
La Palabra de Dios 

¿Quién escribió la Biblia? 

¿Por qué es importante la Biblia? 

¿Cómo llego hasta nuestras manos la Biblia que leemos? 

¿Qué Biblia es la correcta y por qué hay tantas Biblias? 

Estas son preguntas que como personas nos hacemos cada vez que nos encontramos en 

ciertos situaciones y muchas veces llegamos a la conclusión de que no importa ya que 

consideramos que nuestra fe es inmovible, que nadie nos hará cambiar de parecer y gloria sea 

a Dios por esa convicción, pero la verdad es que en nuestro caminar vamos a ser 

confrontados con estas incertidumbres y también nuestra fe será probada.  

Por eso la palabra nos exhorta a “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 

estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo 

el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). 

Este estudio tratara este tema desde un punto espiritual (nuestra fe) y practico (la defensa de 

nuestra fe) en la vida de cada creyente y no como un tema exhaustivo (conocimiento teórico). 

¿Quién escribió la Biblia? 

La palabra Biblia significa “el libro”, y no se encuentra registrada dentro de sí misma sino 

que es el nombre que comúnmente se le ha dado a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro 

en sí, sino la compilación o la reunión de los libros que atraves de la historia fueron 

considerados como inspirados por Dios.  

La Biblia se divide en dos secciones el Antiguo Testamento (pacto) y el Nuevo Testamento 

(pacto). 

El Antiguo Testamento trata (AT) con el pacto en la ley hecho por Dios con el pueblo de 

Israel. 

El Nuevo Testamento (NT) trata con la consumación de la ley en la persona de Cristo Jesús 

para la salvación del hombre universalmente. 

La Biblia consta de 66 libros en total, 39 en AT y 27 en el NT.  

Estos libros fueron escritos por lo menos por 40 autores diferentes, unos escribieron un libro 

en particular, otros escribieron dos o más libros. 

El AT fue escrito en un periodo de mil años comenzando cerca del 1500aJC al 400aJC. 

El NT fue escrito en un periodo de 60 años del 40dJC al 100dJC. 



La primera instancia en que Dios manda a Moisés a escribir su palabra ocurre en Éxodo 
17:14 “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré 
del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo”. 

Note que fue Moisés quien compilo los primeros cinco libros, pero entre la creación y la 
estructuración de estos primeros libros hay un periodo de 2,500 años. 

Dice la palabra que nadie ha visto a Dios (1 Timoteo 6:16), entonces ¿cómo es que decimos 
que es la palabra de Dios cuando nadie le ha visto? 

La palabra de Dios es inspirada 
2 Timoteo 3:16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios…” 
2 Pedro 1:21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 

La palabra de Dios obviamente ha sido escrita por hombres. La diferencia de los libros que 
componen la Biblia con el resto de los libros que han sido escritos en la historia de la 
humanidad es que estos 66 libros han sido inspirados por Dios y por lo tanto tienen su poder 
y respaldo. 

La palabra de Dios no aboga ni defiende a ninguna institución humana o alguna persona en 
particular (religiones y sus cabezas), sino que su intención es manifestar la voluntad de Dios 
para el ser humano. En esto vemos su diferencia a los escritos de religiones que buscan el 
avance de sus propios intereses para someter a las personas a ellos. 

Hebreos 4:12-13 
La palabra de Dios es diferente a la sabiduría humana. La palabra de Dios tiene poder en sí 
misma. Dios la ha diseñado de tal manera que compunja el corazón de la persona para que 
esta busque a su Creador y Hacedor. Todo hombre por muy perverso que sea es tocado por el 
poder de la palabra. 

Dios tiene un propósito para todos los hombres en cada porción de su palabra (Isaías 55:6-
11). La palabra de Dios lleva en si la sabiduría activa de Dios para la vida de los hombres, el 
manifestar su plan perfecto y eterno y hacer una invitación a todos las personas a participar 
de él. 

¿Por qué es importante la palabra de Dios? 

Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le falto conocimiento" 

Isaías 5:13 “mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria pereció 
de hambre, y su multitud se secó de sed” 

2 Timoteo 3:14-17 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 



Cimentándonos en que la palabra de Dios busca la salvación de las personas debemos atender 
su llamado. Desde la salida del hombre de su comunión con Dios el diablo ha conspirado 
para llevar a la perdición las almas de los hombres, es la intención y el trabajo del diablo 
alejar al hombre de la palabra de Dios para su perdición. 

Cautivo (1540 concordancia Strong): desnudar (en sentido deshonroso); desterrados (cautivos 
que usualmente se les desnuda); revelar, abierto, cautiverio, llevar cautivo, descubrir, 
desterrar, disipar, exponer, publicar. 

Destruir (1820 concordancia Strong): fallar o perecer; destruir, cesar, cortar, perecer, reducir 
a silencio, muerto. 

Isaías y Oseas parecerían a primera vista ser el mismo versículo o un mismo significado pero 
no lo son, sino que llevan 2 implicaciones muy graves. La palabra de Dios como dice 2 
Timoteo esta puesta para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ósea, es 
en la palabra de Dios donde el recibirá el conocimiento y la dirección que lo llevaran a 
someter su vida a la voluntad de Dios en el camino apuntado por Dios mismo. 

Pero cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios comienza a andar por un camino que no 
es el que Dios ha señalado (Colosenses 1:9) y por lo tanto no lo conducirá a la presencia de 
Dios (Proverbios 14:12). Obrando la palabra de Dios la persona será enseñada, redargüida (de 
pecado), corregida, instruida en justicia (salvación y santidad), llevándola a la perfección. 

Cuando nos apartamos de la palabra de Dios para seguir estratagemas de hombres (las 
religiones y sectas de este mundo) se cumplirá lo que dijo Dios por medio de Isaías y Oseas. 
Seremos llevados en “cautiverio” por el diablo; durante esta vida seremos exhibidos 
públicamente por el diablo, humillados, arrastrados a la vista pública y finalmente seremos 
“destruidos” condenando nuestra alma al castigo eterno, por falta de conocimiento. 

La palabra de Dios nos advierte el final de la historia y nos hace reflexionar en qué lado de la 
historia queremos quedar, vida eterna o perdición perpetua. 

¿Cómo llego hasta nuestras manos la Biblia que leemos? 

La Biblia, como explicamos en el principio es la colección de 66 libros escritos en un 
trascurso de 1600 años, ósea nunca existió como un solo libro. 

Esto nos lleva a dos instancias: 

1¿Cómo se llegó al canon del Antiguo y del Nuevo Testamento? 

La palabra “canon” es la palabra utilizada para referirse al grupo de libros que componen 
cada testamento, 39 y 27 respectivamente, los cuales creemos por fe ser la palabra inspirada y 
preservada por Dios para que cada persona pueda alcanzarle. 

La palabra canon literalmente significa “vara de medir”, ósea que estos libros han pasado la  
medida para ser considerados “palabra de Dios”. Esto es inmensamente importante ya que 
estos libros han sido registrados como la única fuente de autoridad en términos de la voluntad 
de Dios.  



Religiones y sectas han sido creadas por el diablo que dicen llamarse así mismas seguidoras 
de Dios y de Cristo, quienes han escrito literatura a la cual han auto-adjudicado en la misma 
categoría del canon bíblico, pero cuando es comparada con este canon han sido hallados 
faltos. Tal es el caso entre otros de los libros apócrifos de la iglesia católica, los escritos de 
Charles T Russel creador de los testigos de Jehová (Comida para cristianos pensantes, el 
tabernáculo y sus enseñanzas, el tabernáculo sombra de mejores sacrificios, el divino plan de 
las edades, el tiempo está cerca, venga tu reino, la propiciación entre Dios y los hombres, la 
nueva creación, etc.), Joseph Smith creador de los mormones (el libro del mormón, el libro de 
Abraham, el libro de Moisés, doctrina y pactos, la perla de gran precio, etc.), Helen G. White 
profetisa de los adventistas del séptimo día (pasos a Cristo, lección en Cristo, Educación, el 
ministerio de sanidad, pensamientos del monte de bendición, conflicto de las edades, el 
deseado de las edades, etc.). 

Todos estos escritos como muchos otros atraves de la historia y muchos que vendrán dicen 
ser inspirados por Dios y tener la misma autoridad de la biblia, pero su contenido está en 
contra del canon bíblico, de la palabra de Dios. 

Y qué decir de la demás escritura humana. Sin duda los apóstoles escribieron otras cartas, los 
profetas se dirigieron al pueblo en otras ocasiones, la iglesia primitiva escribió consejos para 
el establecimiento de nuevas iglesias pero todas estas otras escrituras a pesar de proceder de 
las mismas personas se quedaron cortas del canon bíblico. 

Mateo 24:35 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” 
Atraves de la historia miles de libros/cartas/profecías han sido escritos para hablar acerca de 
la voluntad de Dios, pero solo 66 han sido inspirados, respaldados y preservados por Dios 
como su única y perfecta voluntad. 

El canon bíblico (cristiano) coincide exactamente con el judío con la diferencia que los libros 
en el canon judío son 24 y en el bíblico han sido separados en 39 (1/2 Samuel, 1/2 reyes, 1/2 
Crónicas, Esdras y Nehemías, y los doce profetas menores). Estos libros fueron considerados 
como canon desde el siglo uno. 

De la misma manera el canon del NT fue formándose durante los primeros 3 siglos, siendo 
probado por toda la iglesia primitiva así también las otras cartas y escrituras que circulaban 
en la Iglesia fueron siendo eliminadas, hasta llegar a ser reconocido a finales del siglo cuarto 
(c.400 dJC). 

2 ¿cuáles son los escritos originales y/o su autenticidad? 

Esto es muy importante también. ¿Cómo sabemos que la escritura que tenemos hoy en día es 

la misma que escribió el autor? 

Para ejemplificar esto y ver lo crucial que es y la confianza que podemos tener en la escritura 

que leemos hoy es el siguiente: 

Juan 1:1 habla acerca de la deidad de Jesucristo y la Reina-Valera 1960 que leemos dice de 

Jesús “…y el Verbo era Dios”. Este versículo además de muchos otros, constata que ese 

hombre que murió en la cruz era Dios en la carne, bajo de su trono de gloria en un cuerpo 

humano. 



Pero el mismo versículo en la “traducción del nuevo mundo de las santas escrituras” (la 

“biblia” de los testigos de Jehová) dice “…era un dios”. En esta traducción el mismo 

versículo nos dice que Jesús de Nazaret era un dios entre muchos, poniendo a Jesucristo a la 

misma altura de cualquier otro hombre, ya que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea 

Dios hijo, ósea Dios. Este es uno de cientos de ocasiones adonde la palabra de Dios difiere 

con estas pseudo-biblias. 

La pregunta es ¿Cómo es que puede existir más de una palabra de Dios? La respuesta radica 

en los escritos originales. Todos los libros de la biblia han circulado individualmente después 

de haber sido escritos y originalmente no estaban ligados a los otros libros que componen la 

biblia. 

Los judíos copiaban meticulosamente estos libros de tal manera que fueran libre de errores 

pasando por muchas pruebas un ejemplo entre otros de este riguroso método es 

estadísticamente: al final de cada libro se mantenía una estadística, el Pentateuco tiene 5,845 

versículos, 97,856 palabras, y 400,945 letras (Frederick W. Danker, Multipurpose Tools For 

Bible Study, Concordia Publishing House, St. Louis, 1960, p. 57.). 

De esta y otras maneras el texto se mantenía inmutable y cada copia era una réplica exacta de 

la anterior. Esto es con respecto al AT. 

Durante el periodo del NT consistía en la circulación de cartas (Colosenses 4:16; 1 

Tesalonicenses 5:27) y el establecimiento de pastores y ancianos que se encargaban de 

administrar sana doctrina a las iglesias con respecto a la enseñanza recibida (2 Timoteo 2:2) 

directamente de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. 

Dentro de las cartas existían otras que eran consideradas parte historia y enseñanza pero no 

eran la palabra inspirada por Dios. Además, muchas de estas cartas eran plagiadas, 

cambiadas, enmendadas, etc. De tal manera que mucha enseñanza alterada estaba penetrando 

a la Iglesia. 

Uno de estos plagiadores era Origen (184-254dJC) (junto con Eusebio uno de los seguidores 

de Origen). Nativo de Alejandría, Egipto, quien fue adiestrado en la escuela de Alejandría. 

Este hombre altero la biblia cambiando la palabra adonde le parecía conveniente con respecto 

a su doctrina que negaba la deidad de Cristo, el sacrifico perfecto atraves de la sangre de 

Jesús, el nacimiento virginal, entre muchas otras. De esta corriente proviene lo que se conoce 

como el texto alejandrino y de este proceden el texto Vaticano y Sinaitico (textos corruptos 

de las escrituras) 

El canon del NT fue establecido desde muy temprano y para finales del siglo cuarto ya había 

sido aceptado por la iglesia universalmente. El texto ocupado por la Iglesia desde ese tiempo 

hasta los 1500s es el Texto de Antioquia. También conocido como el texto mayoritario, el 

texto Bizantino, el texto tradicional, el texto apostólico, y como el Textus Receptus (el texto 

entregado). 

 



El Textus Receptus y el texto de Alejandría (Vaticano y Sinaitico) 

No se ha preguntado ¿Por qué existen tantas traducciones de la biblia hoy en día?  La 

respuesta son estos dos textos. 

Estos dos textos han corrido paralelos atraves de la historia y difieren del cielo al infierno. 

El Textus Receptus/texto de Antioquia ha sido el texto ocupado por la Iglesia de Cristo desde 

que salió de Jerusalén, ha sido perseguido con sentencia de muerte a los que lo tuvieran por la 

iglesia católica. Poblaciones enteras fueron asesinadas por este texto. Fue el texto ocupado 

para traducir las biblias ocupadas por la iglesia de Cristo hasta el día de hoy, incluyendo la 

King James de 1611 y la Reina-Valera que hoy ocupamos. 

¿Cómo podemos revisar su autenticidad? 

Los escritos originales de los apóstoles el día que recibieron inspiración de parte de Dios han 

desaparecido (fueron escritos en material destructible) pero su contenido ha sido pasado de 

generación en generación en el Textus Receptus. Este texto fue reunido por diferentes 

editores como Lucian, Stefano, Beza, los hermanos Elzevir, culminando con Desiderius 

Erasmus (1466-1536). 

Existen alrededor de más de 5000 manuscritos de los textos bíblicos que se consideran 

antiguos o más cercanos a cuando fue escrito el original. El Textus Receptus está basado en 

más del 90% de estos manuscritos (por eso es también llamado el Texto mayoritario). El otro 

10% de manuscritos fueron descartados por contener material que contradice la palabra de 

Dios y a la misma vez ser de pobre calidad (contenían tachones, omisiones, adiciones, 

cambios, etc.) 

El texto de Alejandría junto con el texto Vaticano (descubierto en 1481 en la biblioteca del 

Vaticano se cree que es del siglo 4) y Sinaitico (descubierto en un convento en el monte Sinaí 

en 1844) está basado en este 10% de manuscritos (lea la historia de estos textos y sus 

contenidos).Estos textos difieren de la mayoría de los manuscritos (8,000 y 9,000 

respectivamente) y entre ellos mismos (12 veces por página) en total ellos difieren de sí 

mismos en un 70%. 

Estos son los textos en los cuales se basan todas las traducciones modernas. Es por esta razón 

que en todas estas biblias encontramos frases como “en el original; probablemente no se 

encontraba; este texto no se encontraba en el original, etc.”. 

¿Por qué es que todas estas nuevas traducciones se basan en estos textos cuando son 

irrefutablemente de dudosa calidad? 

Es por que estas personas quienes pertenecen a universidades/concilios/instituciones que son 

controladas por la maquinaria ecuménica quien ha “secuestrado” el estudio universitario de la 

biblia, son ocupadas por Satanás para traer abajo la fe de la persona haciéndola dudar de la 

palabra original. Pero también torciendo las palabras para que nieguen al autor y consumador 

de la fe, Jesucristo.  



Estas biblias atacan las doctrinas fundamentales que conducen a la salvación del alma tales 

como: la sangre redentora de Jesús, el nacimiento virginal, la deidad de Cristo, el Espíritu 

Santo como Dios, etc. 

Esta maquinaria ecuménica desde el comienzo de este ataque en la revisión de la King James 

por Wescott and Hort en 1870 se constituyeron en la cara de este movimiento, que hoy en día 

produce una “nueva biblia” cada dos años (basada en el texto de 

Alejandría/Vaticano/Sinaitico). 

Reina-Valera (basado en artículo escrito por David W Daniels) 

La biblia que ocupamos la iglesia de Cristo o debe ocupar la iglesia de Cristo es la Reina-

Valera 1960 ¿Por qué? 

Esta biblia es la traducción del Textus Receptus al castellano por Casiodoro de Reina (1520-

1594) en 1569. Esta contenía algunos errores en su traducción y fue revisada por Cipriano de 

Valera (1531-1602) en 1602. 

De 1622 a 1865 la Reina-Valera fue revisada cambiando palabras para adaptarlas al idioma 

contemporáneo pero sin cambiar su significado. 

Los siguientes años vieron versiones corrompidas. 

Pero estas versiones fueron revisadas para apegarlas al Textus Receptus con su revisión de 

1960. Las revisiones que podemos ocupar son las del 1602, 1909 y 1960. 

Pero nos preguntaremos ¿Cuál es el problema si el la misma Reina-Valera? La respuesta es 

no, no lo es. Los dueños de los derechos de la Reina-Valera es la American Bible Society 

(ABS) quienes pertenecen a la maquinaria ecuménica, ellos son los productores de algunas de 

estas versiones corruptas como la New International Versión (NIV) y New American 

Standard Versión (NASV). Las traducciones de 1865 y la biblia textual Reina-Valera 

proceden de los textos corruptos. 

 

Libros para leer:  

An understandable history of the bible (Samuel Gipps) 

Crowned with Glory: the bible from ancient text to Authorized Version (Thomas Holland) 

The Spanish fountain: a history and review of the Reina-Valera (Thomas Holland) 

 

Por: Pastor Neto Portillo 

 




