
Siete Evidencias Convincentes #3 
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”). 
 

3. Unidad de la Biblia 
Siete evidencias convincentes 
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La Biblia es diferente a cualquier otro libro religioso.  A pesar de que sus cuarenta autores 
escribieron desde tres continentes durante casi dos mil años, mantiene una perfecta coherencia 
en su mensaje.  Sus palabras apuntan infaliblemente a Cristo, cuya obra en la cruz fue ordenada 
por Dios, el verdadero autor de la Biblia antes de que el mundo empezara. 
 
Entre todos los libros jamás escritos, la Biblia es absolutamente única.  En realidad, no es sólo un 
libro, son 66 libros.  Y una de sus cualidades más notables es la unidad completa en su mensaje 
global a pesar de tener tantos diferentes autores escribiendo durante muchos siglos sobre cientos 
de temas controversiales.  Las explicaciones naturales fallan al no tener en cuenta el carácter 
sobrenatural y origen de la Escritura. 
 
La Biblia fue escrita durante un período de alrededor de 2.000 años por 40 autores diferentes de 
tres continentes, y se escribió en tres idiomas diferentes.  Estos hechos por sí solos hacen que la 
Biblia sea única en su tipo, pero hay muchos más detalles increíbles que desafían la explicación 
natural. 
 
Pastores, reyes, sabios, pescadores, profetas, un general militar, un copero, y un sacerdote; toda 
esta gama de personas escribieron porciones de las Escrituras.  Ellos tuvieron diferentes 
propósitos inmediatos al escribir, tales como registrar la historia en sí, dar instrucción espiritual y 
moral, o pronunciar una sentencia.  Ellos compusieron sus trabajos en palacios, cárceles, el 
desierto, y  lugares en el exilio; en el tanto escribían historias, leyes, poesías, profecías, y 
proverbios.  Este proceso puso al descubierto sus emociones personales, expresando ira, 
frustración, alegría y  amor. 
 
Sin embargo, a pesar de esta maravillosa serie de temas y objetivos, la Biblia muestra una 
consistencia interna perfecta.  Nunca se contradice a sí misma o a su tema principal. 
 
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos la repetida rebelión del hombre contra su Santo 



Creador.  Dios hizo un mundo perfecto, pero la humanidad ha rechazado continuamente su 
autoridad y trató de decidir por sí misma cuál era la verdad.  Sin embargo, Dios prometió extender 
su amor, gracia y misericordia a personas indignas, que merecían ser arrojados al lago de fuego 
por toda la eternidad. 
 
A principios de Génesis después de que Adán y Eva pecaron, Dios dio a conocer su plan de 
redención, el cual Él prometió en repetidas ocasiones y extendió a lo largo del Antiguo 
Testamento.  Las promesas se cumplieron de forma sorprendente, pero predeciblemente de la 
siguiente manera: Por la muerte sacrificial del Salvador y la posterior resurrección, según consta 
en el Nuevo Testamento.  La Biblia a continuación, anunció la culminación futura de la obra 
redentora del Salvador en el Apocalipsis. 
 
Tanto la Biblia como la historia se entretejen juntas en armonía perfecta, pues el mismo Creador 
ordenó este plan y lo grabó en las Escrituras, incluso antes de que se desarrollara en la historia.  ¡Y 
eso es exactamente lo que afirma la Biblia, y así se llevó a cabo!  Dios dice que sólo Él puede 
declarar el futuro (Isaías 42:9), y cientos de sus predicciones proféticas se han cumplido con 
absoluta precisión, mientras que otras esperan su cumplimiento. 
 
La unidad de la Escritura demuestra su inspiración sobrenatural.  Sólo la única verdad, el santo 
Dios pudo darnos una impecable Biblia que nos revela un mensaje tan incomparable: El amor 
increíble de Dios para Su creación. 
__________________________ 
66 Libros. . . 1 Mensaje 
 
A pesar de haber sido escrita en tiempos y contextos radicalmente diferentes, todos los autores de 
la Biblia exponen el mismo mensaje sobre el plan eterno de Dios, desde la creación y el diluvio 
hasta de la obra de Cristo en la Cruz y la consumación del plan de Dios.  Usted puede encontrar las 
mismas verdades declaradas por Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, Cristo mismo, y 
los apóstoles de Cristo. 
 
La Primera Creación 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”-Moisés 
“Por Dios fueron hechas todas las cosas.”-El apóstol Juan 
“En el principio Dios los hizo varón y hembra.”-Jesucristo 
 
El Diluvio de Noé 
“Noé entró en el arca, y las aguas crecieron mucho, y murió toda carne que se mueve sobre la 
tierra.”-Moisés 
“por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.”-El apóstol Pedro 
“Noé entró en el arca, y vino el diluvio y se los llevó a todos.”- Jesucristo 
 
La Resurrección de Cristo 
“No dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción.”-El Rey David 
“Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día.”-El apóstol Pablo 
“Destruid este templo y en tres días lo levantaré.”- Jesucristo 
 



 
La Nueva Creación 
“Voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el Señor.”-El profeta Isaías 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva.”-El apóstol Juan 
“Voy a preparar lugar para vosotros.”- Jesucristo 
Puedes encontrar más recursos, así como más respuestas a las preguntas más comunes a las 
“contradicciones en la Biblia” en los diferentes sitios de apologética, (te recomendamos en 
nuestra página www.midevocional.org), así como en la revista Answers en línea, la cual es una 
herramienta apologética para defender la Biblia. 
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