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MÉTODOS 

        1a 

 

  

Como Recibimos la Biblia  
 

 
 
LA BIBLIA ES CONFIABLE 
Un entendimiento del origen y transmisión de la Biblia de Dios a nosotros nos ayuda a apreciar esta 
herramienta maravillosa y su importancia al éxito de nuestro ministerio. 

 
La Biblia (significa “libros” en el griego): 
 
� Contiene 66 libros 
� Escrita por 40 autores diferentes  
� Escrita en 3 idiomas (hebreo, griego y arameo)  
� Escrita durante más de 1500 años 
 

Sin embargo, su unidad, consistencia y falta de contradicción prueban que Dios mismo es el autor 
principal, guiando a cada autor humano para asegurar que el producto sea exactamente lo que Él 
planeó. La Biblia es una sola historia de cómo Dios, en Su amor, hizo una vía para restaurar al hombre al 
compañerismo con Él mismo, a través de Su Hijo Jesucristo. 

 
CÖMO RECIBIMOS LA BIBLIA 
El Señor ha trabajado, y sigue trabajando para traernos una Biblia confiable. Hay varios pasos en este 
proceso. 
 
A. La Inspiración 
El término “inspiración” literalmente significa Dios la exhaló, y afirma que la Biblia es el producto del Dios 
viviente. La inspiración se refiere no a la calidad literaria de lo que fue escrito sino a su origen divino y 
carácter. 
 

� “Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2Tim 3:16)  
� “los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. (2Pedro 1:20-21) 
� Los profetas y apóstoles afirmaron hablar y escribir las palabras de otro: Dios Mismo.  
� Jesús dijo que solo hablaba las palabras que le fueron dadas por Su Padre.  

 
B. La Preservación 

Considerando las multitudes de copiadores, los miles de años de copiado, los idiomas numerosos en 
los cuales la Biblia fue copiada, la gran área geográfica, y los varios intentos de destruir la Biblia, es 
asombroso que tenemos un texto tan confiable y preciso. Dios claramente ha trabajado para 
preservarla para nuestro uso. 
 
� Hombres fieles siempre han ejercido gran cuidado en copiar con precisión el texto bíblico. 
� La cantidad masiva de manuscritos descubiertos nos han permitido encontrar y arreglar los 

errores. 
 

C. La Canonización 
El término “canon,” del Griego, significa regla o norma. “Canon” ha sido usado por cristianos desde el 
cuarto siglo para identificar una lista autorizada de libros que pertenecen a la Biblia.  
 
La formación del Antiguo y Nuevo Testamentos: 
� Muchos líderes de iglesias contribuyeron a la tarea  
� Los libros mismos testifiquen de otros libros 
� Las credenciales del autor eran importantes 
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� Los libros estaban de acuerdo con otros libros aceptados  
� La aceptación de los libros por la iglesia  

� Durante el tiempo de Jesucristo, el Antiguo Testamento ya consistía en todos los 39 libros, 
con la lista canónica aceptada con fecha de 170 DC.  

� El canon del Nuevo Testamento, con 27 libros, fue completada en el cuarto siglo.  
  
Los libros Apócrifos  
� Son rechazados por la Iglesia Evangélica   
� No se afirman ser Las Escrituras 
� Contienen errores obvios  
� Fueron denegados en estatus canónica por la comunidad Judía. 
� Tienen un estilo devocional que es atractivo para la adoración litúrgica de los Ortodoxos y 

Católicos  
� Contienen partes que la Iglesia Romana encontró de utilidad durante la reforma protestante 
� El Concilio de Trento Católico los incluyó en su Canon en 1548 DC.  

 
D. La Traducción 

El deseo de Dios es que cada persona escuchara Su Palabra en su propio idioma. La tarea es 
grande y todavía no se ha terminado. Los traductores tienen que escoger las mejores palabras y 
frases para mantener tanto el significado del idioma original: 
 
• Ya que idiomas y culturas modernos varían y cambian  
• Para que personas de cualquier edad o nivel de educación puedan entenderla 
• Ya que ninguna traducción es perfecta  

 
E. La Iluminación 

Mientras el cristiano lee, estudia, ora y medita en la Palabra, el Espíritu Santo le revela el significado.  
 
• El hombre no puede aprender sin el Espíritu (1Cor. 2:11-14, Sal 119:18) 
• El Espíritu no enseña sin el esfuerzo del hombre (2Tim 2:15, Sal 119:97-99, Pr 2:1-5)  
• Enseñar la Palabra de Dios es un honor especial (2Tim 4:17) pero también es una 

responsabilidad seria (Sant 3:1).  
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dios ha hecho todas las provisiones para que tengamos un texto confiable en nuestro idioma, y nos ha 
permitido comprenderla con la ayuda de Su Espíritu. Dios ha supervisado la transmisión de Su Palabra 
desde el tiempo de su redacción inicial hasta que la abrimos para buscar instrucción para nuestras vidas. 
La copia que tenemos en nuestras manos es confiable para el crecimiento personal y el ministerio. Sin 
embargo, es un libro vivo y espiritual, y sólo se puede comprender mientras nos acercamos a ella en 
oración y reverencia, permitiéndole al Espíritu Santo abrir nuestros ojos a las verdades que contiene.  
 
Gracias al Señor por este libro maravilloso para guiarnos. ¡Qué privilegio ser parte de este proceso de 
llevar la Palabra viviente de Dios a un mundo necesitado! 

Nada nos falta más que nuestra decisión de 
manejarla correctamente, y usarla fielmente 
para desarrollar nuestra propia vida cristiana 
primero y entonces ministrar a otros.  


