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CANON BIBLICO: Confiabilidad de la Biblia.
TEXTO BÍBLICO BASE: Josué 1:8
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley: sino que de día y de noche
meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está
escrito: porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.
OBJETIVOS:
A. Conocer los argumentos relacionados a la confiabilidad de la Biblia.
B. Identificar el método de verificación histórica para la literatura clásica.
TEMÁTICAS.
F.- Confiabilidad de la Biblia.

INTRODUCCIÓN.
La Palabra de Dios ha sido cuestionada durante muchos años. Es necesario
conocer cuáles son las razones para creer que el texto sagrado es digno de
confianza.
Cada ciencia tiene un método porque miden cosas distintas, es clave aprender
cómo es posible identificar esto. También es importante comparar los textos de
autores clásicos y la Biblia, los datos serán sorprendentes.
También hay otros argumentos para considerar, pero el testimonio personal sobre
la eficacia y bendición de la Biblia para aquel que la lee, cree y obedece es uno de
los más significativos.

F.- CONFIABILIDAD DE LA BIBLIA.
La Fe Cristiana es una Fe Histórica.
Está basada en la vida de su fundados, Jesucristo, y sobre un evento en la
historia, la resurrección.
Por cuanto es histórica, es necesario determinar ¿qué entendemos por historia?
Historia: conocimiento del pasado, basado en testimonios. (Josh Mc Dowell).
Las siguientes preguntas claves son: ¿Es fidedigno el testimonio? ¿Es posible
demostrar “científicamente” que Noé hizo un arca? La historia es considerada una
ciencia social, y tiene también su método científico. ¿Cómo puedo demostrar la
existencia de Bernardo O’Higgins dado que no lo conocí personalmente? ¿Cómo
sé que realmente existió, etc.?
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Las sagradas escrituras se pueden comprobar e investigar, es posible a través del
testimonio escrito de los historiadores.
Hay más pruebas de la veracidad del N.T. que en la suma de los 10 libros más
importantes de la literatura clásica.
Pruebas de Veracidad:
 Bibliográfica. Se refiere al tiempo que transcurre entre el manuscrito original y
su copia más próxima.
El material en que escribían era poco durable, por eso copiaban
constantemente los manuscritos. Los originales no existen.
 Cantidad de manuscritos: Mientras más copias existen es más fácil
reconstruir el original y cotejar cualquier inexactitud.

TABLA COMPARATIVA
Autor

Lucrecio
Plinio
Platón
Demóstenes
Herodoto
Suetonio
Tucídides
Eurípides
Aristófanes
César
Livio
Tácito
Aristóteles
Sófocles
Homero
(Ilíada)
Nuevo
Testamento

Fecha en que
fue escrito

Copia más
temprana

Lapso de
tiempo entre el
original y copia

# de
copias

Exactitud
de las
copias

1.100 años

2

----

Murió en 55 o 53
a.C.
61-113 d.C.
427-347 a.C.
4° Siglo a.C.
480-425 a.C.
75-160 d.C.
460-400 a.C.
480-406 a.C.
450-385 a.C.
100-44 a.C.
59 a.C.- d.C. 17
100 d.C. aprox.
384-322 a.C.
496-406 a.C.

850 d.C.
900 d.C.
1.100 d.C.
900 d.C.
950 d.C.
900 d.C.
1.100 d.C.
900 d.C.
900 d.C.
---1.100 d.C.
1.100 d.C.
1.000 d.C.

750 años
1.200 años
800 años
1.300 años
800 años
1.300 años
1.300 años
1.200 años
1.000 años
???
1.000 años
1.400 años
1.400 años

7
7
8
8
8
8
9
10
10
20
20
49
193

----------------------------------------

900 a.C.

400 a.C.

500 años

643

95%

1° Siglo d.C.
(50-100 d.C.)

2° Siglo d.C.
(c. 130 d.C.)

menos de 100
años

5.600

99.5%

Como puede ver existen miles de manuscritos del Nuevo Testamento en griego,
los cuales sobrepasan en número a cualquier otro escrito antiguo. La consistencia
interna de los documentos del Nuevo Testamento es de aproximadamente 99.5%
de pureza textual. Esta es una cifra increíblemente precisa. Además, existen más
de 19.000 copias en otros idiomas tales como el Siriaco, Latín, Cóptico y Arameo.
El total de base de manuscritos que apoyan el Nuevo Testamento es de más de
24.000.
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La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que los documentos del
Nuevo Testamento fueron todos escritos antes de que el siglo I finalizara. Si Jesús
fue crucificado el año 30 d.c., entonces, esto significaría que todo el Nuevo
Testamento fue terminado dentro de los primeros 70 años del siglo I. Esto
significaría que había una gran cantidad de personas alrededor de los documentos
del Nuevo Testamento cuando estos fueron escritos. En otras palabras; aquellos
que escribieron los documentos sabían que si estos no eran exactos, muchas de
esas personas los habrían señalado como falsos. Pero no tenemos ningún
documento contemporáneo de este siglo, que refute los textos del Nuevo
Testamento.
Otro aspecto importante de esta discusión es el hecho de que tenemos un
fragmento del evangelio de Juan el cual está fechado 29 años después de los
escritos originales. Esta fecha está extremadamente cercana a la fecha del escrito
original. Esta situación no se ha escuchado de algún otro documento antiguo y
demuestra que el evangelio de Juan es un documento del siglo I.

Tabla de Manuscritos Bíblicos
Importantes
manuscritos
de
papiros
p52
(John
Rylands)

P46
(Papiros
Chester
Beatty)

P66
(Papiros
Bodmer)

P67

Contenidos

Fecha
del
original

Fechas
de los
manuscritos

Juan 18:31-33,
37-38

Aprox.
96 D.C.

Aprox.
125
D.C.

Ro 5:17-6:3; 5-14;
8:15-25; 27-35;
10:1-11; 22; 2433; 35; 16:1-23;
25-27; He 1 & 2
Co, Ef, Gá, Fil, 1
Ts 1:1; 9-10; 2:13; 5:5-9; 23-28
Jn 1:1-6; 11; 3:514; 26; fragmento
de 14:29-21:9
Mt 3:9,15; 5:2022; 25-28

Espacio
de tiempo
aprox.

Ubicación

29 años

Biblioteca John
Rylands,
Manchester,
Inglaterra.

50 – 70
d.c.

Aprox.
200
D.C.

Aprox.
150 años

Museo Chester
Beatty, Dublín &
Ann Arbor,
Michigan,
Biblioteca de la
Universidad de
Michigan

Setentas

Aprox.
200
D.C.

Aprox.
130 años

Colonia, Ginebra

Approx.
130 años

Barcelona,
Fundación San
Lucas
Evangelista,
Papiro Barcelona

Aprox.
200
D.C.

*Ver anexos.
En cuanto al Antiguo Testamento, con el descubrimiento de los manuscritos del
Mar Muerto, en el año 1946, se encontraron textos que eran 1,000 años más
antiguos que cualquier otro manuscrito conocido del Nuevo Testamento. Y cuando
se compara con textos más recientes, estas escrituras prueban ser virtualmente
idénticas.
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Los factores que ayudan a determinar la edad de un manuscrito son:
1. Materiales
2. Tamaño y forma de letra
3. Puntuación
4. Divisiones del texto
5. Ornamentación
6. Color de la tina
7. Textura y color del pergamino

Otras razones para confiar en la Biblia:
 La unidad y coherencia interna de la Biblia, aunque sean 66 libros diferentes,
ser escrita por más de 40 autores de distintos, en un período de 1,500 años de
historia, en idiomas diferentes (hebreo, griego y arameo), bajo circunstancias
diferentes. Su tópico principal se repite constantemente, Dios salva a la
humanidad.
 La arqueología ha confirmado lo que la Biblia afirma.
Recomendamos el siguiente sitio web
http://www.christiananswers.net/spanish/archaeology/home.html
 Creemos en la Biblia por la precisión de sus profecías.
 Creemos en la Biblia por la evidencia de la resurrección: La tumba vacía, los
testigos oculares, el cambio del día de adoración, cómo la iglesia primitiva
estuvo dispuesta a dar su vida por defender la resurrección y muchos de los
discípulos llegaron a creer a pesar de su incredulidad producto de la
resurrección.
 Creemos en la Biblia por el poder de la Palabra: Las vidas cambiadas en los
últimos 2.000 años de historia. Además, muchos de nuestros hermanos dieron
su vida por lo que creían era una verdad, la verdad del evangelio de Cristo,
revelada en las Sagradas Escrituras.
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CONCLUSIONES.
La fe es Jesús se basa en lo que Él ha hecho por la humanidad. La vida, muerte y
resurrección fueron hechos concretos y reales, por lo tanto, históricos; al ser
históricos es posible comprobarlos hoy pero a través de un método en particular.
Es importante que el estudiante saque sus propias conclusiones basado en la
evidencia mostrada. Una vez estudiado no se debe quedar indiferente sino buscar
a Dios y entregarle su vida.
La Biblia ES la Palabra de Dios, es una luz (salmo 119:105), debe ser meditada
(Josué 1:8) y guardada en el corazón para ser puesta en práctica.

COMPROMISO CON DIOS:
“Señor Jesús, reconozco que necesito de ti. Gracias por las evidencias históricas
existentes. Te entrego mi vida, mente y corazón para siempre, amén”.

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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