A Su tema principal.
❖ La Biblia es, ante todo, la Palabra de Dios. Es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros.
❖ ¿Y en qué consiste ese mensaje?
— En un mundo de muerte, Dios quiere darnos vida; vida abundante (Juan 10:10).
❖ ¿Y cómo va a hacerlo?
— A través de Jesucristo, el tema principal de la Biblia. Él es el autor de nuestra salvación
(Hebreos 5:9). El Antiguo Testamento lo anuncia, y el Nuevo lo presenta. Ambos
proclaman su poder redentor, y anuncian el futuro glorioso que ha preparado para
nosotros.
❖ ¿Y qué debo hacer yo?
— La Biblia dice que Dios espera que aceptes a Jesús como tu salvador, te mantengas fiel a
su Palabra y proclames su mensaje al mundo.
B Su origen.
❖ El Espíritu Santo, la 3ª persona de la Deidad, influyó en la mente de personas muy distintas
para que escribieran (con sus propias palabras) el mensaje divino. ¿Qué tenían en común
todos ellos?
❖ Distintos oficios; distintas edades; distinto nivel cultural; distintas nacionalidades; distintas
circunstancias. Pero todos permitieron ser usados por Dios.
C Sus predicciones.
❖ Aproximadamente, un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que
habría de ocurrir. Esto es especialmente cierto en las muchas profecías concernientes a la
vida y ministerio de Jesús.
❖ La precisión con la que estas profecías se han cumplido es un testimonio de que Jesús era
quien decía ser: el Mesías anunciado por los profetas.
❖ Jesús mismo profetizó eventos futuros: su propia muerte y resurrección (Lucas 9:22); la
destrucción de Jerusalén (Mateo 24:2); y su Segunda Venida (Juan 14:1-3).
❖ Todo se cumplió según se había anunciado. Esto nos da la seguridad del cumplimiento del
último evento profetizado: ¡Jesús volverá otra vez!
D Su línea histórica.
❖ La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera
el cumplimiento de la venida de un Mesías.
❖ El Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa, Jesús. Especialmente,
en la realidad histórica de su resurrección.
❖ La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una REALIDAD HISTÓRICA.
❖ También nos dice que fue “primicias” de una resurrección futura (1Co. 15:20): la nuestra.
❖ Por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una
REALIDAD HISTÓRICA.
E Su poder transformador.
❖ Cuando el rey Josías descubrió “el libro de la ley” quedó profundamente impactado.
Involucró a otros en un cambio de vida, y transformó a toda la nación (2ª de Reyes 22:3-20).
❖ Es éste uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia: su poder
transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice
ser: la Palabra revelada de Dios.

