
Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia 

¿Es la Biblia la palabra de Dios? 
1. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios.   Dios dio Su mensaje a muchas 

personas y las inspiró a escribir Sus palabras. 

． Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia... (2 Timoteo 3:16 RVC） 

． ...porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. (2 Pedro 1:21 
RVC) 

2. En la Biblia, encontramos frases como, “Dios dijo,” “Dios reveló”, y “Dios envió” 
varias veces.  Dios no se esconde, sino que Él mismo declara que Él es Dios.  

． Dios habló y dijo todas estas palabras: “Yo soy el Señor tu Dios.  Yo te saqué de la 
tierra de Egipto, donde vivías como esclavo.” (Éxodo 20:1-2 RVC) 

． Escucha, Israel, pueblo Mío; voy a hablar y a testificar contra ti.  Yo soy Dios.  Yo soy 
tu Dios. (Salmos 50:7 RVC) 

． Después oí la voz del Señor, que decía: “¿A quién enviaré?  ¿Quién irá por Nosotros?  
Y yo respondí: “Aquí estoy yo.  Envíame a mí.” (Isaías 6:8 RVC) 

． No temas; no te intimides.  ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la 
antigüedad?  Por lo tanto, ustedes son Mis testigos.  No hay más Dios que Yo.  No 
hay otro Fuerte; no conozco a ninguno.  
(Isaías 44:8 RVC) 

． Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque Yo soy Dios, y no hay otro.  
¡Nada hay semejante a mí!  (Isaías 46:9 RVC) 

． Y les he dado a conocer Tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con 
que Me has amado esté en ellos, y Yo en ellos.  (S. Juan 17:26 RVC) 

． Entonces Jesús les dijo una vez más: “La paz sea con ustedes.  Así como el Padre 
Me envió, también Yo los envío a ustedes.”  (S. Juan 20:21 RVC) 

3. La Biblia entera fue escrita por 40 escritores diferentes.  ¡Wow, son bastantes!  
Nacieron en tiempos y lugares diferentes.  Además, tuvieron diversos 
antecedentes: Algunos fueron reyes, otros ministros; hay incluso pescadores, 



pastores, y muchos más.  Llevó unos 1600 años para completar todas las 
escrituras de la Biblia.  Así que los autores no pudieron sentarse juntos y hablar de 
cómo escribir la Biblia y acerca de su contenido.  Sorprendentemente, no se han 
encontrado contradicciones en la Biblia entera.  

． Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el 
pueblo respondió a una sola voz: “Acataremos todas las palabras que el Señor ha 
pronunciado.”  Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la 
mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió doce columnas, una 
por cada tribu de Israel. (Éxodo 24:3-4 RVC) 

． Amós le respondió a Amasías: “Yo no soy profeta, ni hijo de profeta.  Soy boyero, y 
recojo higos silvestres.” (Amós 7:14 RVC) 

． Excelentísimo Teófilo:  Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la 
historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como 
nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y 
ministros de la palabra.  Después de haber investigado todo con sumo cuidado 
desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que 
llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. (S. Lucas 1:1-4 RVC) 

． Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a Sus siervos lo que 
pronto tiene que suceder.  Jesucristo envió a Su ángel y se la dio a conocer a Su 
siervo Juan, y éste da fe de todo lo que ha visto, y de la palabra de Dios y del 
testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 1:1-2 RVC) 

4. Además, todos los conocimientos científicos mencionados en la Biblia son 
totalmente correctos.  En los tiempos antiguos, no existía la tecnología que 
tenemos hoy.  Sin embargo, la Biblia nos cuenta con claridad realidades acerca de 
nuestro mundo ahora.  Por ejemplo, que la tierra es redonda y que nada la sostiene.  
Incluso nos habla del ciclo del agua.    

． Y Dios hizo las dos grandes lumbreras:  el sol, para ser el rey del día, y la luna, para 
ser la reina de la noche.  Además, hizo las estrellas. (Génesis 1:16 RVC) 

． Dios prende el norte de la nada; la tierra pende en medio del vacío. (Job 26:7 RVC) 

． Con Su mirada ve hasta los confines de la tierra, y ve también lo que pasa bajo el 
cielo.  Cuando Dios determinó el peso del viento, y midió el agua de mares y ríos... 
(Job 28:24-25 RVC) 

． Todos los ríos van al mar, y el mar jamás se llena.  Y los ríos vuelven al lugar de 
donde salieron, para volver a recorrer su camino. (Eclesiastés 1:7 RVC) 



． Él tiene Su trono sobre el arco de la tierra... (Isaías 40:22 RVC)  

5. La Biblia también está llena de profecías.  Muchas de ellas ya se han hecho en 
realidad.  Por ejemplo, hay profecías que hablan acerca de cómo Israel iba ser 
restaurada.  Y realmente sucedió.  ¿Quién puede escribir un libro que pueda hablar 
del futuro con tanta seguridad?  Esto es una prueba de que la Biblia es la palabra 
de Dios.  

． El Señor, el Rey de Jacob, dice: “Aleguen en favor de su causa; presenten sus 
pruebas.  Hagan venir y anuncien lo que está por llegar; dígannos lo que desde el 
principio ha pasado, y nos pondremos a considerarlo; hágannos saber y entender 
también los acontecimientos futuros, lo que habrá de venir.  Anuncien lo que habrá 
de suceder, para que sepamos que ustedes son dioses.  Por lo menos, hagan algo 
bueno, o malo, para que tengamos algo que contar, y todos juntos nos 
sorprendamos.  Lo cierto es que ustedes no son nada, y que sus obras no tienen 
sustancia; ¡despreciable es quien los ha escogido! (Isaías 41: 21-24 RVC) 

． ...y entonces les dirás que Yo, su Señor y Dios, he dicho: “Fíjense bien: voy a sacar a 
los hijos de Israel de las naciones a las que fueron llevados; voy a recogerlos de 
todas partes, y los traeré a su tierra.  Allí, en su tierra, y en los montes de Israel, haré 
de ellos una nación, y tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones ni 
volverán a dividirse en dos reinos. (Ezequiel 37:21-22 RVC) 

6. Muchas personas se dan cuenta del amor de Dios cuando leen la Biblia y se 
conmueven por ello.  Entonces empiezan a experimentar cambios sorprendentes, y 
tienen la capacidad de cambiar para bien.  La palabra de Dios está llena de poder.  
No es sólo un libro impreso en blanco y negro.  

． Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé Tus palabras, literalmente las devoré; Tus 
palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque Tu nombre ha sido invocado 
sobre mí.  (Jeremías 15:16 RVC) 

． ¡Para Dios no hay nada imposible! (S. Lucas 1:37 RVC) 

． ...Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. (S. Juan 8:32 RVC) 

． Santifícalos en Tu verdad; Tu palabra es verdad.  (S. Juan 17:17 RVC) 

7. Si creemos en la Biblia y vivimos una vida cercana a Dios, seremos personas llenas 
de felicidad. 



． Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley.  Medita en él de día y 
de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él.  Así harás 
que prospere tu camino, y todo te saldrá bien. (Josué 1:8 RVC) 

． Que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella.  Ese 
hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos: llegado el momento da su 
fruto, y sus hojas no se marchitan.  ¡En todo lo que hace, prospera!  (Salmos 1:2-3 
RVC) 

． Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. (2 Timoteo 3:16-17 RVC) 

 
 


