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PROPÓSITO: hacer un resumen del 
proceso histórico que sufrió la Biblia desde que 
fueron escritos sus libros hasta nuestros días, como 
también revisar las principales evidencias 
arqueológicas que confirman la integridad de las 
Escrituras. 

 
1 Pedro 1.24-25. 
���� Todas las generaciones de seres humanos y la 

grandeza de las naciones se van acabando. 
���� Solo la Palabra de Dios es para siempre. 
���� Sin embargo, ha sufrido ataques. Algunos: 
1.  “La Biblia no es inspirada por Dios, es 

totalmente humana”. 
2. “Después de tantos años de haberse escrito, la 

Biblia fue alterada por el hombre durante los 
siglos y se perdió la información original”. 

3. “Varios libros fueron removidos de la Biblia, por 
lo tanto está incompleta”. 

4. “El cristianismo no es la única religión que tiene 
textos sagrados”. 

5. “La Biblia está llena de contradicciones”. 
� La historia, la arqueología y la Biblia nos dan 

respuestas satisfactorias a estas confusiones. 
� “Biblia” viene del griego biblion = “papel, rollo”. 
� Fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo 

(algunos fragmentos de Daniel) y griego. 
� Fue escrita entre el 1500 a.C. y el 100 d.C., es 

decir, en un período de 1,600 años. 
� Cerca de 50 autores independientes, de 20 

oficios distintos, vivieron en 10 países dif. 
� Tiene 66 libros: 39 del A.T. y 27 en el N.T. 
� “Canon” = caña usada como regla. 
� Canon de la Escritura = lista de escritos 

reconocidos como revelados por Dios. 
 
I. LA INSPIRACION DIVINA. 
 
I.1 La Evidencia Interna. 
2 Timoteo 3.16, 2 Pedro 1.20-21. 
� La Biblia fue escrita por hombres, pero ellos a 

su vez fueron inspirados por Dios para escribir. 
� Hay varios libros “sagrados” en el mundo, pero 

pocos son los que claman origen divino. 
� El Corán y el Libro de Mormón lo hacen. 
� Problema: ambos libros tienen errores 

históricos y geográficos. 
� ¡Dios no puede equivocarse en historia y 

geografía! 

� Otras Escrituras: 1 Co 2.13, 2 P 3.15-16, 1 Ti 
5.18, Dt 25.4 y Lc 10.7. 

 
I.2 La Información Científica. 
Jeremías 33.22. 
� En el 600 a. C., Jeremías declaró que las 

estrellas no se podían contar. 
� El pertenecía a una familia de sacerdotes 

judíos, ¡no era astrónomo profesional! 
� Actualmente se ha comprobado que tan solo en 

la Vía Láctea puede haber 100,000 millones de 
estrellas. 

� ¿Quién le dijo a Jeremías esa verdad? = ¡Dios! 
1 Corintios 15.41. 
� En el Siglo I, Pablo aseguró que el brillo de 

cada estrella era diferente una de la otra. 
� El era un ex-fariseo, no un observador de las 

estrellas. 
� Actualmente se ha verificado por fotografía 

astronómica que es cierto, son diferentes todas. 
� ¿Quién le dio a Pablo esa información? = ¡Dios! 
Job 26.7. 
� Algunos estudiosos creen que fue escrito en 

una fecha tan lejana como el S. XV a.C. 
� La tierra está suspendida sobre la nada. 
� No era una idea común en su tiempo. 
� ¿Quién le dijo eso a su autor? = ¡Dios! 
 
I.3 El Cumplimiento de Profecías. 
Mateo 24.34-35. 
� Jesús asegurando que sus palabras se 

cumplirán (dicho entre el 30-33 d.C.). 
� Gran parte del cap. 24 es una profecía sobre la 

destrucción de Jerusalén. 
� Jerusalén fue invadida y el Templo destruido en 

el año 70 d.C., por tropas romanas. 
� ¡Sucedió en esa generación! Como Jesús dijo. 
� Como estas, hay muchas otras profecías que 

se han cumplido al pie de la letra y otras que 
aún no se cumplen. 

 
I.4 La Transformación de Vidas. 
2 Timoteo 3.16-17. 
� La Biblia nos enseña, reprende, corrige y educa 

para lograr una vida de rectitud, agradable a 
Dios. 

� Los cambios personales al aplicarla son obvios. 
� Al aplicarla a la sociedad también generó 

cambios: 
1. Trato digno a las mujeres y los niños. 
2. Igualdad entre seres humanos sin importar 

raza, color de piel, estrato social o nivel cultural. 
3. Atención y cuidado de ancianos y enfermos. 
4. Educación para todos. 
 
 



II. LA FORMACION DEL CANON DEL A.T. 
Los primeros libros los escribe Moisés (1500 a.C.) y 
los últimos el sacerdote Esdras (430 a.C.). 
 
Esdras 7.1-10. 
� Fue el sacerdote Esdras quien armó el primer 

canon al regresar del exilio en Babilonia. 
� Luego los Escribas (o Secretarios) fueron los 

encargados de hacer copias a mano del A.T. 
� Se seguían reglas muy estrictas de copiado, lo 

que minimizaba la posibilidad de error. 
� Copias desgastadas eran destruidas en una 

ceremonia ritual, ¡por eso no hay originales! 
� En el año 90 d.C. un concilio de jefes religiosos 

judíos realizó una nueva revisión al canon. 
� Algunas preguntas que se hicieron: ¿Es 

divinamente inspirado? / ¿Se escribió por un 
autor reconocido como profeta? / ¿Registra 
hechos verídicos? / ¿Ha sido aceptado 
generalmente como inspirado por Dios? 

� Aprobaron los 24 libros del A.T. hebreo (que 
equivalen a los 39 del A.T. cristiano). 

� Hasta antes del descubrimiento de los Rollos 
del Mar Muerto (1948), la copia del A.T. más 
antigua era del 900 d.C. 

� En los Rollos del Mar Muerto se encontraron 
libros del A.T. escritos desde el 200 a.C. 
¡Apenas 200 años después del último libro! 

 
III. LA FORMACION DEL CANON DEL N.T. 
� Fue escrito entre el 45 (Santiago) y el 100 d.C. 

(Apocalipsis). 
� Los originales circularon entre las iglesias. 
� Después, se hicieron copias a mano. 
� Los copistas no seguían tantas reglas como los 

judíos. Se registraron errores gramaticales. 
� Muchas copias destruidas en la persecución. 
� Como respuesta a algunas falsas doctrinas, 

distintos líderes de la iglesia de entre los siglos 
I y V decidieron armar un canon del N.T.: desde 
Clemente de Roma (95 d.C.) hasta el Concilio 
de Hipona (419 d.C.). 

� En los últimos 2 concilios (Cártago – 397 d.C. e 
Hipona – 419 d.C.), verificaron y autorizaron los 
27 libros del N.T. que manejamos hoy. 

� Se tienen manuscritos desde el 120 d.C. 
 
IV. EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS. 
� El hecho de que no dispongamos de los 

originales de los textos bíblicos no afecta en 
nada la validez de las copias existentes. 

� Muchas grandes obras de la literatura universal 
han sido aceptadas como auténticas a pesar de 
carecer de copias antiguas más cercanas a los 
originales. 

� La Biblia tiene más copias más antiguas y 
cercanas a los originales que esas obras. 

 
Tabla de Comparación de Manuscritos Antiguos 

 
Autor Fecha Copia + 

Antigua 
Intervalo Copias 

Aristófanes 400 
a.C. 

900 d.C. 1,330 
años 

45 

Aristóteles 340 
a.C. 

1100 
d.C. 

1,450 
años 

5 

Demóstenes 300 
a.C. 

1100 
d.C. 

1,400 
años 

200 

Julio César 50 
a.C. 

900 d.C. 950 años 10 

Herodoto 435 
a.C. 

900 d.C. 1,350 
años 

8 

Homero 800 
a.C. 

100 d.C. 900 años 643 

Platón 360 
a.C. 

800 d.C. 1,150 
años 

15 

Sófocles 415 
a.C. 

1000 
d.C. 

1,400 
años 

7 

Tucídides 410 
a.C. 

900 d.C. 1,300 
años 

8 

AT 1500 
a.C. – 
400 
a.C. 

200 a.C. 200-400 
años 

5,000 

NT 45-90 
d.C. 

325 d.C. 250 años 10,000 

 
   400    200    0  200                            800      1000 
 

 
� Varios manuscritos del A.T. existentes: 
1. Códice Aleppo. 930 d.C. 
2. Códice Leningrado. La copia más antigua en 

hebreo de todo el A.T. 1008 a.C. 
3. Los Rollos del Mar Muerto. 230 manuscritos 

son fragmentos del A.T. 250 a.C. 
� Varios manuscritos del N.T.: 
1. Códice Vaticano. Casi todo el N.T. 350 d.C.  
2. Códice Sinaítico. Manuscrito del N.T. completo 

más antiguo que se tiene. 350 d.C. 
3. Códice Alejandrino. Casi todo el N.T. 450 d.C. 
4. Papiro Chester Beatty. Frags. del N.T. 200 d.C. 
5. Papiro Bodmer. Frags. de evangelios. 150 d.C. 

Ultimo 
libro 

del AT 
escrito 

Rollos 
del Mar 
Muerto 
escritos 

 Copia más 
antigua del 
AT antes 

de los 
Rollos del 

M. M. 



6. Papiro P52 John Rylands. Frags. de Juan 18. 
120 d.C. 

 
V. TRADUCCIONES Y VERSIONES. 
� Versión = traducción a otro idioma. 
� Necesarias por la expansión del evangelio. 
� No de inspiración divina y no libres de errores. 
� La peor de las traducciones no podrá ocultar la 

verdad de la salvación. 
� Hay miles de traducciones y revisiones. 
� Todas las versiones están entre 2 extremos: 

una traducción literal (más apegadas al texto 
original) y una paráfrasis (el mensaje convertido 
a un lenguaje sencillo y fácil de entender). 

� Versiones modernas en español: NVI, LBLA, 
VPEE, RVA, etc. 

 
VI. LOS LIBROS APOCRIFOS. 
� Apócrifo = apocrypha = “cosas ocultas”. 
� Producidos entre el 200 a.C. y el 100 d.C. 
� 18 documentos, 200 capítulos. 
� Escritos en el período intertestamentario (400 

a.C. – 45 d.C.). 
� Diferencia principal con canónicos: contradicen 

hechos históricos y principios bíblicos 
conocidos y no muestran inspiración divina. 

� Ej: 2 Mac 15.37-39. 
� La Reforma Protestante les llamó 

“Deuterocanónicos” (del segundo canon). 
� La iglesia católica los levantó al nivel de 

inspirados durante la Contra-Reforma. 
� Son: 1 y 2 Esdras, Tobith, Judith, Adiciones a 

Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, 
Baruc, Carta a Jeremías, Cántico de los 3 
Jóvenes, Susana, Bel y el Dragón, Oración de 
Manasés; 1, 2, 3 y 4 Macabeos, Salmo 151. 

 
VII. LOS LIBROS PSEUDOEPIGRAFICOS. 
� Significan “escritos de falsa autoridad”. No son 

aceptados como auténticos. Anduvieron 
circulando en diferentes épocas. 

� Un líder de la iglesia primitiva llamado Ireneo 
dijo de ellos: “un número indecible de escritos 
apócrifos y falsos, que ellos mismos (los 
herejes) han forjado, para aturdir las mentes de 
los ingenuos”. 

� Relacionados con el A.T.: Ascensión de Isaías, 
Ascensión de Moisés, Libro de Enoc, Libro de 
Jubileos, Salmos de Salomón, Oráculos 
Sibilinos, Testamento de los 12 Patriarcas. 

� También están los Evangelios Apócrifos y otros 
trabajos de este tipo conectados con el NT: 
Protoevangelio de Santiago, Evangelio de la 
Infancia de Tomás, Pseudo-Mateo, Evangelios 
Arábicos y Armenios de la Infancia, la 
Presunción de la Virgen María, la Historia de 

José el Carpintero, el Evangelio de Pedro, los 
Hechos de Pilato, el Evangelio de los 
Nazarenos, el Evangelio de los Ebionitas, el 
Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de 
Pedro, la Visión de Pablo, el Apocalipsis de la 
Santa Madre de Dios, el Apocalipsis de Sedrac, 
Introducción al Testamento de Abraham. 

� Finalmente están los llamados “Evangelios 
Herejes”, por contener doctrinas gnósticas. 
Son: el Evangelio de los Maestros Herejes, el 
Evangelio de Eva, el Evangelio de Judas, 
Trabajos Asociados con Bartolomé, el 
Evangelio de los Egipcios, el Evangelio de 
Matías, Pistis Sofía, Libros de Jeu, el Evangelio 
de María Magdalena, los Evangelios de Nag 
Hammadi (de Tomás, de Felipe, de la Verdad, 
de los Egipcios). 

 
VIII. LAS “CONTRADICCIONES” BIBLICAS. 
� “Nombra una” – muchos no pueden hacerlo. 
� La mayoría de quienes dicen esto no han leído 

la Biblia. Otros sí tienen dudas sinceras. 
� La Biblia es una revelación consistente, es 

decir, sin inconsistencias externas (evidencias y 
hechos conocidos negados) e internas (donde 
el mensaje se contradice). 

� Las famosas “contradicciones” se aclaran mejor 
al estudiar el texto a detalle o investigar. 

� Solo hay 3 variantes verdaderas: Jn 7.53-8.11 
(una tradición insertada), Hch 8.37 y 1 Jn 5.7 
(no incluidos en manuscritos antiguos), y Mrc 
16.9-20 (Códices Sinaítico y Vaticano no lo 
incluyen, no hay certeza de que sea original). 
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