ACTITUD DE NORTE AMERICA HACIA LA BIBLIA
Introduccion – Con la expansión de los canales de televisión por cable e Internet, la
persona promedio está expuesta a más información crítica sobre la exactitud de la
Biblia. Si usted no cree que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, entonces le
importa lo que enseña. Necesitamos equiparnos mejor para responder al escepticismo
razonable de la Biblia. Incluso aquellos que creen en la Biblia sólo leen el contenido de
manera superficial y selectiva. Debemos estar mejor preparados para guiar a las
personas interesadas en la exploración de lo que la Biblia enseña en realidad contrario
a las tradiciones religiosas.
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19% – Dedicados – Personas que leen la Biblia 4 o más veces a la semana, creen que
es en realidad la palabra inspirada de Dios y que no tiene errores.
37% – Creyentes – Personas que leen la Biblia regularmente y creen que es en
realidad la palabra de Dios inspirada y sin errores.
25% – Neutrales – Personas que leen la Biblia un poco, creen que es la palabra
inspirada de Dios y sin errores.
19% – Escépticos – Personas que nunca o raramente leen la Biblia ya que consideran
que es solamente otro libro de enseñanza religiosa, escrita por hombres con historias y
consejos.
A. La Biblia es la palabra inspirada de Dios.
2 Timoteo 3:16-4:4
1. Esto se refiere específicamente a lo que llamamos el Antiguo Testamento, el
cual Timoteo había conocido desde la infancia.
2. Al igual que Dios sopló vida en el primer hombre (Génesis 2: 7) así la Palabra
escrita de Dios es una creación viviente.
3. Esta Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
entrenamiento para vivir correctamente y para tener buenas relaciones.
4. Estamos viviendo en un momento en que algunas personas no toleran la sana
enseñanza. Las personas egocéntricas seleccionan profesores que cumplan
sus deseos. Ellos no sólo se alejan de la verdad, sino se vuelven a las fábulas.

5. Tenemos que estar preparados para predicar la Palabra de Dios, no importa
cuál es la situación en nuestra sociedad.
B. La Biblia es el trabajo del Espiritu Santo.
2 Pedro 1:16-21
1. La Biblia contiene testimonios de testigos presenciales y no es una historia
diseñada inteligentemente.
2. La Biblia es sinónimo de "mensajes proféticos", que son completamente
confiables. La Biblia ha pasado la prueba del tiempo, mientras que los críticos
no.
3. La Biblia no contiene interpretación de hombres ya que su origen no es
voluntad humana. Al contrario Dios ha hablado a través de los hombres
inspirados por el Espíritu Santo.
4. La Biblia no pretende ser un dictado exacto de Dios como el Corán; sino que es
una palabra confiable de Dios. Puede soportar el escrutinio. La Biblia es como
la naturaleza de Jesús. Es 100% divino y 100% humano.
C. El Nuevo Testamento es Escritura como el Antiguo Testamento.
2 Pedro 3:15-16
1. Fuera de los evangelios, Pablo ha escrito más de la mitad del resto del Nuevo
Testamento. A Pablo le fue dada sabiduría única de Dios.
2. El hecho de que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios no significa que todo
es igual de fácil de entender. El mensaje central es claro, pero también
contiene más verdades profundas que requieren estudio y reflexión.
3. Un principio a recordar a la hora de interpretar la Biblia es considerar siempre
el contexto: tipo de literatura, el contexto histórico y cultural, y la comprensión
de los versos en su contexto específico en el mensaje general de cada carta o
libro. Esto evitara tergiversar o distorsionar el significado de la Biblia.
Conclusión – Tenemos que estar preparados para tratar con el escepticismo razonable
de las personas. Entre el 56% que confía en el mensaje de la Biblia, muchos son
ignorantes de lo que realmente enseña. Debemos estar preparados para enseñar a
aquellos que están dispuestos a examinar las Escrituras y sus prejuicios.
Hechos 17:11

