
La Preservación de la Biblia 

Con muchas versiones de la Biblia se genera lo que es completamente 
contrario al carácter de Dios: la confusión. 

33porque Dios no es autor de confusión, sino de paz; como en todas 
las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33 

Una Biblia dice esto la otra dice aquello. Eso no es el resultado que quería 
Dios. 

Hay tres elementos del carácter de la Biblia que justifican la necesidad de 
tener una Biblia autoritaria en el español y el primero es la inspiración. 

1. El alcance de la preservación 

A. la preservación - protección o cuidado sobre alguien o algo para 
conservar su estado y evitar que sufra un daño o un peligro: 

a. Dios apoya la idea de preservar su Palabra. Lo vemos en el AT: 
8 La hierba se seca, la flor se marchita; mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre. Isaías 40:8 

b. En el NT:  
24 Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del 
hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; 25 mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta 
es la palabra que por el evangelio os ha sido predicada. 1 Pedro 
1:24–25 

c. El principio de la preservación es tan importante que Jesús mismo 
lo reafirma con palabras tan fuertes que parece una hipérbole: 
35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 
Mateo 24:35 

2. La demostración de la Preservación 

A. Jeremías 
 
a. El escriba Baruc escribió las palabras del profeta Jeremías en un 

rollo 



 
b. Jeremías 36:21 - Dios mandó a un siervo que leyera el rollo al rey 
c. v. 23 - El rey lo destruye. 

 
d. v. 32 - El rollo es escrito nuevamente. 

 
e. Capítulo 45-51 contienen el texto del rollo #2. 

 
f. Jeremías 51:59-63 - el rollo se leyó y se destruyó. 

 
g. ¿De dónde vino la copia escrita que tenemos de los capítulos 45-

51? Vino de la copia #2 y por lo tanto significa que tenía que 
haber una copia tercera y por consiguiente, la preservación. 
 

B. Felipe 
 

a. Hechos 8:27,28 - El eunuco leía las Escrituras (Isaías 53 para ser 
exactos). 
 

b. Hechos 8:35 - Felipe le predicó Jesús de las Escrituras que 
poseía. 
 

c. ¿Aquel día leyeron de una copia original del libro de Isaías? Claro 
que no. Leyeron de una copia, de una copia, de una copia, etc.  

 
C. Timoteo 

 
a. II Timoteo 3:16 - Pablo le dijo que todas las Escrituras eran 

inspiradas. 
 

b. v. 17 - Pablo le dijo que esas Escrituras eran capaces de 
transformarlo a un hombre de Dios íntegro. 
 

c. v. 15 - Pablo le dijo que él había tenido las Escrituras desde que 
era niño. 
 

d. ¿Timoteo tenía una copia original de las Escrituras? Claro que no 
pero tenía una copia fiel a los manuscritos originales y esa copia 
era suficiente para salvarlo. 



 
D. La historia 

 
a. “El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 confirmó 

que todavía tenemos el mismo Antiguo Testamento que tenían en 
los días de Jesús.” 

 
b. “La supervivencia de miles de manuscritos del Nuevo Testamento 

confirma que los escritos del Nuevo Testamento también fueron 
preservados providencialmente.” 

 
c. “En 175 a. C., el rey de Siria, Antíoco Epífanes, ordenó a los 

judíos, bajo pena de muerte, destruir sus Escrituras y adorar a los 
dioses griegos. Pero Judas Maccabaeus salvó los libros y lideró 
una revuelta que ganó la independencia de la nación judía.” 

 
d. “Otro ejemplo es la orden del emperador romano Diocleciano de 

prohibir el cristianismo, matar a sus líderes y quemar sus Biblias. 
Como señal de la providencia de Dios, el próximo emperador 
legalizó el cristianismo (Constantino).” 

3. Resumen 

La Biblia es preservada por Dios. El principio de la preservación se ve en 
el AT y el NT. Además, hay varios ejemplos de ella por toda la Biblia y la 
historia de los judíos y los cristianos primitivos. Si Dios es proponente de la 
preservación ¿por qué hoy día dicen los teólogos que la Palabra literal de 
Dios no existe? 


