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PARA QUÉ SE ESCRIBIÓ LA BIBLIA 

UN LIBRO ÚNICO 
 

Considere algunos pocos hechos sorprendentes sobre la Biblia: 

 La Biblia no es un solo libro, sino una colección de 66 libros, de ley, poesía, historia, 

narración y profecía (39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento) 

 Fue escrita por más de 40 hombres, de una variedad de grado de educación, de 

diferentes nacionalidades, y culturas diferentes. 

 Fue escrita en tres idiomas (o lenguas) – Hebrero, Arameo y Griego. 

 Fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años. 

 

Los hombres que escribieron la Biblia estuvieron separados por tiempo, distancia, cultura, e idioma, sin embargo,  la 

Biblia se caracteriza por su unidad y harmonía (la Biblia se centra en un mismo tema: el maravilloso plan de Dios 

para redimir al hombre por medio de Jesucristo),  

Podría esto ser cierto de cualquier otro libro escrito bajo circunstancias similares? ¿Por qué esto es cierto con la 

Biblia? 

La única explicación razonable es aceptar lo que la Biblia afirma de sí misma. 

 

(2 Timoteo 3:16) La Biblia es inspirada por ______________. 

 

(Nota. La frase inspirada por Dios, viene de la palabra Griega theopneustos, (theo = Dios, pneo = respirar). Esto 

quiere decir que la Biblia fue “espirada o alentada por Dios”. Dios puso su aliento en estas palabras. 

 

Los hombres que escribieron la Biblia fueron ____________ (o, dirigidos) por el Espíritu de Dios (2 Pedro 1:21) 

Ellos usaron las palabras que les fueron dadas por el Espíritu Santo (1 Cor. 2:10-13; 1 Tes. 2:13). 

 

Pero, POR QUÉ O PARA QUÉ DIOS HIZO QUE LA BIBLIA FUERA ECRITA. Vamos a ver algunas razones... 

 

1. PARA REVELAR A DIOS 

 

El universo da testimonio de la existencia de un Ser Supremo quien lo diseñó y creó. (Salmo 19:1-4; Romanos 1:18-

20). La Biblia revela acerca de Dios: 
 

 Su identidad 

 Su naturaleza 

 Su voluntad para el hombre 
 

[Nota. “Nadie ha visto a Dios jamás” (Juan 1:18) ¿Cómo sabemos que Él existe?. “Creemos que Él existe” (Hebreos 

11:6) debido a la abundante evidencia que dice o da testimonio que existe un Dios (Salmo 19; Romanos 1:18-20). El 

diseño y orden en el universo (incluido la complejidad de nuestro propio cuerpo humano), indican que existe un 

diseñador. No somos producto del “big bang”, de la “casualidad”, ni de la “evolución”. Hay suficiente evidencia en 

las cosas hechas o creadas, para dejarnos sin excusa por no creer en la existencia de Dios (Rom. 1:20). Dios no sólo 

se ha revelado a sí mismo “por medio de las cosas  hechas”, sino también por medio de Su palabra y por medio de 

Jesucristo (Efesios 3:3-5; 2 Timoteo 3:16-17; Juan 1:14, 18; 20:30-31). Así que con toda la evidencia disponible, sólo 

si alguien es “necio” (insensato) no creería en la existencia de Dios (Salmo 14:1; 100:3)] 
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2. PARA GUIARNOS 

 

Una y otra vez, la historia ha demostrado la incapacidad del hombre para guiarse a sí mismo moral y espiritualmente. 

Confusión, caos, y miseria siempre han seguido a los intentos del hombre de hacer esto. 

 

Nosotros necesitamos un estándar autoritativo,  necesitamos que la sabiduría de Dios nos dirija. 

 

La Biblia en realidad es nuestro “manual o guía” (tal como un “manual” de algún artefacto o máquina, la Biblia nos 

dice qué somos,  para qué fuimos hechos, y cómo funcionamos mejor). Puesto que Dios es quien nos hizo, Él sabe lo 

que es mejor para nosotros (2 Timoteo 3:16-17). 

 

¿Es la Biblia un manual o guía completo y adecuado? sí – no 

 

Si los apóstoles fueron llevados a “toda la verdad” durante su vida (Juan 16:12-14) y ellos fueron dirigidos por Dios 

para hablar y escribir toda la verdad que recibieron (1 Corintios 2:9-13), y en el primer siglo Pedro dijo que Dios ya 

nos ha dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad” (2 Pedro 1:3). Y siendo que la fe (la verdad, el 

evangelio) ya fue dada de una vez para siempre (Judas 3), hacia fines del primer siglo, ¿Necesitamos nuevas 

revelaciones o profetas modernos hoy día?   sí – no 
 

 

3. PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA VIDA 

 

1. ¿DE DÓNDE VINE YO? (Génesis 1:27) _______________________________________________ 

2. ¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ? (Eclesiastés 12:13) La cosa más importante en la vida es temer a __________ y 

guardar sus ________________. 

3. ¿HACIA DÓNDE VOY? (Eclesiastés 12:7; Heb. 9:27) ¿Qué pasa con el espíritu del hombre en la muerte? 

_______________________________ 

(Juan 5:28-29) ¿Serán resucitados ambos, los malos y los buenos?  Sí – no 

(Mateo 25:31-33) Cuando Cristo regrese, Él se sentará en Su trono y la gente de todas las __________ van a ser 

reunidas antes Él. Él pondrá a unos a Su ______________ y a otros a su ______________. 

(vs. 34) ¿Qué va a decir él a aquellos a su derecha? ___________________________________________ 

(vs. 41) ¿Qué dirá a aquellos a Su izquierda? _________________________________________________ 

(vs. 46) Después de estar ante Cristo en l juicio, nosotros vamos a ir al ______________ eterno o 

______________ eterno.  

 

4. PARA REVELAR EL PECADO Y SUS CONSECUANCIAS 

 

(Romanos 3:23) ¿Incluye esto a mí y usted, o no? ___________________________________________ 

Nosotros pecamos en pensamiento, en palabra, en obras, y por fallar en hacer cosas que deberíamos hacer. La persona 

promedio peca muchas veces al día. Si nosotros cometemos un promedio de sólo tres pecados al día, en un año 

nosotros tendríamos la culpa de más de mil pecados sobre nosotros. Piense de los pecados cometidos en toda una vida. 

 

(Romanos 1:18) ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nuestros pecados? ___________________________________ 

(Nota. La razón de esto es porque Dios ama la justicia y aborrece la maldad, Salmo 45:7). 
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(Isaías 59:1-2) El pecado crea una separación entre nosotros y Dios. 

 

(Ezequiel 18:20; Romanos 6:20) ¿Cuál es la culpa que merecemos por nuestros pecados? ___________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Biblia revela que Dios es perfecto, santo, y sin pecado. Es imposible para Él permitir al hombre con la culpa del 

pecado vivir en Su presencia y tener comunión con Él. 

 

La separación del hombre de Dios es la causa subyacente (detrás) de todos los problemas y tristezas en el mundo. 

 

Toda la raza humana está buscando paz interior, pero está no puede ser encontrada fuera de la comunión con Dios. 

 

Los pecadores culpables estarán separados de Dios en la eternidad como también en esta vida. 

 

Debido a que Dios nos ama, Él quiere perdonarnos y recibirnos de vuelta en Su comunión, pero Su santidad y justicia 

demandan que la pena (o castigo) por nuestros pecados sea pagada. 

 

El pecado es tan terrible y tan ofensivo para Dios que todos los esfuerzos nuestros para pagar su pena (o castigo) son 

insuficientes. Es imposible obtener el perdón por nosotros mismos. 

 

EL PROBLEMA DEL PECADO NO PUEDE SER RESUELTO POR: 

 la sabiduría humana 

 educación 

 moralidad 

 guardar  los diez mandamientos 

 hacer buenas obras 

 

¿NO HAY ESPERANZA PARA NOSOTROS? ¿HAY ALGUNA FORMA DE SALIR DEL DILEMA DEL 

PECADO? 

 

5. PARA REVELAR LA RESPUESTA DE DIOS AL PROBLEMA DEL PECADO 

 

(Romanos 5:6-10) Nota: Esto fue escrito a personas salvas, para recordar a ellos de cómo fue posible la salvación. 

 

(vs. 6) ¿Somos nosotros capaces de resolver el problema del pecado por nosotros mismos?  sí – no 

 

(vs. 8) ¿Cómo Dios demostró su amor por nosotros? __________________________________________________. 

 

(vs. 9) Nosotros somos justificados (liberados de la culpa del pecado) por la_____________ de Cristo. 

(vs. 10) Un pecador culpable es un enemigo de Dios.  Sí – no 

 

Hombre 

 

(Pecador) 

Dios 

 

(Sin pecado, Santo) 

P 

E 

C 

A 

D 

O 
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(vs. 10) Un pecador puede ser reconciliado con Dios (hecho amigos de Dios) por medio de 

_____________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que Cristo fue sin pecado, Dios aceptó su muerte en la cruz como pago por la pena (o castigo) de nuestros 

pecados. 

Esto  hace posible que Dios nos perdone y aun así mantenga Su santidad y justicia. 

 

¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS RECIBIR PERDÓN POR MEDIO DE LA MUERTE DE CRISTO? 

 

(Romanos 5:1) Nosotros somos justificados (liberados de la culpa del pecado) por _____________________. 

 

Pero, para que uno pueda tener fe o creer en Dios, primero necesita ________ la palabra de Dios (Romanos 10:17), o 

el evangelio (Hechos 15:7) 

 

(Juan 8:24) Jesús dijo “…porque si no _________ que yo soy, en vuestros pecados moriréis”.  

 

¿QUÉ ES LA FE QUE SALVA? ESTA ES: 

 

(Santiago 2:19) Sólo creer en él un Dios verdadero?   sí – no 

 

(Juan 12:42-43) Sólo creer los hechos acerca de Jesús?   sí – no 

 

(Hebreos 5:8-9) Cristo salva a aquellos que tienen suficiente fe en Él para ______________ a Él para ser salvos. 

 

(Hechos 17:30-31) Dios requiere a nosotros el ________________. Esto significa un cambio en nuestra manera de 

pensar (con respecto al pecado; producida por la tristeza de saber que hemos ofendido a Dios, 2 Corintios 7:10) que 

resultará en un cambio en nuestra conducta (Hechos 26:20; cp. Mateo 21:28-31). En otras palabras, tomar una 

decisión de volvernos del pecado y servir a Dios. 

 

(Romanos 10:9-10; Hechos 8:35-37) El plan de Dios para que podamos recibir perdón también requiere a nosotros 

_______________ con nuestros labios a Jesús como Hijo de Dios, como Señor.  

 

(Marcos 16:15-16) Jesús promete salvarnos: (  ) antes de que nosotros seamos bautizados  (  ) después que nosotros 

seamos bautizados (marque con una x la respuesta correcta) 

 

(Romanos 6:3-4; Gálatas 3:27) ¿Está alguien en Cristo (en unión con Cristo) antes de que sea bautizado?   sí – no 

El bautismo es una/un  (  ) sepultura  (  )  aspersión (salpicar agua)   (  ) rociamiento (derramar  o verter agua) 

 

Hombre 

(Pecador) 

Dios 

(Sin pecado, Santo) 

 



5 
 

(Hechos 8:35-39) El bautismo implica descender al agua y subir del agua. Esto se debe a que al ser bautizada una 

persona es,  (  ) sepultada en agua  (  ) se ha salpicado o rociado agua sobre él.  

 

¿Ha sido usted bautizado (sepultado, sumergido en agua)?   sí – no 

 

Si su respuesta es sí, ¿Era su entendimiento en ese momento que uno es salvo antes del bautismo o después del 

bautismo? 

 

REPASO: Para poder recibir el perdón de los pecados por medio de la muerte de Cristo, nosotros debemos: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

   

 

 

(Mateo 16:18) ¿Cuántas iglesias prometió Cristo establecer? 

(Efesios 1:22-23) La iglesia de Jesús es también llamada Su __________________ 

(1 Corintios 12:27) Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia 

(Efesios 4:4-6) Hay un cuerpo, tal como hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios.  sí – no 

Puesto que el cuerpo es la iglesia, ¿Cuántas iglesias tiene Jesús? ____________ 

 

Cuando una persona oye el evangelio (acerca de Cristo), cree en Jesucristo como Salvador y Señor, se arrepiente, 

confiesa Su fe en Jesús (como Hijo de Dios, y Señor), y es bautizado; sus pecados son perdonados. Jesús reconoce a él 

como un miembro de Su cuerpo espiritual, su iglesia. Es decir, Cristo añade a esta persona al grupo universal de los 

salvos (Hechos 2:47; 1 Corintios 13:12). 

 

(Nota. Luego un individuo salvo, un cristiano, debe “juntarse” a un grupo de cristianos en una localidad específica, 

Hechos. 9:26-29; es decir, a una iglesia local; para participar de los privilegios y responsabilidades de la membrecía en una 

iglesia local. Tiene que sert una iglesia que adore, se organice, trabaje, y enseñe, de acuerdo a la doctrina de Cristo, 2 Jn. 9). 

 

Toda religión, denominación,  e iglesia sobre la tierra aparte de la iglesia de Jesús, Su cuerpo, fue originada por el 

hombre. Todas ellas enseñan doctrinas hecha por los hombres, las cuales no están en armonía con la palabra de Dios, 

la Biblia 

 

(Mateo 15:9) Aquellos que enseñan mandamientos de hombres como doctrinas religiosas, adoran a Dios en vano.     

sí – no 

 

(Mateo 7:21-23) Mucha gente religiosa que llama a Jesús “Señor, Señor” va a oír a Él decir algún día, “Apartaos de 

mí”.  sí – no 

 

Par poder ir al cielo nosotros debemos hacer la voluntad de ______________ 

La voluntad de Dios es revelada en __________________ 

 

¿A QUÉ RELIGIÓN O IGLESIA DEBERÍA PERTENECER UNA PERSONA DESPUÉS DE SER BAUTIZADO 
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En vez de seguir alguna religión (o iglesia) hecha por el hombre, debería ser nuestro deseo seguir a Cristo como 

miembros de Su cuerpo, Su iglesia. sí – no 

 

(Mateo 28:18-20) Después de ser bautizados, se espera de nosotros que sigamos aprendiendo y haciendo lo que 

Cristo nos manda. 

 

(Juan 5:13; Apocalipsis 2:10) Los cristianos fieles tienen la certeza de la vida eterna en el cielo. 

 

¿Sabe usted que si usted muriera hoy usted podría ir al cielo?  sí – no 

 

¿Quiere usted tener esta certeza?  sí – no 

 

(Romanos 10:17) ¿Está usted dispuesto a oír la palabra de Dios? sí – no 

 

(Romanos 10:9-10) ¿Cree usted en Jesucristo?  sí – no 

 

(Hechos 17:30) ¿Está usted dispuesto a arrepentirse?  sí – no 

 

(Romanos 10:9-10) ¿Está usted dispuesto a confesar?  sí – no 

 

(Marcos 16:16) ¿Está usted dispuesto a ser bautizado?   sí – no 

 

Después de ser bautizado, ¿Está usted dispuesto a continuar aprendiendo y haciendo lo 

que Cristo ha mandado?      sí – no 

 

¿QUÉ TAN PRONTO DEBERÍA UNO OBEDECER AL SEÑOR DESPUÉS DE APRENDER LO QUE HAY QUE 

HACER PARA SER SALVO? 

 

(Hechos 2:37-41)  ¿Qué tan pronto fueron bautizadas estas personas?  ______________________________ 

 

(Hechos 8:35-39)  ¿Qué tan pronto fue bautizado este hombre?  _________________________________ 

 

(Hechos 16:30-33)  ¿Qué tan pronto fue bautizado el carcelero?  _________________________________ 

 

(Santiago 4:14) Si usted tarda en su obediencia, ¿Está usted seguro de que puede tener una oportunidad futura? ____ 

 

(2 Tesalonicenses 1:7-9) ¿Qué pasará con usted si no obedece al Señor (al evangelio) antes de que usted muera, o de 

que el Señor regrese?  ______________________________________________________________________ 

 

 
Traducido y adaptado un poco del estudio en inglés Why Bible Written 
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