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La Biblia es veraz y confiable. En la Biblia, Dios nos muestra la forma en la que nos quiere liberar 
de nuestra adicción al pecado. 
 
En el mundo actual vemos más evidencias para alimentar el recelo que para estimular la confianza. 
En esta época, la confianza se debe ganar. Necesitamos tener pruebas. Aquí hay algunas evidencias 
que fortalecerán tu confianza en la seguridad de la Biblia. 
 
1. El Apóstol Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y en uno de sus libros 

escribió acerca de la confiabilidad de la Palabra de Dios. Lee lo que él escribió en 2 Pedro 
1:16-21. 

 
2. Pedro dice que no estaban siguiendo fábulas artificiosas, sino que había sido un testigo con 

sus _______________ de la majestad de Jesús (2 Pedro 1:16). 
 
3. Pedro fue testigo presencial de muchos acontecimientos especiales de Jesús en la tierra. Aquí 

menciona un hecho específico. ¿Qué palabras recibió Jesús desde el cielo (2 Pedro 1:17)? 
 
4. Ese acontecimiento también fue registrado en otras partes de la Biblia. ¿Cómo se comparan 

esos pasajes con lo que escribió Pedro? Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35. 
 
5. Pedro establece un concepto clave en 2 Pedro 1:20, 21. ¿De dónde procede la Escritura? 
 
6. ¿Cuánto de la Escritura fue inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16)? 
 
7. ¿Qué cuatro utilidades tiene la Escritura (2 Timoteo 3:16)?  
 
8. Cuando alguien usa la Escritura con esos cuatro propósitos, ¿qué le sucede? ¿Para qué están 

enteramente preparados (2 Timoteo 3:17)? 
 
9. ¿Cuánto de la Palabra de Dios es verdad (Salmo 119:160)? 
 
10 ¿Cuánto tiempo permanecerá la Palabra de Dios (Isaías 40:8)? 
 
11. La Biblia es una fuerza poderosa. ¿Qué nos prometió Jesús que encontraremos si dedicamos 

tiempo a su palabra? ¿Y qué recibiremos en consecuencia (Juan 8:31, 32)? 
 
La Biblia no es una mera colección de mitos. Es la Palabra de Dios, y necesitamos valorarla 
exactamente por lo que es: las instrucciones de un Padre Amante para sus hijos. Lo que hagamos con 
este libro es muy importante. ¿Confiarás en la Palabra de Dios y la aplicarás en tu vida? 


