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Fe y Crecimiento

La Biblia ha existido desde hace miles de años, cuidadosamente traducida y mantenida en
beneficio de las personas hoy en día. Pero, ¿dónde ha venido, y cómo sabemos que es digna
de confianza?

Esta es parte 1 de 5 en la serie Conceptos básicos de la Biblia.

La Biblia es un gran libro que puede parecer difícil de entender. Sin embargo, si sabes la
respuesta a algunas preguntas básicas, dadas a continuación, podrás   transformar tu estudio
de la Biblia. En este artículo, responderemos a la pregunta: ¿De dónde obtenemos la Biblia?

La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo

La Biblia no es un libro religioso que un grupo de personas compiló. Es un libro que proviene
de Dios mismo.

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y
nos enseña a hacer lo correcto.

Puesto que la Biblia es inspirada por Dios, te encuentras con el autor de la Escritura cuando
lees la Biblia. La lectura de la Biblia es un encuentro vivo con el autor.

La Biblia fue escrita por más de cuarenta autores por más de dos mil años

Aunque la Biblia es inspirada por Dios, fue escrita por autores humanos. Los autores de
diferentes orígenes – algunos eran simples granjeros mientras que otros eran realeza – y de
diferente períodos de la historia. Ellos vivieron en Asia, África y Europa. A pesar de esto, la
Biblia cuenta una historia continua. Esto es un logro increíble.

La Biblia ha sido traducida a nuestro idioma

La Biblia fue escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. La mayor parte
del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, y algunos capítulos fueron escritos en arameo.
El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La Biblia que tenemos ha sido traducida a nuestro
idioma. Este es un regalo maravilloso de Dios. Cuando se lee la Biblia se  necesita una buena
traducción. En PursueGOD.org y buscadeDios.org usamos la Nueva Traducción Viviente
(NTV), pero hay otras buenas traducciones.
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Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué

 saltó a la vista?
3. Comparte una de tus historias favoritas de la Biblia y por qué te gusta tanto.
4. Lee 2 Timoteo 3:16. De acuerdo con este versículo, ¿cuál es el origen de la Biblia?
5. ¿Cómo esto hace que la Biblia sea diferente de cualquier otro libro religioso?
6. Según 2 Timoteo 3:16. ¿cómo vamos a usar la Biblia en nuestras vidas? Comparte un

ejemplo de esto en tu propia vida.
7. ¿Cómo la unidad del mensaje de la Biblia muestra que fue inspirada por Dios?
8. ¿Qué traducción de la Biblia usas? ¿Por qué?
9. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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