
Siete Evidencias Convincentes #7 
Sección especial: ¿Podemos probar que la Biblia es verdad? 
 

Con todos los conocimientos y recursos que actualmente 
tenemos a nuestra disposición, los hijos de Dios no tienen excusa 
para no estar preparados “para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).  En primer 
lugar,  podemos saber lo que la Biblia dice acerca de sí misma 
(“las evidencias internas”), y luego podemos aprender de las 
evidencias más convincentes que corroboren y confirmen sus 

afirmaciones (“las evidencias externas”). 
 

7. Poder para cambiar Vidas 
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Incluso si no conociéramos ninguna de las otras evidencias convincentes de que la Biblia es 
verdad, usted todavía tiene la experiencia de su propia vida.  Al igual que el ciego que recobró la 
vista por Jesús y fue interrogado después por los fariseos, usted puede decir: “una cosa sé, que 
habiendo yo sido ciego, ahora veo.” (Juan 9:25). 
 
Alguien ha dicho que la prueba del budín está en saborearlo.  Ese adagio común ilustra una de las 
verdades más profundas de la Escritura: Su poder para transformar las vidas de aquellos que 
confían en Cristo como Salvador.  Todo el mundo puede experimentar el poder de forma personal, 
y luego compartir su experiencia con los demás. 
 
El apóstol Pablo dijo esta notable verdad cuando escribió que si una persona está en Cristo, nueva 
criatura es: Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas (2 Corintios 5:17).  Previamente él 
mismo había sido un blasfemo y perseguidor, pero por la gracia de Dios había cambiado su vida, y 
se había convertido en un ministro de Jesucristo, predicando las verdades que antes había tratado 
de destruir (1 Timoteo 1:12-15). 
 
El cambio en nuestros propios corazones es una de las evidencias más convincentes que podemos 
dar de la verdad de la Biblia.  Compartir historias reales de vidas transformadas ha sido un 
elemento básico de la iglesia desde que Cristo envió al endemoniado de Gadara de vuelta a su 
casa “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo” (Lucas 8:39). 
 
La historia está llena de memorables historias de conversiones, y sería muy bueno aprender 
algunas de ellas, junto a algunos testimonios modernos de gran alcance.  Uno de mis personajes 
favoritos es John Bunyan, el predicador bautista del siglo XVII y autor del best-seller “El progreso 
del Peregrino”.  Su autobiografía Grace Abounding to the Chief of Sinners (Gracia Abundante para 
el Mayor de los Pecadores) es conocida como una de las mayores autobiografías jamás escritas. 



 
Gracia Abundante es el testimonio personal de Bunyan.  Su inquebrantable honestidad toma al 
lector al describir su vida antes de la conversión.  Bunyan es implacable consigo mismo, al escribir 
que él era un horrible blasfemo, que incluso las personas notoriamente malas tenían miedo a 
asociarse con él.  Él recuerda su horrible sensación mientras escuchaba sonar las campanas de la 
iglesia por temor a que alguna le cayera y le aplastara a causa de su maldad. 
 
Sin embargo, el título del libro se refiere a su mensaje.  Mientras que el pecado de Bunyan era 
grande, la gracia de Dios en Cristo fue mayor.  Aunque tenemos que examinar los detalles para 
comprender plenamente el poder transformador de la gracia de Dios en la vida de cualquier 
persona, una breve ilustración o dos a veces son suficientes para ilustrar el punto. 
 
En un párrafo nos encontramos con estas llamativas palabras de una persona que anteriormente 
había sido un blasfemo contra Cristo: “Y ahora que le he encontrado. . . amó entrañablemente a 
Cristo: ¡Oh! Me parece que mi alma fue clavada a él, mis afectos fueron clavados por él, sentí un 
amor por Él tan caliente como el fuego”. 
 
O lo siguiente: “Las escrituras que no vi antes… brillaron delante de mí.  Jesucristo nunca fue más 
real… que ahora, que le he visto y de hecho le he sentido”. 
 
Dios no sólo transformó la vida de Bunyan, lo llamó a ministrar la Palabra de Dios.  ¿Cuál fue el 
carácter de su ministerio?  Él quería que los demás nacieran de nuevo por medio de Cristo. 
 
El profesó: “En mi predicación realmente he estado con dolor, y he estado, por así decirlo, con 
dolores de parto para dar a luz a hijos de Dios, no podía estar satisfecho a menos que algunos 
frutos aparecieran a causa de mi trabajo” 
 
Al igual que millones antes y después de él, John Bunyan experimentó el poder de cambiar vidas 
por la Palabra de Dios personalmente.  No es de extrañar que tituló su autobiografía Gracia 
Abundante al Mayor de los Pecadores.  Bunyan, así como el apóstol Pablo, nunca perdió el 
asombro por la gracia transformadora de Dios. 
 
Todo esto es requerido para cualquiera de nosotros que hemos experimentado la maravilla de: 
“Gustad, y ved que es bueno Jehová” (Salmo 34:8), y nadie que lo ha hecho ha sido decepcionado. 
 
Más en línea 
 
Para obtener una lista de algunos grandes testimonios de salvación de la historia, incluyendo 
enlaces a sitios para leer más acerca de ellos, ver la página web de AnswersinGenesis, en su revista 
Answers Magazine en línea, la cual es una herramienta apologética para defender la Biblia (en 
inglés).  Existen también otros materiales en diferentes sitios de apologética.  Te recomendamos 
nuestra página www.midevocional.org.  
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