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La Maravillosa Biblia
Nuestros  jóvenes  abandonan la  iglesia  a
un ritmo alarmante, seguramente en parte
porque se les enseña en la escuela pública
y en los medios seculares que la evolución
es  la  única  ciencia  verdadera.  Como  la
evolución contradice la creación de Dios
en Génesis, a menudo se concluye que la
Biblia está llena de errores y contradiccio-
nes,  o es un mito.  Si no creyeras el  co-
mienzo de un libro, ¿creerías el resto? Lo
más probable es que no.1 Solo decir "Cree
en Jesús" sirve  poco si no se acepta que
toda la Biblia es la Palabra de Dios. 
La Biblia es verdaderamente notable, ple-
namente digna de origen divino, que enfá-
ticamente  afirma  ser  la  Palabra  de
Dios.  Examinemos  solo  algunas  de  las
pruebas de eso, y sin duda hay más sobre
la Biblia por descubrir.2,3,4

Más  de  1/3  de  la  Biblia  fue  profética
cuando  escrita,  conteniendo  unas  1000
profecías. Alrededor de 500 se han  cum-
plido con un 100% de precisión, y 500
aún no se han cumplido.5 Para saber el fu-
turo Dios tiene que estar fuera del tiempo,
como ver un desfile desde lo alto. Todo es
visible  simultáneamente,  pero  de  cerca
solo en secuencia.
Si la Biblia es la palabra de Dios, debe ser

científicamente precisa.  Por ejemplo, la
Biblia  dice  que  la  tierra  es  redonda Isa

40:22; Salmo 103:12, no tiene pilares Job 26:7,
y  menciona  las  corrientes  marinas Salmo

8:8.6,7 Moisés fue  entrenado  en  Egipto  y
¿No habría incluido muchas de las ideas
egipcias científicamente falsas?
Un  holograma  registra  una  imagen  de
modo que si falta  una  parte, todavía hay
una imagen completa, pero con detalle re-
ducido.8 La Biblia es holográfica en que
las doctrinas claves no se dan juntas sino
esparcidas "...  un  poco  aquí,  un  poco
allá" Isaías 28:10, Si falta parte, las doctri-
nas completas siguen ahí, con menos deta-
lle, protegiendo contra errores.
Hay  muchos  mensajes  ingeniosamente
ocultos en la Biblia, como en la genealo-

gía  de  Adán,9 y  tipos  o  sombras  como:
“Porque así como tres días y tres noches
estuvo Jonás en el vientre de un gran pez,
también tres días y tres noches estará el
Hijo del hombre en las entrañas de la tie-
rra. Mateo 12:40

Para una secuencia de letras equidistantes
(SLE), desde la primera letra,  cuente un
número fijo de letras cada vez, hasta en-
contrar una palabra. Ve un ejemplo:10  
Una heptad es 7 de cualquier cosa, como
una docena es 12 de cualquier cosa. La es-
tructura heptádica de la  Biblia  es bas-
tante obvia por una lectura casual.11 Pero
hay  muchas  estructuras  heptádicas  ocul-
tas,  documentadas  por  Ivan  Panin12 en
43,000 páginas detalladas manuscritas.
No se necesitarían muchos cambios para
borrar el SLE y la estructura heptádica, lo
que  demuestra  que  tenemos  una  copia
fiel  de los  originales tal  como Dios los
entregó. 
Dado que las profecías se cumplieron en
detalle, podemos esperar lo mismo de las
no cumplidas. Dado que requerirán tecno-
logía moderna,  ¿es todo una gigantesca
coincidencia o sabe Dios el futuro?
La profecía de los dos testigos en Jerusa-
lén Apoc 11:3-10 requerirá la televisión glo-
bal para que todo el  mundo los  vea.  La
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666 Marca de la Bestia requerirá infor-
mática  y  comunicaciones  modernas Apoc

13:18. Ya existe un número de cuenta ban-
caria internacional de 18 dígitos, que po-
dría  escribirse  como  un  número  "666":
xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Unas pocas profecías cumplidas: Caída
detallada de Tiro Ezekiel 26, Daniel profeti-
zó la progresión exacta de cuatro imperios
desde Babilonia  a  Roma Daniel  7:6,  8:5–8,

11:2–4, Isaías profetizó del rey persa Ciro,
200  años  antes  de  su  nacimiento Isaías

44:28, y la profecía de la nación de Israel
reunida y la posesión total de Jerusalén 19
años después.13 Jesús en su primera venida
cumplió las primeras 4 Fiestas de Israel, y
cumplirá las últimas 3 en su segunda veni-
da.14

El Antiguo Testamento contiene unas 300
profecías  que  Jesús  cumplió con  todo
detalle.  Las  probabilidades  de  cumplir
solo 48 de ellas por una persona se han
calculado como 1 en 10157, y las 300 se-
rían mucho mas dramático.15 Tomando en
cuenta las  500  profecías cumplidas,  creo
que es  razonable  que la  probabilidad de
que la Biblia ocurra por azar sea menos
de  aproximadamente  1  en   10500.  En
perspectiva, se estima que hay unos 1080

átomos en el universo.

Si  hubieran  sermones  ocasionales  sobre
tales hechos de la Biblia, habría menos ra-
zón para negar que la Biblia es la Palabra
de Dios y no confiar en Dios. Además, es
un testimonio de que la mayoría no está
dispuesta a someterse a un Dios personal
que los responsabiliza por sus acciones.
¿Estás dispuesto a apostar tu salvación en
este tipo de probabilidades? Tu salvación
es personal entre tú y Dios y no depende
en ritos ni clérigos ni tradiciones ni bue-
nas obras, ni de pertenecer a ninguna igle-
sia ni religión.  "Porque por gracia uste-
des han sido salvados mediante la fe; esto
no procede de ustedes, sino que es el re-
galo de Dios, no por obras…" Efesios 2:8-9.
No importa la persona que eres ni lo que
has hecho: “Si confesamos nuestros peca-
dos, Dios, que es fiel y justo, nos los per-
donará y nos limpiará de toda maldad.” 1
Juan 1:9. Ora hoy para poner tu fe sólo en
Jesucristo:  "Porque  tanto  amó  Dios  al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que cree en él no se pierda,
sino  que  tenga  vida  eterna.” Juan     3:16  .
Luego estudia la Biblia para complacer a
Dios: “…si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!”  2 Corintios 5:17.
Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido  Señor  Jesús,  confieso  que  soy

un  pecador  y  te  pido  perdón.  Creo  que
moriste para perdonar mis pecados y resu-
citaste de entre los muertos. En ti confío y
te sigo como mi Señor y Salvador. Por fa-
vor guía mi vida y ayúdame a hacer tu vo-
luntad.  En el  nombre de mi Señor Jesu-
cristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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