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DEFENSA DE LA VERACIDAD HISTÓRICA DE LA BIBLIA 

 

 

 

I.  Evidencia interna para la HISTORICIDAD, AUTORIDAD e INSPIRACION de la Biblia  

 

A.  Metodología 

 

B. ¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE JESÚS CON RESPECTO AL ANTIGUO TESTAMENTO?  

 

 

C. La perspectiva de Jesús acerca de Su propia enseñanza 

 

¿Qué es lo que afirmó Jesús con respecto a su propia enseñanza?  De nuevo tomando a los 

evangelios literalmente y examinando más de 50 pasajes en los cuales Jesús define 

claramente la naturaleza de su enseñanza, vemos que consistentemente Jesús enseñó un 

origen divino y una naturaleza divina para sus propias palabras. 

 

Los siguientes grupos de dichos relacionados a este tema se pueden categorizar así:  

 

1. Jesús declara que sus palabras son la cosa más duradera del universo. 

 

Mateo 24:35 (véanse también Marcos 13:3 y Lucas 21:33) – El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. 

 

Por lo tanto, Jesús otorga a sus propias enseñanzas la más alta autoridad y 

permanencia.   
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2. Autoridad para interpretar el Antiguo Testamento 

 

En el Sermón del Monte y otros pasajes, Jesús toma por sentado la autoridad para 

interpretar el Antiguo Testamento, declarar esta autoridad enfáticamente, y 

ejercerla. 

 

En el fórmula que tanto se repite Jesús dice: 

“han oído que se dijo” 

“pero Yo les digo” 

 

No hay necesidad de repetir estos versículos ya que se han citado en páginas 

anteriores. 

 

El punto es que a través de los evangelios, Jesús frecuentemente, enfáticamente y 

simplemente dice “Yo les digo” a una audiencia judía.  La implicación es clara.  O 

estaba hablando para Dios o como Dios, o estaba blasfemando. 

 

 

3. Una expresión favorita de Jesús es, “de veras les aseguro,” o “ciertamente les 

aseguro,” o “yo te aseguro”. 

 

“Una de las expresiones favoritas de Jesús es:  ‘Amen’ o sea, ‘ciertamente les aseguro’, 

que se encuentra 31 veces en Mateo, 13 veces en Marcos, y 6 veces en Lucas.  

(‘Ciertamente les aseguro’ se encuentra 25 veces en Juan.)  El ‘Amen’ como introducción 

solemnemente enfatiza la verdad de lo que Él está al punto de decir” (Wenham, p. 55). 

 

Véanse los siguientes ejemplos: 

 

Juan 1:51 – —Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los 

ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre. 
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Juan 3:3 – —De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el 

reino de Dios —dijo Jesús. 

 

Juan 3:5 – —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—. 

 

Juan 3:11-13 – 11 Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos 

y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no 

aceptan nuestro testimonio. 12 Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, 

¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? 13 Nadie ha subido 

jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre. 

 

Juan 5:24-25 – »Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que 

me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a 

la vida. 25 Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los 

muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. 

 

Juan 8:51 – Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra, nunca morirá. 

 

 

4. Las palabras de Jesús como preparación fundamental para el juicio  

 

Mateo 7:24-26 – 24 »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 

práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 
25 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella 

casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 
26 Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un 

hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. 

 

Aceptar y obedecer las palabras de Cristo establece el fundamento para la vida en el 

presente y en el futuro.   
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5. Jesús le da todo el crédito a su Padre por sus palabras (sus enseñanzas).  

 

Quizás sea el conjunto más importante de lo dicho por Jesús con respecto a sus 

propias palabras.  Él describe la fuente de sus palabras de las siguientes maneras: 

 

 

“Mis palabras pertenecen al Padre.” 

“Yo lo escuché de Dios.” 

“Juzgo sólo según lo que oigo.” 

“Mi enseñanza viene de Aquel que me mandó.” 

“Yo digo lo que el Padre me ha enseñado.”  

“Las palabras que digo no son mías.” 

 

Véanse especialmente los siguientes textos en el evangelio de Juan: 

 

5:30 – Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, 

y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la 

voluntad del que me envió. 
 

7:16-17 – 16 —Mi enseñanza no es mía —replicó Jesús— sino del que me envió. 
17 El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza 

proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 
 

8:27-30 – 27 Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre.  28 Por eso Jesús 

añadió: 

—Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que 

no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me 

ha enseñado. 29 El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque 

siempre hago lo que le agrada.  
30 Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él.  
 

8:37-38 – 37 Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, 

procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. 38 Yo hablo 

de lo que he visto en presencia del Padre; así también ustedes, hagan lo que del 

Padre han escuchado. 
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8:40 – 40 Ustedes, en cambio, quieren matarme, ¡a mí, que les he expuesto la 

verdad que he recibido de parte de Dios! Abraham jamás haría tal cosa. 
 

12:49 – Yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió me ordenó 

qué decir y cómo decirlo. 
 

14:24 – El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que 

ustedes oyen no son mías sino del Padre, que me envió. 

 

La evidencia que Jesús enseñó un origen divino y una naturaleza divina para sus 

palabras es abrumadora. 

 

Nuevamente, si Jesús realmente dijo estas cosas y está afirmando que sus palabras 

tienen origen divino, entonces son las palabras de Dios y de hecho están revestidas 

de plena autoridad. 

 

 

6. Jesús afirma que Sus palabras poseían la calidad creativa de dar vida 

 

Juan 5:24 – »Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me 

envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la 

vida.  

 

Juan 5:25 – Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que 

los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. 

 

Juan 6:33 – El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 

 

Juan 11:43 – Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: 

—¡Lázaro, sal fuera!  
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Las palabras de Jesús no tienen solo el poder para dar vida espiritual sino también 

literalmente tienen el poder para resucitar a los muertos de la muerte.  

 

Jesús enseñó que sus palabras poseían muchas otras capacidades para otorgar gracia, 

pero estas declaraciones de Jesús deberían ser suficientes para demostrar que Él 

creyó que sus propias palabras eran autoritativas, que eran la verdad, que tienen su 

origen en el Padre (son las palabras de Dios y tienen el poder sobrenatural que da 

vida.) 

 

 

D. La perspectiva de Jesús de las palabras, las enseñanzas, y subsecuentemente de los escritos 

de los apóstoles 

 

“Nuestro argumento hasta este punto ha sido el siguiente.  Si estamos preparados para 

aceptar los evangelios como un relato substancialmente verídico del Jesús de la historia, 

por lo menos en un sentido general, eso nos lleva a dos conclusiones:  (a) Él enseñó la 

(autoridad literaria) divina de las escrituras del Antiguo Testamento, y (b) enseñó que 

toda su enseñanza fue completamente verdad.  Hemos argumentado que es una 

metodología confiable examinar lo que dice el Nuevo Testamente sin presumir que cada 

oración sea la verdad, y permitir que cada lector haga sus propias substracciones críticas.  

La evidencia es tan convincente en estos dos puntos que la conclusión solo puede negarse 

si las substracciones son tan masivas que los Evangelios ya no pueden sostenerse, ni 

siquiera en un sentido general, como substancialmente verdaderos.  La misma 

metodología nos llevará a una tercera conclusión, es decir, que en principio Jesús 

autenticó el Nuevo Testamento”  (Wenham, p. 113). 

 

Al leer lo que dijo Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y especialmente en Juan, se vuelve 

evidente que Jesús cuidadosamente entrenó a sus discípulos para anticipar el recibimiento 

de gran autoridad de Él para conducir su ministerio de la palabra y para administrar el 

liderazgo en la iglesia, para continuar recibiendo revelación especial de Él para varios 

ministerios específicos, y para la revelación progresiva de la Verdad de parte de Él que ellos 

enseñarían y lógicamente registrarían en forma escrita. 
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1. Jesús concede una autoridad única a los líderes de la iglesia. 

 

Mateo 16:18-19 – 18 Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.  19 Te daré 

las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el 

cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. 
 

Mateo 18:17-18 – 17 Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia; y si incluso 

a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. 
18 »Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y 

todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.  
 

Ellos deberían utilizar esta autoridad para las responsabilidades de liderazgo 

relacionadas con el evangelio y la disciplina eclesiástica. 

 

 

2. Jesús les daría las palabras adecuadas para situaciones amenazantes. 
 

Mateo 10:19-20 (Marcos 13:11 y Lucas 12:12) – 19 Pero cuando los arresten, no se 

preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo.  En ese momento se les dará 

lo que han de decir, 20 porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu 

de su Padre hablará por medio de ustedes. 

 

 

3. El Señor les revelaría aún más de la Verdad acerca de Sí mismo a través del ministerio 

del Espíritu Santo. 
 

a. Les daría la capacidad sobrenatural de recordar todo lo que Él les había 

enseñado. 

 

Juan 14:26 – Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 

mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he 

dicho. 
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b. Jesús, a través del ministerio del Espíritu Santo, les guiaría a nueva Verdad acerca 

de Sí mismo que incluiría actos futuros (profecías) que Jesús haría. 

 

Juan 16:12-13 – 12 »Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora 

no podrían soportar.  13 Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los 

guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá 

sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. 

 

Estas últimas dos promesas de Jesús no dicen específicamente que los apóstoles 

escribirían el Nuevo Testamento, sin embargo, ciertamente establecen que tenían la 

autoridad para escribirlo, y proveen la garantía de progresiva Verdad revelada y 

particular de Dios si lo fueran a escribir.  Por lo tanto, es muy natural concluir que 

estas promesas de memoria y guía a nueva Verdad encontraron su cumplimiento más 

amplio en la formulación del Nuevo Testamento.  

Además, Jesús otorga un puesto único a estos testigos oculares de la primera 

generación que fue particular a ellos, y que no fue para ser compartido. 

Véase Juan 15:26-27 – 26 »Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de 

parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca 

de mí. 27 Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el 

principio. 

 

Pedro estaba consciente de esto al involucrarse en su ministerio. 

 

Hechos 5:32 – Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es 

el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. 

 

Pablo estaba consciente de esto. 

 

Efesios 3:4-5 – 4 Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de 

Cristo.  5 Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres 

humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas 

de Dios. 
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Lucas estaba consciente de esto. 

 

Lucas 1:1-4 – Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han 

cumplido entre nosotros, 2 tal y como nos las transmitieron los que desde el 

principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra.  3 Por lo tanto, yo 

también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde 

su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, 4 para que llegues a tener 

plena seguridad de lo que te enseñaron.  

 

Juan estaba consciente de esto. 

 

1 Juan 1:1-3 –  Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 

visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado 

con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida.  2 Esta vida se 

manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a 

ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado.  3 Les 

anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan 

comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo. 

 

El estatus especial de los apóstoles se ve ilustrado en la forma en que Jesús oraba 

por ellos. 

 

Juan 17:20 –  »No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en 

mí por el mensaje de ellos, . . . 
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Apéndice 

La perspectiva de los apóstoles 

 

 

La perspectiva de los apóstoles con respecto a sus propios escritos, los escritos del Antiguo 

Testamento y los escritos de los otros apóstoles demuestra que les importó identificar, cerrar y 

proteger un corpus específico de enseñanza conocido como la palabra autoritativa de Dios. 

 

2 Timoteo 3:16-17  

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado 

para toda buena obra. 

 

El apóstol reconoce el Antiguo Testamento en su totalidad como creado por Dios.  

 

1 Pedro 1:10-12 

10 Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron 

esta salvación.  11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el 

Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los 

sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de éstos.  12 A ellos se les reveló 

que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las 

cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del 

Espíritu Santo enviado del cielo.  Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.  

 

Pedro considera el Antiguo Testamento como dado a los profetas por Cristo y acerca de 

Cristo. 

 

2 Pedro 3:15-16 

15 Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les 

escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio.  16 En 

todas sus cartas se refiere a estos mismos temas.  Hay en ellas algunos puntos difíciles de 

entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las 

demás Escrituras, para su propia perdición. 

 

Pedro considera los escritos de Pablo como autoritativos (graphás) o escritura. 
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1 Timoteo 5:18 

Pues la Escritura dice: «No le pongas bozal al buey mientras esté trillando», y «El 

trabajador merece que se le pague su salario». 

 

“1 Timoteo 5:18 contiene una cita de Deuteronomio 25:4, que se inicia con un dicho del 

Señor, conocido solamente en otro lugar en Lucas 10:7, bajo el título común de “escritura” 

así:  Pues la Escritura dice: «No le pongas bozal al buey mientras esté trillando», y «El 

trabajador merece que se le pague su salario».  Si es cierto, como bien puede haber sido, que 

el evangelio de Lucas ya estaba en uso regular en las iglesias paulinas para la lectura en la 

adoración pública por algunos años, tal yuxtaposición de la Torá y el Evangelio tiene que 

haber sido intencional” (p. 125, Wenham). 

 

Gálatas 2:9 

En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia 

que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de 

modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. 

 

Jacobo y Pedro reciben a Pablo y reconocen su estatus apostólico. 

 

Todos los apóstoles repetidamente en los pasajes enumerados mantienen que sus escritos tienen 

autoridad apostólica y que su mensaje (revelación) fue recibido directamente de Cristo.  Es cierto 

que el hecho de que estos hombres afirmaron que escribieron como representantes de Dios no 

comprueba que así lo hicieron.  Cualquiera pudo haber hecho eso, y muchos sí lo hacen.  Pero en 

conjunto con el hecho de que Jesús personalmente los comisionó con la promesa de autoridad, 

buena memoria, nueva verdad y profecía, y el hecho de que ellos entendieron la unicidad de esta 

tarea de transmitir la verdad de Dios y el hecho de que ellos afirmaron cuidadosamente este papel 

especial los unos en los otros y que no lo extendieron a nadie más, nos dice algo.  Sugiere que 

Jesús estableció el fundamento para que los apóstoles y su íntimo grupo de asociados escribieran 

el Nuevo Testamento. 
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