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Conclusión
Creo que la mejor manera de saber que la
Biblia es verdad es pedirle a Jesús que te
perdone y te salve y El te dará su Espíritu
Santo. Después tu podrás ver cómo Él te va
a cambiar!
Dios te bendiga!

Introducción
Hay muchas, muchas formas en que
podemos saber que la Biblia es verdad.
En este folleto, te voy a contar algunas
de ellas. Cuando seas mayor, tu podrás estudiar más y descubrir por ti
mismo.

La gente que la
bió eran buenos testigos

escri-

Las personas que escribieron la Biblia
eran muy exactas y precisas. Le dieron las
fechas, lugares, nombres de los gobernantes,
las costumbres y las descripciones que demuestran que sabían lo que estaban hablando.
No guardaron las cosas que les avergonzaban como las mujeres que vieron a Jesús
resucitado por primera vez, Pedro negando a
Cristo, y la incredulidad de Tomás.
La gente que escribió la Biblia vino de diferentes ámbitos de la vida. Un fanático, un fariseo, un recaudador de impuestos, un medico,
los pescadores y todos los demás que estuvieron de acuerdo en que los acontecimientos
de la Biblia realmente ocurrieron. Normalmente, en tiempos de la Biblia, estas personas se
habrían evitado entre sí. Alguien les reunió y
ese Alguien fue Jesús.
Estos testigos no tenían ninguna razón para mentir. Ellos no ganarían
dinero al decirle a la gente que
no había más que un Dios y
esto les causaba grandes problemas, incluso la muerte!
Muchas de las personas que
escribieron la
Biblia fueron asesinados por
creer lo que decía.
La gente podía morir por algo
en lo que ellos fueron engaña-

La Biblia ha cambiado muchas vidas.
Hay muchas, muchas historias de cómo la
Biblia ha cambiado vidas. Personas horriblemente malas fueron cambiadas por Jesús en
los cristianos que querían hacer el bien y servir a Dios. Un asesino se convirtió en apóstol,
un traficante de esclavos se convirtió en pastor, las personas adictas han sido libres y así
sucesivamente. No tengo espacio para hablar
de ellos aquí, pero si lees biografías cristianas, aprenderás de muchos de ellos.

dos al creer, pero quien iba a morir por una
mentira? La gente que escribió la Biblia vio lo
que había sucedido con sus propios ojos y sabía que era verdad. Estaban dispuestos a morir
por lo que habían visto. La gente no iba a morir
por algo que saben que es una mentira.

La Biblia tiene sentido

La Biblia nos dice el futuro
A lo largo de la Biblia, los profetas de Dios
decían lo que iba a suceder en el futuro y
después de un tiempo esto ocurría! Nahúm
profetizó la destrucción de Nínive en detalle
más de cien años antes de que ocurriera. Sólo Dios puede predecir el futuro.

La Biblia tiene la mejor respuesta a cómo
fue hecho el mundo y cómo el pecado entró
en el mundo. Algunas personas piensan que
el mundo se hizo el mismo poco a poco sin un
diseño. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo
todas las plantas y los animales increíbles
vienen por sí solos? ¿Cómo llegaron la primera mamá y papá hasta aquí? Una planta necesita todas sus partes para hacer otra planta, si falta algo, no se puede hacer una nueva
semilla. ¿Qué vino primero, la semilla o la
planta?
Tiene sentido que alguien muy inteligente,
planificara e hiciera nuestro mundo. También
es lógico que Él quiere que sepamos quién
es. Dios nos lo dijo en la Biblia.

La Biblia esta bien preservada
Hay más copias de la Biblia que cualquier
otro libro antiguo (muy viejo). Fue copiado
cuidadosamente y probado y revisado de
nuevo por la gente que sabía que fue el libro
especial de Dios. Dios cuidó de ella para que
la pudiéramos tener.

Milagros
Hay muchos milagros en la Biblia. Un milagro es algo que sólo Dios puede hacer. Los
milagros estan en el Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento. Jesús hizo muchos milagros. El no los hizo en secreto. Él los hizo
frente a sus enemigos y en medio de miles de
personas. El sanó a toda clase de enfermedades. Jesús incluso levantó la gente de entre
los muertos. Nadie puede negar los milagros
que hizo. Sus enemigos ni siquiera lo niegan,
pero dijeron que los hizo con el poder de Satanás. Eso fue malo de decir, pero nos muestra que incluso sus enemigos tuvieron que admitir que Jesus hizo milagros. Josefo, fue un
historiador judío que menciona que Jesús anduvo haciendo milagros. Nadie en toda la historia, ha hecho tantos milagros delante de
tanta gente como Jesús.

El cristianismo se difundió rápidamente de
una manera sobrenatural.
Después de que Jesús murió y resucitó,
miles de personas en Jerusalén creyeron en
él. Hechos 2:41. Si lo que los discípulos de
Jesús estaban diciendo era una mentira, esta
gente sabia que Jesús estubo en Jerusalén y
sus alrededores durante mucho tiempo y había hecho milagros alli. El pueblo no dijo:
"¿Quién es Jesús?" Todos sabían quién era y
creyeron de inmediato. Diez mil personas en
Jerusalén creyeron.
La Buena Noticia de Jesús se extendió por
todas partes. La gente en los países alrededor de Israel creían en muchos dioses y no
querían creer en un solo dios. Persiguieron y
mataron a muchos cristianos, pero aún el cristianismo se extendió por todo el mundo conocido, porque Dios así lo quería. Se ha propagado más rápido que cualquier otra religión, a
pesar de la persecución.

Los cristianos no tienen tanto miedo a morir.
Los pastores que ven a los cristianos y no
cristianos mueren, podemos decir que hay
una gran diferencia entre ellos. Muchas personas que no son cristianas tienen miedo a
morir y cuando están muriendo están muy
asustados. Los cristianos no necesitan tener
miedo a morir y muchos están contentos y
ansiosos por ver a Jesús y el cielo cuando
mueren. A menudo ellos pueden sentir la presencia de Jesús en la habitación mientras se
están muriendo.

