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Doctrinas de la Biblia
por David K. Bernard

La Existencia de Dios
El primer versículo de la Biblia le presenta a Dios como  el

creador del universo. La Biblia no trata de comprobar que Dios
existe; presume Su existencia como fundamental. La creación
misma da testimonio de que hay un Creador inteligente,
omnipotente, y amante (Romanos 1:20).

Solamente puede haber tres explicaciones por la existencia
del universo: (1) siempre ha existido (universo eterno); (2) llegó
a existir por su propio poder (universo auto-creativo), o (3)
Dios lo creó. El aceptar a cualquiera de estas requiere una fe
que trasciende la comprobación científica. Es mas razonable
creer en un Creador inteligente, eterno, y omnipotente que en la
eternalidad o habilidad auto-creativa de la materia no racional.

El orden y el diseño del universo requieren la existencia de
un Diseñador. La increible complejidad de aun las mas sencillas
formas de vida demuestra que la vida no empezó por accidente
o por ciega casualidad. La naturaleza moral del hombre revela
que él es más que un animal inteligente; él fue creado a la imá-
gen de un Ser racional, espiritual, y moral. Cada niño humano
desarrolla una conciencia, y cada sociedad humana tiene un
sentido de moralidad (Romanos 2:15).

¿Cómo podría la finita mente humana aun concebir de un
Dios infinito, omnipresente, omnipotente, omniciente, y perfec-
to si Dios no le impartiera aquel concepto?  Cada sociedad en la
historia ha expresado una creencia en un Ser Supremo, y estu-
dios antropológicos modernos demuestran que la creencia reli-
giosa más temprana y más fundamental es el monoteísmo, y no
el politeísmo.

El testimonio de las Escrituras y la confirmación de la
experiencia personal nos aseguran de que Dios a la verdad vive
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y se comunica con la humanidad. Ultimamente, aceptamos la
verdad de Su existencia por fe (Hebreos 11:6).

La Biblia
Ya que Dios existe, también la Palabra de Dios debe existir,

pues ¿no se comunicaría el Creador con Su creación?  Puesto
que Dios nos creó como seres racionales y ya que El nos ama lo
suficiente para proveer por nosotros, seguramente El desea
comunicarse con nosotros y así cumplir Su propósito para la
creación. Todos los seres inteligentes buscan comunicarse, y la
Inteligencia Suprema no es una excepción.

Esperaríamos que Dios registraría Su mensaje en forma
escrita, el medio histórico más apropiado para la precisión, la
preservación, y la propagación. Y la siguiente evidencia
demuestra de una manera convencedora que la Biblia es la 
Palabra única de Dios al hombre en forma escrita: (1) sus 
pretensiones únicas, (2) su autoridad auto-vindicatoria, (3) el
testimonio de los apóstoles y profetas, (4) la integridad de Jesu-
cristo, quien endosó el Antiguo Testamento y comisionó a los
escritores del Nuevo, (5) la naturaleza y calidad de su con-
tenido, (6) su superioridad moral, (7) su unidad, a pesar de mas
de cuarenta escritores abarcando mas de 1,600 años, (8) la
falta de una alternativa creíble, (9) su concordia con la historia,
la arqueología, y la ciencia, (10) su indestructibilidad, (11) su
universalidad, (12) su influencia sobre la sociedad, (13) el testi-
monio del Espíritu, (14) su poder para cambiar vidas, (15) sus
promesas y sus milagros cumplidos, (16) sus profecías cumpli-
das, y (17) la falta de una explicación alternativa de su origen.

Ciertamente esperaríamos que la Palabra de Dios se identi-
ficaría como tal, y cada libro de la Biblia pretende, ya sea direc-
ta o indirectamente, ser la Palabra de Dios. De todos los libros
de las grandes religiones del mundo, solo ún libro fuera de la
Biblia se jacta de igual autoridad—el Korán—y su contenido
imaginativo y contradictorio no apoya su pretensión. El libro
más moral del mundo, la Biblia, no proclamaría la mentira más
grande del mundo. Nadie fuera de Dios podría haber sido el
autor de la Biblia, pues seres buenos no profesarían falsamente
ser divinamente inspirados, y seres malos no enseñarían una
moralidad tan alta.

434651_sigs.qxd:Doc. Esenciales de la Bibl/2  6/22/10  10:49 AM  Page 4



5

La Biblia es inspirada por Dios, literalmente “respirada de
Dios.” “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”
(II Timoteo 3:16). Los santos hombres de Dios escribieron
siendo inspirados por el Espíritu Santo (II Pedro 1:21). La
inspiración se extiende a todas partes de la Biblia y a cada pal-
abra. Aunque los escritores humanos escogieron palabras que
reflejaban su idioma, cultura, personalidad, circunstancias, y
estilo, Dios guió el proceso de manera que cada palabra comu-
nicaría con certeza Su mensaje. Como resultado, la Biblia es
infalible, inerrante, y la única autoridad para doctrina y vida
cristiana. La Biblia es verdad.

Los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento fueron
reconocidos como Escrituras por los hebreos antiguos, y Jesús
y los apóstoles citaron de o aludieron a casi todas ellas. Los
veintisiete libros del Nuevo Testamento fueron aceptados por
los Cristianos desde los tiempos más tempranos, incluso los
contemporáneos de los escritores en la mayoría de los casos (II
Pedro 3:15-16), y son reconocidos como Escrituras por toda la
Cristiandad.

A veces pueden surgir errores al copiar, traducir, o imprim-
ir las Escrituras, pero Dios ha mantenido Su mano sobre el pro-
ceso de transmisión para preservar Su palabra para siempre
(Salmo 100:5). La exactitud del texto hebreo del Antiguo Tes-
tamento fue protegida por la extremadamente alta calidad del
proceso de transmisión escribal y ha recibido verificación
dramática por el descubrimiento reciente de los antiguos
pergaminos del Mar Muerto. La exactitud del texto griego del
Nuevo Testamento es asegurada por el extremadamente grande
número de manuscritos—más de 5,000—que cancelan los
errores de los copiadores.

La versión King James es la Biblia más popular en el inglés
(la versión Reina-Valera es la más popular en el español). Fue
traducida a través de un periodo de siete años por cuarenta y
siete teólogos y lingüistas. Cada uno de ellos era un erudito
célebre quien se hallaba firmemente comprometido a la
inspiración y autoridad de las Escrituras. La versión New King
James es una revisión en lenguaje moderno que busca preser-
var la exactitud y hacerla mas facil de entender.
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