La Revelación: Dios Habla
- Empezamos con la doctrina de la Trinidad de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Lo que eso
significa es que Dios se comunica. Y se comunicó antes de crear a nadie ni a nada. Dios es un
Dios que se relaciona y comunica. Cuando se trata de la doctrina de la revelación, lo que nos
preguntamos es, ¿cómo se comunica este Dios Padre, Hijo y Espíritu, cómo se comunica con
nosotros? Empezaré diciéndoles que el mejor regalo físico que he recibido en toda mi vida es
esta Biblia. Me crié en una iglesia nominal yendo a casa. Y creí que conocía la Biblia. No la leía,
realmente no la conocía. Nunca tuve una, no le prestaba mucha atención. Y luego en la escuela
secundaria, Grace, mi ahora esposa, me dio esto como regalo. Era una Biblia con mi nombre. En
realidad la leí tantas veces y pasé las páginas tan a menudo que tuve que hacer que me recosieran
la tapa. Esta no es la tapa original con mi nombre. Empecé a leerla en la universidad cuando era
estudiante de primer año cuando estudiaba filosofía, antropología, sociología, psicología e
historia. Y lo primero que me doy cuenta es, Dios parece pensar que esta es la autoridad bajo la
que debo estar. Porque mientras la leo, pienso bien, esto no va conmigo. No está de acuerdo
conmigo. Y me llevó a este tipo de conflicto con la Palabra de Dios. Y esto fue realmente la
decisión final para mí. Yo simplemente decidí, bien, este libro dice que es de Dios y perfecto. Y
te mostraré donde dice eso en un momento y voy a hacer dos cosas con esto. O bien voy a decir,
"¿Sabes qué? "Hay partes que no me gustan. Hay partes con las que no estoy de acuerdo. Hay
partes que creo que necesitan ser editadas". Hay un tipo que hizo eso, se llama Thomas Jefferson.
Se sentó en la Casa Blanca, tomó una copia del Nuevo Testamento, y recortó las partes
milagrosas y controversiales, y las editó a lo que él llamó la Filosofía de Jesucristo. Y en la
universidad decidí que iba a estar bajo la autoridad de la Palabra de Dios. Si no estaba de
acuerdo con la Palabra de Dios, el objetivo no sería tratar de cambiar lo que Dios dijo, sino
intentar cambiar mi forma de pensar y de comportarme. Trato de vivir mi vida por la gracia de
Dios bajo la autoridad de la Palabra de Dios. Y necesito que Dios me hable y hable a mi vida y
hable a mis circunstancias. Y afortunadamente tenemos un Dios relacional personal que hace
eso. Eso es lo significa la doctrina de la revelación. Trataré la revelación en general como una
categoría y luego la revelación de la Palabra de Dios. Cuando hablamos de revelación, la primera
pregunta es: "¿Qué es la revelación?" Es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Y
piensas en esto cómo de insaciable es el apetito humano para la comunicación e información? Es
increíble. Quiero decir, ¿cuántos de ustedes, tienen su teléfono? Piensen en todas las formas en
que pueden comunicarse y transferir información. Podía enviar mensaje de texto, correo
electrónico, llamar. Podría publicar en una plataforma de medios sociales. Podría descargar una
aplicación. Podríamos comunicarnos de esa manera. Es increíble para mí que la gran mayoría de
los desarrollos tecnológicos tengan un solo propósito: la comunicación. La gente quiere conocer
y quiere ser conocida. Y porque estamos hechos por un Dios que conoce y que generosamente se
deja conocer. Este apetito insaciable por la información, revela que fuimos hechos por Dios con
el propósito de la comunicación. Al abrir la Biblia en los capítulos iniciales, ¿cómo llega a existir
todo? Dios habla de ello para que exista. Hablaremos de eso en la creación en la siguiente charla.
Pero diez veces en los primeros capítulos del Génesis, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo.
Diez veces dice, "Dios dijo", y luego suceden cosas. El punto es que la Palabra de Dios trae la
autoridad de Dios y trae el cambio en todo lo que Dios hizo y en todos los que Dios hizo. Eso
significa que hay un poder vivificante en y a través de la Palabra de Dios, y así es como Dios
hace Su obra a través de Su Palabra. Y así categóricamente, diré que hay dos categorías de
revelación, revelación general, revelación especial. Hablaré de la revelación general. Es creación.
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Es conciencia y providencia. Primero es creación, Romanos 1:19-20. "Para ellos, lo que de Dios
se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su
eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y
pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa". Al igual
que un cuadro nos dice algo sobre el pintor o un edificio refleja algo del arquitecto, la creación es
un eco de los atributos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Cuando miramos a la creación,
vemos que Dios es ordenado. Vemos que Dios está vivo. Vemos que Dios es hermoso. La Biblia
usó la palabra "glorioso" para explicar la belleza de Dios. Una de las cosas que me gusta de
haberme mudado al Valle con la familia, son las masivas puestas de sol y el gran cielo. Me
encanta ver la temporada de monzones cuando caen los rayos y todo se ilumina, es magnífico. Es
como, Dios es poderoso, es creativo. Dios es glorioso, es estruendoso. Dios es majestuoso a
través de la creación. Lo que eso significa es que la revelación general a través de la creación, es
la forma en que Dios se revela siempre a sí mismo a nuestro alrededor. Pero, la revelación
general es general en el sentido de que es menos específica aunque está ampliamente disponible
para todas las personas. La revelación general incluye la creación que nos rodea. También
incluye la conciencia en nosotros. Ese es el siguiente punto, Romanos 2:14-15. "Cuando los
gentiles", gente no judía, la mayoría de nosotros, "que no tienen la ley", no creciste con el
Antiguo Testamento, "hacen por naturaleza lo que exige ley". ¿Has conocido alguna vez a
alguien que no conoce la Biblia pero que es una persona bastante moral? ¿Cómo es eso? "Son ley
para sí mismos, aunque no tengan ley. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
¿dónde? En sus corazones y dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos". Dice que, además de la creación a nuestro alrededor, Dios puso una conciencia
en nosotros que nos muestra el carácter moral y la naturaleza de Dios. Y debido a la conciencia
que Dios hizo, aunque seamos pecadores y estemos caídos, nos meteremos en eso en la doctrina
de la caída, todavía existe este sentido del bien y del mal que se ha tejido en la humanidad. En
cualquier cultura en la que te adentres, el asesinato es malo. Robar no es bueno. E incluso la
gente que no cree que hay un Dios o una ley moral, tan pronto como creen que han
experimentado una injusticia, lo invocan. Eso está mal, no puede hacer eso. Es como, si no crees
que hay una autoridad que está sobre todos nosotros, ¿cómo puedes invocarla si la niegas?
Porque la conciencia en ellos es muy fuerte. Solo saben, que saben, que saben que está mal. Esa
es la conciencia mayor. ¿Cuántos vivieron de acuerdo a su conciencia antes de conocer a Cristo,
y luego tuvo una revelación completa de lo que significaba vivir en relación con Dios? La
revelación general es la creación que nos rodea. Es la conciencia en nosotros y es la Providencia
de Dios sobre nosotros. Y Él dice esto en Hechos 14:17, "Si bien no se dejó a sí mismo sin
testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento
y de alegría nuestros corazones". Lo que dice es esto, Dios es bueno con la gente. Dios es
generoso con la gente, misericordioso con la gente. Dios bendice a la gente. Dios los hace sanos,
les da trabajo, pone comida en el frigorífico, pone un auto en su garaje, pone un bebé en el
moisés. Dios es muy bueno con mucha gente. Dios es bueno para todas las personas y no todas
las personas han sido tan buenas con Dios. Y eso nos revela que hay un Dios que está sobre
nuestra vida. Cuando se siente como una bendición y se han dado regalos y provisiones, lo han
hecho. Santiago dice que todo regalo perfecto desciende de arriba. Dios es una bendición y
bueno incluso para sus enemigos. Porque Él sabe que es su bondad la que lleva al
arrepentimiento. Esta es una revelación general. Está disponible para todos, cristianos y no
cristianos, pero no nos da información específica sobre Dios, y no nos da suficiente información
para ser salvados. Eso requiere una revelación especial. Esto puede ser Dios trabajando de forma
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sobrenatural. Hay personas en la Biblia que tienen un sueño. Esto es cuando estás en un estado
de sueño y Dios te revela el futuro porque Dios es soberano y conoce de antemano lo que está
por venir. A veces esto es una visión que es como un sueño, pero estás despierto. He tenido
sueños y visiones. Dios me ha hablado muchas veces en mi vida de esta manera. Y cuando tengo
una visión, literalmente veo el futuro y Dios me lo está revelando. Dios me lo está revelando.
Dios hace eso de manera sobrenatural. A veces Dios obra a través de un ángel y vemos visitas
angélicas en la Biblia. Hablaremos de esto más tarde. pero los ángeles aparecen más de 300
veces en la Biblia. Quizás solo hay un puñado de los 66 libros de la Biblia que no mencionan un
ángel. Son comunes en la comunicación de Dios. Dios también habla específicamente y
especialmente a través de Jesús. Hebreos 1:1-2, "Dios, que muchas veces y de varias maneras
habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha
hablado por medio de su Hijo". Jesús es la Palabra de Dios y trae la palabra de Dios al mundo. Si
quieres saber, ¿qué está diciendo Dios?, bueno, lo que está diciendo es, Jesús. Y una vez que
llegas a Jesús tienes el mensaje porque has conocido al mensajero. Y también, acá es donde
pasaremos mucho de nuestro tiempo, la revelación especial, incluye las Escrituras. 2 Timoteo
3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios". Es la forma en que Dios se comunica. Así como
Dios insufló vida a nuestro primer padre, Adán, Dios insufla vida a su Palabra y nos da vida a
través de Su Palabra. Es un aliento de vida de Dios. Lo que quiero hacer es hablar de las
Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La Biblia es, para aquellos que tal vez son nuevos, es en
realidad una biblioteca de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, que es aproximadamente
2/3 del contenido de la Biblia. 1/3 de la Biblia es lo que se llama el Nuevo Testamento. El
Antiguo Testamento fue antes de la llegada de Jesús. El Nuevo Testamento es la venida de Jesús
y la puesta en funcionamiento la iglesia cristiana. Incluye muchos tipos diferentes de literatura.
Si eres poético, hay libros enteros que son canciones como el libro de los Salmos. Si te gusta la
poesía, están los libros de sabiduría Cantar de los cantares de Salomón, Eclesiastés, Job, el libro
de Santiago en el Nuevo Testamento. Hay documentos legales, registros históricos, hay
biografías personales. Incluso hay cartas de amor, como el Cantar de los cantares, es una serie de
canciones de amor entre Salomón y una chica que creo que se llama Abisag, pero están
escribiendo canciones de amor juntos y se incorporan a la Biblia. Es esta constelación masiva de
géneros literarios están organizados juntos. Y así cuando consultas la Biblia, puedes confundirte
porque está en orden cronológico. Están organizados como la biblioteca local por género. Las
leyes acá, los profetas acá, la poesía acá, la literatura de la sabiduría está acá y está organizada.
Si quieres leer toda la Biblia, hay versiones que lo ponen todo junto en orden cronológico. Así
puedes ver la continuidad histórica y eso podría ser interesante para ti. Dicho esto también, está
escrito en el transcurso de unos 1500 años por aproximadamente 40 autores en tres idiomas, el
Antiguo Testamento principalmente en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, algunas partes
en arameo. Los autores viven en Europa. Viven en Asia, viven en África. Es un libro
multicultural y global. Y mientras lo lees, te darás cuenta de que hay capítulos. Las divisiones de
capítulos no se añadieron hasta el año 1200. Entonces verás que hay versículos. Los versículos
no se añadieron hasta el siglo XVI. Por la misma razón que tu casa tiene una dirección, para que
la gente pueda encontrarla. Cuando lees la Biblia, solo porque haya un capítulo, un versículo, no
significa que haya necesariamente, en el texto original, una parada o un ajuste o un giro en el
pensamiento. A veces es divertido leer la Biblia en versiones que no tienen ningún capítulo o
versículo porque tiendes a ver la narrativa general y el desarrollo de todas la historia. Esa es otra
opción para ti. Entonces empezaremos con esto. ¿Qué dice Jesús sobre las Escrituras? El maestro
más grande en la historia de la humanidad. No quiero tirar cohetes antes de tiempo. Vamos a
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llegar a Jesús en unas pocas semanas, pero dividimos la historia por este hombre, Jesús, en a.C,
antes de Cristo, y d.C, Anno Domini, el año de nuestro Señor. Se han escrito más libros sobre Él
o se han cantado canciones o se han hecho pinturas de Él que de nadie que haya vivido en la
historia de la humanidad. Y nuestras mayores fiestas de la Navidad y la Pascua son todas sobre
este hombre. El tiempo... No recuerdo si fue en Time o en Newsweek, lo llamaron "Hombre del
Milenio". Hay un Hombre del Año, un Hombre del Milenio. Bueno, les diré esto, Jesús es el
hombre de cada milenio. ¿Pero qué dice Jesús? ¿Qué tiene que decir el maestro rabino más
significativo en la historia de la humanidad? Habla de las Escrituras. Dice: "No piensen que he
venido a anular la ley o los profetas". Se está refiriendo al Antiguo Testamento. "No he venido a
anularlos, sino a darles cumplimiento". Lo que Jesús dice es, este libro es sobre mí. Este libro es
en última instancia sobre mí y estoy acá para darle cumplimiento. El centro de la historia de las
Escrituras y nuestra iglesia y yo oro por su vida, es Jesucristo. Y una vez que entiendas a Jesús,
entonces toda la Palabra de Dios empieza a tener sentido para ti. Dicho eso, Él continúa, "Les
aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán
hasta que todo se haya cumplido". Usaremos un lenguaje como, tú pones puntos en cada I y
cruzas cada T. Ese es el equivalente, culturalmente hablando, de lo que Jesús está comunicando.
Y lo que Jesús dice es, todo lo que hay acá es absolutamente cierto. Y vengo a cumplir todo lo
que promete y presagia. Todo en la Biblia está apuntando de alguna manera a Jesús. Ves reyes,
Jesús es nuestro Rey. Ves jueces, Jesús es nuestro juez. Ves sacerdotes, Jesús es nuestro gran
Sumo Sacerdote. Ves un templo, Jesús es la presencia de Dios en la tierra. Si ves un sacrificio,
Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En última instancia, todo apunta a
la persona y la obra de Jesucristo. Y Él viene a darle cumplimiento a todo lo que prometen las
Escrituras. Lo que es curioso también, y estudié esto cuando estaba en la universidad, porque
muchos de mis profesores decían, "Bien, Moisés no escribió la Biblia. "Isaías no escribió la
Biblia. "Jonás no sucedió realmente. "No se metió en el vientre de una ballena". Y entonces
empecé a leer, Jesús nombra a Moisés en Marcos 7:10, Isaías en Marcos 7:6, David en Marcos
12:36 y Daniel en Mateo 24:15, como autores de los libros de la Biblia. Él dice, ¿sabes? los
libros que escribió Moisés, los que Isaías escribió, el libro que, o el libro que escribió Isaías, el
libro que escribió el David, el que escribió Daniel, esos son los autores. Jesús nos dice quiénes
son los autores. También creía, Jesús, en algunas de las partes más debatidas y rechazadas del
Antiguo Testamento. La gente dirá, "Bueno, no podemos creer en un relato de creación literal".
Jesús dice: "Es un relato literal de la creación". Adán y Eva existieron realmente como personas
históricas. Algunas personas dicen, "Bueno, ciertamente no puedes creer en algo tan loco como
el diluvio". Hubo un diluvio y un arca y un tipo llamado Noé, y Jesús dice, "Bueno, como fue en
los días de Noé, "así será en la segunda venida del Hijo del Hombre". Oh, Jesús creía en Noé.
Bien, seguramente tú no puedes creer que Jonás era un tipo se metió en una ballena. Jesús dice,
"Como Jonás estaba en el vientre de la ballena tres días y tres noches, para que el Hijo del
Hombre esté en la tierra". Jesús no solo nos dice que la Palabra de Dios es verdadera, nos dice
que Él es la pieza central de toda la historia humana y la profecía divina que Él cumple todas las
Escrituras. Nos dice quiénes son los autores. Nos dice que algunos de los eventos más debatidos
y controversiales ocurrieron en realidad. Y docenas de veces Jesús dice esto cuando está en un
debate, diálogo o discusión, "Está escrito". Y luego cita un versículo. Y cita la Biblia
continuamente. Satanás viene a tentarlo cuatro veces, cita el Deuteronomio. En la cruz, Salmo
22:1, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" Está citando la Biblia. Jesús es un
maestro de la Biblia. Jesús es un defensor de la Biblia. Dos de mis textos favoritos sobre esto,
Juan 5, Jesús discute con los líderes religiosos de su época. Creo que es alrededor de los
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versículos 38, 39. Está en Juan 5. Y están discutiendo con Él. Lo que está diciendo es: "Esto es lo
que dice la Biblia". Ellos dijeron, "Esa no es nuestra interpretación". Están discutiendo. Jesús
dice: "Estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna peo
no reconoces que son ellas las que dan testimonio en mi favor". Lo que Jesús dice es, "No
entiendes la Biblia a menos que me ames". Porque el objetivo de la Biblia es conseguir que
tengas una relación de amor con Jesús. Y luego Jesús hace esto al final del Evangelio de Lucas
en el capítulo 24 en dos ocasiones después de resucitar de la muerte, Está caminando con unos
amigos en el camino, y dice que Él abrió la totalidad del Antiguo Testamento, la ley, los
profetas, y luego en una ocasión los Salmos, y explicó cómo todas las Escrituras se referían a Él.
La enseñanza de la Biblia está centrada en Jesús. La enseñanza de la Biblia está centrada en
Jesús porque la Biblia no es solo instrucciones para vivir, es una persona con la que vivir. Dios
no solo te dice lo que tienes que hacer, tiene una relación contigo para ayudarte a caminar en Su
voluntad. Y así es como Dios se comunica a través de una revelación especial. Ahora, lo que
quiero decir es, bien, que cuando se trata de la Biblia, es única y distinta ya que tiene un autor
divino en muchos autores humanos. Ningún otro libro puede decir esto. Y cuando se trata de
esto, siguiente diapositiva, por favor. Muchos autores humanos, la Biblia nos dirá David, Josué,
Salomón, Nehemías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Ezequías, Habacuc, Pablo, Pedro, Lucas,
algunos de los libros simplemente nos dicen quiénes son los autores. Cuando se trata del libro de
la Biblia o un libro de la Biblia, o bien está escrito por el profeta o la persona con la que Dios
habló, o están hablando oralmente y alguien lo escribe como un taquígrafo de la corte. Y esas
son las dos formas en que obtenemos la Biblia. Y la Biblia en realidad nos dice esto. Ezequiel
24, el libro de Ezequiel, "El día diez del mes décimo del año noveno...'. Nota que Dios es muy
específico. Dios dice que existen personas, tiempos y lugares y los arqueólogos siguen
desenterrando cosas y encontrando que es verdad. "El Señor me dirigió la palabra:". Él recibirá
una palabra de Dios. Es una revelación. "Hijo de hombre", ¿qué? "Escríbelo". ¿Qué piensas
Isaías? Perdón ¿qué creen que hizo Ezequiel? Él decía, "¡Sí, señor!" Ezequiel, tengo algo que
decir, consigue una pluma. Bien, Estoy acá. Va a escribirlo. Así es como conseguimos algunos
de los libros de la Biblia. Pablo dice esto en Corintios. Dice: "Estoy escribiendo esto con mi
propia mano". Nos dice que él es el autor. Otras veces, alguien está hablando, Dios habla a través
de ellos por el poder del Espíritu y alguien más lo escribe. Jeremías 36:4 dice, "Entonces
Jeremías llamó a Baruc hijo de Nerías, y Baruc escribió en el rollo al dictado de Jeremías todas
las palabras que el Señor le había dicho". ¿De dónde viene la revelación? Viene del Señor. Viene
a través de Jeremías. Y está escrita por su escriba llamado Baruc. Lo que me gusta es que la
Biblia nos dice cómo conseguimos estos libros y cómo trabaja Dios. Hay muchos autores
humanos, pero detrás de cada libro de la Biblia está, en última instancia, un autor divino, y ese es
Dios. Número uno, cientos de veces en el Antiguo Testamento, un recuerdo me trae a la mente,
había un erudito del Antiguo Testamento, creo que su nombre era Gerhard von Rad. Y él recorrió
y calculó, creo que fue 221 veces, si mi memoria es correcta, donde en el Antiguo Testamento,
alguien dijo, "Así dice el Señor, así dice el Señor. Así dice el Señor". Cientos de veces. Bueno,
eso es decir que lo que voy a decir es el mensaje de Dios. Eso significa que soy el repartidor de
correo. No soy el escritor del correo. Dios está escribiendo el correo y el profeta está entregando
el correo. Así dice el Señor. Además, el número dos, otras declaraciones como "así dice el
Señor". aparecen 3800 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 3800 veces de alguna forma
o manera, alguien dice: "Bien, esto es lo que Dios dijo". O Dios dice, "Esto es lo que tengo que
decir". Un par de Escrituras sobre la autoría divina. La autoría divina. Porque hay un número
infinito de libros. Eclesiastés dice, "A partir de la creación de los libros, no hay fin". Pero este es
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el único libro que Dios escribió. Y por lo tanto es un libro perfecto. Es un libro divino y viene
con el poder de Dios para cambiar vidas y alterar destinos. 1 Pedro 1:10-12, "Los profetas",
Antiguo Testamento, "que profetizaron de la gracia destinada para ustedes, buscaron e indagaron
cuidadosamente, preguntando a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de
Cristo...". ¿Quién es ese? ¿Quién trabaja en los autores del Antiguo Testamento? El Espíritu de
Cristo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo trabaja en ellos. El
mismo Espíritu que dio poder a la vida de Jesucristo está dando poder a los siervos del Dios de la
Biblia para escribir las palabras de la Biblia. "Indicaba cuando predijo los sufrimientos de Cristo
y de la gloria que vendría después de estos A ellos se les reveló que no se servían a sí mismos
sino que les servían a ustedes, en las cosas que ahora les han anunciado a través de aquellos que
te anuncian la buena nueva por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que los mismos ángeles
anhelan contemplar". Dijo, los ángeles estaban en el cielo como, Dios, ¿cómo va a funcionar
todo esto? La salvación, la historia humana y la redención. Y todos ellos estaban esperando en el
borde de su asiento, y luego los profetas vinieron llenos del Espíritu Santo en nombre de Dios,
diciendo a la gente por adelantado que Jesús venía a salvarlos. Y por eso hablan los profetas.
Dicen, por el poder de Dios, el Espíritu Santo. También dice esto en 2 Timoteo 3:16. Y este es
uno de esos versículos muy importantes que si como cristiano no lo has memorizado, esta sería
una buena forma de hacerlo. ¿Cuántas Escrituras? Todas. Muchos dirán que las Escrituras están
inspiradas por Dios excepto por las partes equivocadas. No, todas las Escrituras son inspiradas
por Dios. Como, bueno, me gusta la parte sobre el cielo. Yo no diría que me gusta la parte de la
ira y la fornicación y la embriaguez. Bueno, me gusta la parte del cielo. ¿Qué parte de las
Escrituras es inspirada por Dios? Todas ellas, todas. "Toda las Escrituras son inspiradas por Dios
y es provechosa". Es útil, es para ti. Es bueno para ti. "Para enseñar, para reprender, para
corregir, y para instruir en justicia, que el hombre...". Y eso incluiría al hombre o a la mujer de
Dios "sea competente, equipado para todo buen trabajo". Dios tiene buenas obras para ti. Él va a
hacer una buena obra para ti en la cruz de Jesús, en ti por el poder del Espíritu Santo, y a través
de ti para bendecir y beneficiar a otros. Y cualquier cosa del trabajo de Dios para ti o en ti o a
través de ti, depende en última instancia que entiendas la Palabra de Dios y sometiéndose y
rindiéndose a la Palabra de Dios para que puedas crecer continuamente para estar en la
naturaleza de Cristo. Lo que estoy diciendo es, no hay vida cristiana sin la Biblia. No hay
madurez cristiana sin la Biblia. No hay crecimiento cristiano sin la Biblia. No hay revelación de
Dios sin la Biblia. No hay una comprensión total de quién es Dios, aparte de la Biblia. No hay
una comprensión real de quiénes somos, aparte de la Biblia. Y una de las cosas que me
convenció como incrédulo para cruzar esa línea de fe y convertirme en cristiano en la
universidad, fue una profecía. Un querido pastor al que tengo un gran afecto, se tomó un
semestre entero y me dirigió a mí y a un par de chicos más a un pequeño grupo de estudio de la
Biblia a través del Antiguo Testamento. Y voy a compartir con ustedes lo que él compartió
conmigo. Y es una profecía. 700 años antes de que Jesús nazca, Isaías, en Isaías 7 dice, "Por lo
tanto, el Señor mismo les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará
Emanuel". ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Esto está en todas nuestras tarjetas de
Navidad. 700 años antes de que Jesús nazca, Dios habla a través de Isaías y dice, "Jesús viene".
¿Cómo sabremos que es Él? Bueno, su mamá será virgen. Eso lo reduce bastante. Muchas
gracias. Y será Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es una profecía específica. 700 años antes de
que Jesús naciera, en realidad eso podría ser una especie de, si mi memoria es correcta, son 400
años. Miqueas 5:2, "Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que
gobernará a Israel; sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales".
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Dios dice, "Bien, voy a enviar a Jesús. Va a nacer de una Virgen. Será Emmanuel, Dios contigo.
Él viene de tiempos antiguos. El lenguaje acá en el original es la eternidad. Es eterno sin
principio ni fin. El Dios creador entra en la creación. El Dios eterno entra en la continuidad
continuidad espacio-temporal Y no solo eso, Él viene a un lugar específico. ¿Dónde es eso?
Belén. Belén es una pequeña aldea. No es gran cosa. El padre adoptivo de Jesús, José era
descendiente de un rey llamado David. Y lo que pasó fue que el gobierno romano quería tener un
censo con fines fiscales. Dios es muy bueno. Podría trabajar a través de los gobiernos y sus
impuestos. Así de bueno es Dios. Y lo que pasa es que emiten un decreto que se supone que todo
el mundo debe ir a su ciudad natal o su familia de origen y registrarse a efectos fiscales. Bueno,
siendo un descendiente del rey David, la ciudad natal de José era Belén. María "da la casualidad,
da la casualidad" de que está embarazada. ¿Dónde vive? En Nazaret. ¿A dónde tiene que ir con
su marido? Lo diré así porque está embarazada. Ella va a Belén porque el gobierno la obliga. Les
diré que las mujeres no suelen hacer largos viajes a pie o en camello cuando están en el tercer
trimestre. Y resulta que llega a Belén justo a tiempo para dar a luz a Jesús para que se cumpla la
profecía de que nacería en Belén, no en su ciudad natal de Nazaret. Para mí, cuando empecé a
aprender esto, yo pensaba, bueno, si Dios no escribió esto, ¿quién lo hizo? Porque quiero saber
quiénes fueron, eso es asombroso. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría conocer el futuro? ¿A
cuántos de ustedes, chicos de Fantasy Football? Cada año pierdo mucho dinero porque no soy
bueno prediciendo el futuro. Dios conoce el futuro. Dios revela el futuro. ¿Qué tal la próxima
profecía? Malaquías 3:1, 400 años antes de que Jesús naciera, "Enviaré a mi mensajero, ese es
Juan el bautista, para que prepare el camino delante de mí". "Entonces, de repente...". ¿Quién
viene? El Señor, ese es el Señor Jesús. "Vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan;
vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, dice el Señor Todopoderoso". No
solo viene a través de una Virgen, en última instancia, aparecerá en Belén. En algún momento,
va a aparecer en un lugar llamado el templo. Pregunta. ¿Existe el templo hoy en día? Respuesta,
no. Fue destruido en el año 70 d.C., Israel. Ya no existe, ha sido destruido. Desde el año 70 d.C
en adelante, esta profecía no puede cumplirse porque no hay un templo al que pueda ir el Mesías.
Comparto esto con mis amigos judíos, a quienes amo. En última instancia, quienquiera que sea el
Mesías, el Salvador, el Dios Emmanuel con nosotros es o fue, tuvo que llegar históricamente
antes de la destrucción del templo en el año 70 d.C. Eso es específico, amén. Y luego, 1000 años
antes de que Jesús caminara por la tierra, esto es lo que dice en el Salmo 22:16, "Como perros de
presa, me han rodeado; me ha cercado una banda de malvados; me han traspasado las manos y
los pies". ¿Dónde fue crucificado Jesús? Manos y pies. La crucifixión fue inventada por los
persas, pero aún no. Los persas inventaron la crucifixión, cientos de años después la
perfeccionaron los romanos que persiguieron a Jesús. Pero acá el Salmo 22:16 no solo profetiza
la crucifixión de Jesús, sino que profetiza la invención en la historia que todavía estaba por
ocurrir de la crucifixión misma. ¡Preciso! Este es el libro que Dios escribió y no hay forma de
explicar su contenido aparte de un autor divino. Los dos últimos. 500 años antes de la llegada de
Jesús, Zacarías 11:12-13 hace esta profecía, "Me pagaron treinta monedas de plata. "Y el Señor
me dijo: «Entrégaselas al fundidor Esa era una parte del templo, el hermoso precio, valiente
precio con que me han puesto. Así que tomé las treinta monedas de plata, y se las di al fundidor
del templo del Señor". Jesús viene a través de una Virgen a la ciudad de Belén, se presentará en
el templo y lo crucificaremos. Y alguien va a poner una recompensa por su cabeza por treinta
monedas de plata. ¿Quién hizo eso? Judas Iscariote. Traicionó a Jesús. Y luego tomó el dinero y
lo arrojó en el templo. Y no eran 29 o 31, eran treinta monedas de plata. Esto es increíble. Esto es
Dios. Es sobrenatural. El último, Salmo 16:10, 100 años antes de la llegada de Jesús. "No dejarás
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que mi vida termine en el sepulcro; no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel". Jesús va a
morir y va a ir a la tumba pero no se va a quedar ahí. Va a resucitar triunfante y victorioso sobre
la muerte en la tumba. ¿Cuántos de ustedes, sus mentes acaban de explotar? ¿Cuántos de ustedes
se dicen, no puedo creer que esté todo ahí. Y hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho
más. Parte de lo que quiero hacer es crear apetito, interés, curiosidad, emoción para que tengas
esta automotivación, inspirado por el Espíritu Santo, la alegre búsqueda de la comprensión de la
Palabra de Dios. Esto nos conduce a algunas preguntas. Bien, así es como obtuvimos la Biblia.
¿Cómo conseguimos nuestra versión de la Biblia? Okey. Fue escrita en hebreo, griego, arameo.
Ahora la tenemos en inglés o alemán o suajili o lo que sea. La Biblia es el libro más traducido en
la historia de la humanidad. Y los cristianos se han adentrado en culturas que no tienen un
lenguaje escrito, crearon un lenguaje escrito, solo para poder traducir la Biblia a su idioma para
que puedan leerla por sí mismos. Pero hay un proceso, piensa en ello como escaleras donde Dios
se revela a ti para hablarte de asuntos de tu vida y tu familia. Ahí está Dios. Y lo que Él hace es
que se revela, Él habla, Él se comunica, Él se expresa. Y luego la inspiración, el Espíritu Santo
inspira al siervo de Dios a escribir eso fielmente. Y lo que obtenemos es algo llamado autografía.
Así es como lo llamarán los académicos. ¿Cuántos de ustedes coleccionan recuerdos? Recuerdos
de rock and roll o de deportes. Es más valioso si tiene un autógrafo autenticado. Lo que eso
significa, es una copia manuscrita. La autografía es el original escrito de la mano del profeta o
del siervo de Dios ese primer libro de la Biblia, primera copia, acá está 1.0. Lo que sucede
entonces es que la gente oye que Dios escribió un libro. Bueno, yo quiero leerlo. Ahora la
transmisión es la forma en que hacemos las copias. La imprenta no fue inventada hasta el siglo
XVI por Johann Gutenberg. Y él era cristiano. Y parte de la creación de la imprenta era ayudar a
difundir la enseñanza de la Biblia y la Palabra de Dios a la gente para que lo lea por sí misma.
Pero en última instancia, antes de la imprenta, la forma en que se transmitían las copias,
pensemos en ello de esta manera. Yo sería como un escribano jefe y ustedes serían escribas. Se
sentarían allí con pergaminos o pieles o lo que sea que estuvieras escribiendo, y yo leería, leería
el original, y luego ustedes escribirían las copias. ¿Cuántos de ustedes han testificado en la corte,
y hay una taquígrafa allí que está registrando todo? Ese sería tu trabajo. Irías a la escuela para
esto. Estarías entrenados para esto. Y entonces lo que haríamos, tomaríamos tu copia del libro y
luego los editores vendrían y contarían de atrás hacia adelante. Mirarían toda la puntuación. Y si
había algún problema de cualquier tipo o clase, ¿qué haríamos con tu copia? La destruiríamos
mientras tú llorabas amargamente. Porque eso fue mucho trabajo. Porque es la Palabra de Dios,
intentamos que sea perfecta. Lo que pasa entonces es que la Palabra de Dios empieza a
conocerse y hay más copias disponibles. Y entonces otras personas se dicen, bueno, queremos
leerla pero no conocemos ese idioma. Tenemos que traducirla a nuestro idioma. Acá es donde el
cristianismo es diferente. Algunas religiones como el islam, tienes que aprender el idioma árabe
para entender el Corán. La Biblia dice en Apocalipsis 5, que alrededor del trono de Jesús estarán
todas las culturas y todas las naciones y tribus e idiomas porque nuestro Dios es global,
multicultural y bilingüe. Y así la Biblia se traduce. La Biblia es el libro más traducido en la
historia de la humanidad. Como dije, anteriormente, muchas culturas tienen ahora un lenguaje
escrito únicamente porque los cristianos querían que ellos pudieran leer la Palabra de Dios en su
lengua materna para que Dios pudiera hablarles. Hablaremos de las traducciones en un momento.
Y luego viene la interpretación. La abres. Y lo que necesitarás es tener el Espíritu Santo te ayude
a aprender el libro que Él inspiró a escribir. Estudiar la Biblia es un encuentro sobrenatural. Es
un esfuerzo espiritual sagrado donde el mismo Espíritu de Dios que inspiró la escritura, ilumina
tu comprensión. Y a veces Dios hará esto a través de buenos maestros de la Biblia. Y el Espíritu
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Santo trabajará a través de ellos. Y yo diría que, al memorizar y estudiar la Palabra de Dios por ti
mismo, el Espíritu Santo está feliz de encontrarse contigo, y está feliz de ayudarte a entender lo
que pretendía decir. Y una de las razones por las que me gusta enseñar a través de libros de la
Biblia y cosas así, quiero que la gente tenga algo de confianza que puedo leer la Biblia por mí
mismo. Puedo aprenderla por mí mismo. Puedo estudiarla por mí mismo y puedo crecer en
sabiduría, estatura y favor de los hombres y Dios como Jesús. Y lo que sucede entonces es la
aplicación. Hay muchas aplicaciones. La Biblia dice, "Esposos amen a sus esposas". ¿Qué
significa eso? Mejor pregúntale a ella. Porque cada mujer es diferente. Amén. Y lo que una
mujer cree que es amor puede no ser lo que la siguiente mujer piensa que es el amor. Te he traído
flores. No me importa, saca la basura. Eso no va conmigo. Esas son las aplicaciones del principio
en Efesios 5, "Los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella". Amarla y servirla. Hay muchas aplicaciones. Y así es como Dios finalmente
revela su voluntad a través de Su Palabra para transformar tu vida. Y esto ha tomado miles de
años de historia y es un proceso sobrenatural asombroso. Tú y yo tenemos la suerte de poder
sentarnos y no solo leer la Palabra de Dios en nuestro idioma, sino con múltiples y variadas
clases de traducciones. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay diferentes
traducciones de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado esto? Y ustedes piensan, no sé
cuál es la buena. Bueno, es como un helado. Todo el mundo tiene su sabor favorito pero todos
son bastante buenos. Y me gusta decir que hay cuatro filosofías de traducción que impulsan a
llevar la palabra de Dios del idioma original a otro idioma diferente. Uno es palabra por palabra.
Y esto es porque las palabras importan. Y cuando se trata de atributos específicos de Dios o
documentos legales o detalles históricos, ¿cuántos de ustedes trabajan en industrias? Son
abogados, se ocupan de los contratos, son negociantes, y saben que los detalles realmente
importan? Nadie puede venir y decir, "Bueno, ya sabes, sé que lo firmé "pero eso no es lo que
quise aceptar". Como, no importa, eso es lo que dice. Hay cosas que tienen que ser palabra por
palabra. Traducción literal. Esta sería la versión inglesa estándar, la versión antigua de la Biblia
del rey Jaime, que no tiene los manuscritos más modernos encontrados en los rollos del mar
muerto. No es la mejor, es una buena copia antigua. La nueva versión del rey Jaime y algo
llamado la Nueva Versión Estándar Americana o la Nueva Biblia Estándar Americana. Esas
serían sus traducciones más literales palabra por palabra. Ahora, otros vendrán y dirán, "También
tenemos que considerar el pensamiento por el pensamiento". ¿Cuántos de ustedes han tomado
algo y lo llevaron al traductor de Google? Hubo un artículo escrito sobre mí hace algunos años
en Alemania, en torno a la reforma. Y fue este artículo alemán y estaba tratando de entender,
bien, ¿qué significa? No sé alemán, así que usé el traductor de Google y solo se leía muy torpe y
sin sentido. A veces, cuando haces una traducción literal, como que extrañas el matiz. Algunas
partes de la Biblia son poesía. Tú, Spock no puedes hacer un gran trabajo con la poesía. Tú te
dices, él tiene todos los hechos pero se perdió todo el waka waka de todo el asunto. Se perdió lo
más significativo, todo el arte de todo esto. Decían, "Bueno, el pensamiento por el pensamiento
es, queremos ir palabra por palabra pero hay veces que añadiremos una palabra o bien, hacer un
ajuste para dar el matiz y el significado y la fluidez del original". Y eso incluiría la Nueva
Versión Internacional, la Nueva Traducción Viva, y la versión inglesa contemporánea. Otras
serían paráfrasis. Y esos son más como comentarios. No pretenden ser absolutamente fieles
palabra por palabra, sino más bien tratan de dar los grandes conceptos con un lenguaje creativo,
más bien como si leyeras un comentario bíblico. Esto sería por ejemplo, El Mensaje, que ni
siquiera tiene capítulos o versículos porque no pretende ser una traducción limpia. Esto incluiría
la Biblia viviente, la Biblia amplificada, algo llamado la Voz. Esas son paráfrasis. Mi
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recomendación, me gusta estudiar palabra por palabra, me gusta leer pensamiento por
pensamiento, y me gusta usar paráfrasis como comentarios. Las uso todas. Pero tiendo a predicar
palabra por palabra. Luego uso algunas de los otras como ayuda en la explicación. Pero eso es
solo mi preferencia. También hay una categoría cuatro, algo que no es una traducción sino que
pretende y finge serlo y eso es una corrupción. La traducción del Nuevo Mundo de la Biblia es la
traducción que utiliza el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, que es un culto. Y hay un
debate histórico pero parece evidente que los que hicieron las alteraciones y la traducción, no
conocía los idiomas originales. Y empezaron con un prejuicio, lo que significa que no creían que
Jesús es el Dios Yahveh. Sistemáticamente revisan particularmente el Nuevo Testamento, y
cualquier cosa que demuestre que Jesús es Dios, lo alteran, reescriben, editan u omiten eso. Hay
dos lugares que se perdieron en Apocalipsis. Ahí es donde empezamos en mi porche. Pero lo que
yo diría es, hay algunas versiones que son corruptas. Hay algunas traducciones más modernas
que tienen un problema con la paternidad de Dios. Y nuestra madre que está en el cielo y Jesús
no es el Hijo de Dios, así están cambiando las mismas palabras de la Biblia. Jesús dijo, "Cuando
ores, ora así, "nuestro Padre...". No nuestra madre, si te ofende eso, y Jesús es el Hijo de Dios,
oh, o hija de Dios si te parece mejor debido a su título de estudios de la mujer. Dios no, Dios no,
Dios no ajusta su lenguaje. Espera que ajustemos nuestro entendimiento a Su revelación. Hay
algunas corrupciones que quitarán lo que Dios dijo y en realidad dicen otra cosa. Dicho esto,
permítanme responder algunas preguntas comunes y luego pasaremos a preguntas y respuestas.
Y lo que quiero hacer acá es, te hablé de la Palabra de Dios y de la revelación de Dios, y luego
surgen algunas objeciones. Y estos son en realidad conceptos erróneos. Quiero que tú, número
uno, tengas una confianza total en la Palabra de Dios. Y algunos dirían, "Pero no tengo la copia
original". Te diré que cuando Jesús enseñó, no enseñó a partir de una copia original. Enseñó a
partir de una copia transmitida que se había transmitido a lo largo del tiempo. Y tenía plena
confianza en ella y tú también puedes. Y dicho esto, lo que sucede con algunos conceptos
erróneos sobre la Biblia, en realidad son objeciones. Estas son citas de un proyecto de
investigación que hicimos con esto los cristianos pueden estar locos, pero esto es una cita de los
grupos de discusión. Pero esta es, "La Biblia ha sido editada por demasiada gente". Es casi como
ese juego telefónico. Le dices algo a una persona y luego esta se lo dice a otra, y luego a otra y
luego a otra, y al final, están diciendo algo totalmente diferente. Bueno, los que han vuelto a los
mejores manuscritos originales antiguos, dirían que entre el 97 y el 99 % del gran Nuevo
Testamento se puede reconstruir completamente sin ningún debate. Del 1 al 3 % de lo que
posiblemente se modifica es simplemente una errata o un error ortográfico. Y que cero doctrinas
cristianas, de cualquier significado o nota, dependen de cualquier texto que se debata, debería
haber tenido una coma o no, debería haber tenido un período o no, debería haber estado en el
tiempo perfecto, en tiempo presente, menor, menor, asuntos menores. Y cuantos más
manuscritos tengas, podrás entonces comparar los manuscritos. Y si la gran mayoría lo tiene
escrito de esta manera, y uno lo tiene escrito de esta manera, sabemos que esa persona, aunque
sirva con buena intención, cometió un error porque a veces eso es lo que hacemos. Y esto se
mejoró mucho en 1947 con el descubrimiento de los Rollos del mar Muerto. Se cuenta la historia
de que un niño pastor salió y entra en una especie de cueva y encuentra todas estas vasijas de
barro. Y en ellas hay 40 000 documentos e inscripciones antiguas que se han preservado en el
clima del desierto. Esto incluye partes del Antiguo Testamento y una copia completa de Isaías.
Ahora tenemos todas estas pruebas del manuscrito. Y lo que yo diría es, tratemos la Biblia como
tratamos a otros documentos. Tratemos la Biblia como tratamos a los departamentos en la
Universidad Estatal. Si nos fijamos en el trabajo de Homero, la "Ilíada", la fecha de su redacción
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frente a su primer manuscrito, hay una brecha temporal de 400 años. Además, lo que estamos
viendo en términos de manuscritos totales es de alrededor de 1700. ¿Qué tal este? Platón, hay
una brecha de 1300 años entre Platón y el original y la primera copia que tenemos. Muchas cosas
pueden cambiar en 1300 años. Y solo tenemos 210 copias. Cuando se trata de César en la guerra
de las Galias, hay una diferencia de tiempo de 950 años, cuando llega... Y es una brecha
temporal de más, y solo hay 251 copias. Cuando se trata del Nuevo Testamento, a lo sumo, hay
una brecha de 40 años entre la escritura del original y el primer manuscrito. Es notable. Algunos
dirían que hay fragmentos incluso anteriores a una brecha temporal de 40 años. Carsten Peter
Thiede en un libro "Testigos oculares de Jesús" y otros, denotaría eso. Pero esto es lo que
tenemos. Tenemos más de 5000 manuscritos del Nuevo Testamento. Lo que yo diría es que si
vas a rechazar la Biblia, entonces tenemos que deshacernos de los departamentos de historia en
la Universidad Estatal, el departamento de filosofía de la Universidad Estatal, y cualquier cosa
que tenga que ver con la antigüedad. Que necesitamos tomar todo el canon de la literatura
occidental y simplemente descartarlo porque no alcanza el mismo nivel de credibilidad como el
Nuevo Testamento. Si vas a leer a Sócrates, Platón, Aristóteles, Epiménidess, Alejandro Magno,
cualquiera de los grandes filósofos, también tienes que detenerte y decir, "La Biblia tiene más
pruebas creíbles de que es fiel a lo que el original dijo que cualquier otro documento que
tengamos". Las dos últimas acá. La Biblia tiene muchas contradicciones. Mi primera pregunta es
siempre, "¿Dónde?" Y si tienen una, voy a hacer la tarea y contestar. Y hay libros de Norman
Geisler y Gleason Archer y otros estudiosos que en realidad recorren y solo responden a algunas
de las partes más controversiales de la Biblia. La Biblia no se contradice a sí misma porque Dios
no se contradice a Sí mismo. Y algunas de las cosas que la gente ha debatido conmigo a lo largo
de los años en contradicciones, dicen, "Bueno, acá dice que había dos ángeles y acá dice que
había tres". "Hay una contradicción". Yo digo: "Bueno, si hay tres, hay dos. "No es para tanto.
Hay una manera de resolver esto. Amén. Como, tenemos cinco niños y si digo los tres niños, y
ahora, tienes cinco hijos. Sí, lo que incluye tres. De cualquier manera, este tres es funcional. A
veces lo que puede pasar, es que la gente dirá que tiene muchas contradicciones. Bien, ¿dónde?
Y si es una objeción real, entonces es bueno hacer la tarea y decir, "Sabes, esa es una buena
pregunta. Déjame hacer la tarea y darte una respuesta y ver si puedo darte algo de claridad".
Número tres, concepto erróneo. El Nuevo Testamento está escrito en gran parte por personas que
ni siquiera conocieron a Jesús. Está escrito cientos de años después. Oh, no lo fue. Santiago es un
autor del Nuevo Testamento. Es el hermano de Jesús. ¡Guauu! Judas es autor del libro del Nuevo
Testamento. Él era el hermano de Jesús. Algunos de los discípulos que escriben, como Pedro, fue
testigo ocular. Y un tipo como Lucas, sale temprano en Lucas, y literalmente dice: "Entrevisté a
los testigos". Y esto es lo que dijo 1 Juan, "Lo que era desde el principio", Juan está escribiendo
esto. Era discípulo más joven y más querido de Jesús. "Lo que ha sido desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos
tocado con las manos esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó,
nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos la vida eterna". Lo que está
diciendo es, Jesús, yo lo vi. Jesús, lo escuché. Jesús, lo toqué. Lo que te digo es porque yo estaba
allí. Sabes lo que pasó hoy frente a la iglesia, un montón de autos chocaron entre sí y todos se
detuvieron, e inmediatamente empezaron a recoger testimonios de testigos oculares. Hubo
testigos oculares de la vida, muerte, entierro, resurrección, ministerio e instrucción de Jesús. Y
Juan está diciendo, "Yo estaba allí. Fui testigo ocular. Vi todo lo que te estoy diciendo". Y Pablo
en 1 Corintios 15 dice, dice que más de 500 personas en un momento dado vieron a Jesús vivo,
pero cuando está escribiendo eso a los Corintios, dice, "Aunque la mayoría aún están vivos,

Mark Driscoll || RealFaith.com

"aunque algunos se han quedado dormidos". Lo que dice es, la multitud de más de 500 personas
que vio a Jesús vivo, han pasado solo unos pocos años y la mayoría de esas personas todavía
están vivas y puedes encontrarlos porque van por ahí dando testimonio. Todo esto es muy
público, no es muy privado. ¿Qué tal este? Hay algunas historias que se guardan y otras que se
eliminan. Y esto viene de una película llamada "El código Da Vinci". Y déjame decirte que solo
porque Tom Hanks está en ella no significa que sea creíble. No, quiero decir, me gusta lo grande.
Aprecio que haya aterrizado el avión en el río. Hizo algunas cosas buenas. Pero solo porque Tom
Hanks esté en la película no significa que sea creíble. Y lo que hace "El código Da Vinci", es que
trae a colación este tipo de mito supersticioso de que la Biblia fue editada y se guardaron muchos
libros y hubo una gran conspiración. Y acá hablamos de algo llamado canon que significa vara
de medir. La pregunta es, ¿fue un profeta de Dios? ¿Hubo un milagro de Dios? ¿Está en armonía
con el resto de la revelación de Dios? ¿Demuestra el poder de Dios? ¿Y es aceptado por el
pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento, realmente no hubo disputa. Y cuando llega Jesús, se
establece el Antiguo Testamento. Hay 400 años de silencio entre el último libro del Antiguo
Testamento y la llegada de Jesucristo que se llama período intertestamental o los 400 años de
silencio, y en ese tiempo, se escriben unos libros apócrifos. Son, que significa "oculto o secreto".
Estos no fueron aceptados como libros de la Biblia, pero eran populares entre el pueblo de Dios.
Hoy en día, en el mundo cristiano, ya sea el rapto o los ángeles, hay ciertos libros que todo el
mundo compra. Los apócrifos fueron como los superventas durante los 400 años del período
intertestamental. No fueron aceptados como escritura, pero algunos son como si leyeras un libro
cristiano. No está mal, pero no es la Biblia. Luego viene Jesús y la escritura del Nuevo
Testamento. Creo que el Nuevo Testamento se termina alrededor del año 100 d.C. con el último
testigo ocular vivo, Juan el amado, escribiendo el Apocalipsis, Juan primero y segundo, tercero
Juan, y entonces se concluye el Nuevo Testamento. Luego pasan cientos de años y se escriben
los llamados evangelios gnósticos. Algunos estudiosos se refieren a ellos como algo llamado la
pseudoepígrafos, que significa seudónimo. Lo que es, es falso. El Evangelio de Tomás, el
Evangelio de Pedro, no son Evangelios. Y no fueron escritos por Tomás y Pedro. Fueron escritos
cientos de años después por gente que se hace pasar por Tomás o Pedro. Déjame decirte esto. No
soy rapero, pero si lanzara un álbum y quisiera venderlo, pondría el nombre de Tupac en la
portada. Porque entonces les daría una oportunidad a algunos de los fanáticos a pensar que esto
es una especie de álbum perdido que ha sido recuperado. Bueno, lo qué era el pseudoepígrafo,
eran falsificaciones, eran falsificadores, eran los farsantes los que pretendían ser los discípulos,
escribiendo libros con la esperanza de hacerlos populares robando la identidad del autor de los
escritores del Nuevo Testamento. Y esto incluiría ciertas declaraciones y libros como el
Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bernabé, Evangelio de Felipe, Evangelio de Judas, y el
Evangelio de Pedro. Y uso esa palabra entre comillas, Pedro, dice: Jesús dice, "Las mujeres no
son dignas de la vida". Están teniendo este debate. Las mujeres no pueden ir al cielo. En el
Evangelio de Tomás, Jesús dice, "Bien, entonces convertiré a todas las mujeres en hombres
porque los hombres pueden ir al cielo". Si solo lees esto, es casi como ver esos programas de
abducción alienígena del Canal Historia. Te dices, son interesantes pero están locos. Y así es
como funcionan muchos de los pseudepigrafos. Y eso es lo que conduce a esta percepción
errónea. Y entonces lo que pasa es, te lo leeré de mis notas, el obispo de Alejandría en 365 en
una carta de Pascua, y luego los concilios de Laodicea, Hipona, Cartago y Trento, todos estaban
de acuerdo con el canon de las Escrituras. Y algunos dirán, "Bueno, ni siquiera decidieron "qué
libros había en la Biblia hasta ese momento". Yo te diría, ya sabían qué libros había en la Biblia
y no hubo debate hasta que surgieron los falsos maestros, y luego reafirmaron la decisión que ya
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habían tomado. De la misma manera, no hubo un debate en los viejos tiempos, o, perdón, en la
historia de la iglesia sobre lo que es el matrimonio. Era un hombre y una mujer, ahora es un
debate. Y no es como si estuviéramos inventando la posición de la Biblia sobre el matrimonio,
eso se ha establecido durante mucho tiempo. Y solo reafirmamos lo que siempre hemos creído.
Así sucedió con el canon de las Escrituras. El pueblo de Dios sabía lo que era la Biblia y cuando
vinieron los falsos maestros y herejes y dijeron: "No estamos de acuerdo" volvieron a la
conclusión de que la iglesia ya había celebrado anteriormente. Tan seguro de Pedro, pero déjame
darle una cita de J. I. Packer. Él dice: "La iglesia ya no nos dio el canon del Nuevo Testamento
como tampoco sir Isaac Newton nos dio la fuerza de gravedad. "Dios nos dio la gravedad por su
obra de creación, y de manera similar, nos dio el canon del Nuevo Testamento inspirando los
libros individuales que lo componen". Lo que dice es que Dios hizo la gravedad, Newton la
descubrió. Dios escribió la Palabra de Dios y sus siervos la confirman. Pero nosotros no creamos
el canon de las Escrituras. Descubrimos lo que Dios creó. Terminaré con esto, 2 Pedro 3:15-16.
Pedro está acá, la más alta autoridad humana en la tierra, espiritualmente hablando, siempre está
en la lista en la lista de discípulos, primero porque es el líder de los discípulos de Jesús. Y va a
escribir: "Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación tal como
escribió también nuestro querido hermano Pablo". Pablo, ¿quién es? Escribe 13, tal vez 14 libros
del Nuevo Testamento. Hay un debate sobre el autor de Hebreos. Desde Hechos 13 hasta Hechos
28, él es la principal fuerza humana impulsora de la iglesia primitiva. Trabajando con él como su
compañero de viaje y médico está un hombre llamado Lucas, el amado médico que escribe Lucas
y Hechos, así que por volumen y contenido, el contribuyente número uno del Nuevo Testamento
es Lucas, y el contribuyente del mayor número de libros es Pablo. Lo que estamos diciendo acá
es, tienes a Pablo, tienes la mayor parte del Nuevo Testamento. Todo está unido. "Como Pablo
también escribió", ¿en qué? Dice, Pablo escribe cartas y todo el mundo dice, bien, ¿qué es esto?
Y Pedro dice, "Bueno, estas cartas están escritas por Pablo, y es de acuerdo a la sabiduría que le
fue dada. Te está diciendo cosas que Dios le ha revelado. Él hace esto en todo su...". ¿Qué cartas
son esas? Primera de Corintios, Segundo Corintios, Primero, segundo Tesalonicenses, romanos,
gálatas. Estos son los libros del Nuevo Testamento. "Sus cartas cuando habla de ellas en estos
asuntos. "Hay algunas cosas en ellas que son difíciles de entender". Pedro dice, "Sabes, estudié
con Jesús durante tres años y leo a Pablo y a veces me da dolor de cabeza y no puedo
entenderlo". ¿Cuántos han leído la Biblia y dicen, lo creo, pero no lo entiendo? No te sientas mal.
Un tipo que escribió la Biblia dijo, "Oye, cuando leo a Pablo, a veces me duele un poco la
cabeza. No estoy seguro de qué dice". Y todavía tendemos a luchar en el debate sobre las cosas
que escribió Pablo, predestinación, el velo, hablar otras lenguas, mujeres en el ministerio. Esas
son todas las secciones del Nuevo Testamento sobre el gato se topa con la manguera. Hay un
gran debate sobre eso. "Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e
inconstantes tergiversan , como lo hacen también con las demás...". Nuestro querido hermano
Pablo tiene la sabiduría de Dios que escribe en cartas y como solía suceder en el Antiguo
Testamento, algunos falsos maestros tergiversarán, difamarán y malinterpretarán pero esto es lo
que siempre hace la gente con las mentes valientes de las Escrituras. ¿Qué está escribiendo
Pablo? Las Escrituras. Pedro está declarando esa Escritura. El tema de qué libros están dentro y
fuera de la Biblia no sucedió cientos de años después, lo supieron de inmediato, lo supieron de
inmediato. Y lo que quiero que sepan para terminar es esto, que esta es la Palabra de Dios. Es la
única cosa perfecta en la tierra. La copia que tienes es una traducción fiel al inglés. Y ahora hay
herramientas disponibles si quieres profundizar en los idiomas originales. Este es el libro que
Dios escribió porque Dios te ama y Dios es relacional y Dios se comunica. Y Dios quiere oírte a
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través de la oración y quiere hablarte a través de las Escrituras. Y por último, déjame decirte
esto, tienes un alma. No eres solo un ser material físico, también eres un ser espiritual inmaterial.
Tienes alma, tu cuerpo necesita comida. Tu cuerpo necesita agua, tu cuerpo necesita aire. Tu
alma necesita la Palabra de Dios. La única forma de que la parte más profunda, verdadera,
genuina y eterna de ti sea nutrida, alimentada y sana es por la Palabra de Dios. Jesús dice que el
hombre no vive solo de pan sino de cada Palabra que procede de la boca de Dios. Y por eso
quiero que tengan almas sanas, y almas alimentadas e hidratadas y almas sanas y almas llenas de
espíritu. Y para eso necesitas estar en la Palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios pueda
introducir la Palabra de Dios en ti. Amén. Y te amo y eso es lo que quiero para ti. Y eso es lo
mejor que Dios tiene para ti.
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