacío, Cuelga la 
tierra sobre nada.

1500 a.C.

• Por miles de años los antiguos “cientificos” suponian de 
que la tierra estaba suspendida sobre el caparzón de una
tortuga, o sobre los brazos de Atlas.

• Fue hasta el año 1687 d.C. que Sir Isaac Newton postuló
que la tierra suspendía en el espacio.

La Biblia estbleció que las estrellas son 
inumerables:

Jer 33:22

Como no puede ser 
contado el ejército del 
cielo, ni la arena de la

mar se puede medir, así
multiplicaré la simiente 
de David mi

siervo, 

Durante miles de años los Astrónomos creían que habían
llegado a contar todas las estrellas.

En el año 150 d.C. Ptolomeo declaró que había un total de 
1056 estrellas. 
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La Biblia ya lo había anticipado miles de 
años atrás.

Jonás 2:3 

Echásteme en el profundo, en medio de los mares, Y

rodeóme la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.

5  Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo…

Descendí á las raíces de los montes…

Miqueas 7:19

El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él 
sujetará nuestras iniquidades, y echará en los 
profundos de la mar todos nuestros pecados.

¿Cómo te explicas que la Biblia…?

• Posea información Ocenográfica.

• 100 años atrás se creía que el fondo aceánico era 
como el de un charco, de forma regular.

Ahora sabemos que:

• Hay montañas elevadas y pozos moy profundos en 
el Océano.

• La fosa de las Isla Marianas, en el Pacifico tiene
unas 7 millas de profundidad.
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Un poco más de Oceanografía.
• En la actualidad en la Ciudad de Richmond, Virginia 

existe una estatua: Mathtew Maury (el descibridor de 
de los senderos del mar).

• Pedre de la Oaceonografía moderna; creador de los
Mapas de las corrientes marítimas.

• La Estatua presenta a Maury, con los mapas
maritimos en una mano, y la Biblia en la otra mano.

• Estando enfermo en su casa, su hijo mayor le leía
las Escrituras, y al escuchar cierto pasaje bíblico, 
exclamó:

• “Lee de nuevo esa Escritura; es suficiente, si la 
Palabra de Dios dice que hay senderos en el mar, 
entoces deben de estar ahí, y voy a encontrarlos.”

• Pocos años después publicó su libro: Physical 
Geography of the Sea.

¿Cuál fue el pasaje que le proveyó tal
información?

Sal 8:4 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, Y el hijo del hombre, que lo visites?

6 Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos; 
Todo lo pusiste debajo de sus pies:

7 Ovejas, y bueyes, todo ello; Y asimismo las 
bestias del campo,

8 Las aves de los cielos, y los peces de la mar; 
Todo cuanto pasa por los senderos de la 
mar.
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¿Cómo explicas que la Biblia…?
• Hable de Medicina con exactitud asombrosa.

4000 años atrás Moisés fue educado en las
mejores universidades de Egipto.

• El papiro de Ebers, era el libro más sofisticado
de medicina en aquel tiempo, el cual
recomendaba a las siguientes sustancias como
medicamentos:

“Sangre de lagartijas, dientes de cerdo,  carne podrida, 
grasa hedionda…

Humedad de las orejas de cerdo, grasa de ganso, , cascos
de burro, y excrementos de animales.”

Todo lo contrario…
• Por ejemplo: La Circuncisión.
El Dr. McMillen en su libro: Ninguna

Enfermedad.” nos deje saber un hecho: 
“El cáncer cervical en las mujeres judías es

realmente extraño.”
¿La razón?
La medida higiénica de la circuncisión en 

el varón, pues elimina la presencia del 
bacilo Smegma que causa el cáncer, y 
puede ser transmitido a la mujer en la 
intimidad.
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El Boletín de la Asociación Médica
Americana, 1946:

• Los Drs. Emmet Holt y Rustin McIntosh 
mencionan las ventajas médicas de 
practicar la circuncisión a los bebés.

• Se nos informa que el bebé recién
nacido es muy suceptible a sangrar
durante sus primeros días de 
nacimiento.

• La razón es que un importante
elemento para la coagulación de la 
sangre, la vitamina K, no se forma en 
el bebé sino hasta el quinto o 
séptimo día de vida.

• Otro elemento importante en la 
coagulación es la protrombina, la 
Pediatría nos dice que durante el día
octavo el bebé tiene más protrombina
en toda su vida, por lo tanto, más
facilidad de detener una hemorragia.
El Octavo día es el día recomendable
para practicar la circuncisión.

Sin embargo la Biblia ya lo había definido
así:

Gen 17:9
Dijo de nuevo Dios á Abraham: Tú empero guardarás mi pacto,
tú y tu simiente después de ti por sus generaciones.
10 Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
simiente después de ti: Será circuncidado todo varón de entre
vosotros.

11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y 
será por

señal del pacto entre mí y vosotros.
12 Y de edad de ocho días será circuncidado 

todo varón entre vosotros por vuestras 
generaciones: el nacido en casa, y el comprado 
á dinero de cualquier extranjero, que no fuere 
de tu simiente.


