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LA

EVIDENCIA CIENTÍFICA

En realidad, la Biblia es un libro sobrenatural. Cuando tomamos el tiempo para
examinar la evidencia, ¡descubriremos que la Biblia tiene que ser la Palabra de Dios!
No hay ningún otro libro en el mundo que se puede comparar con la Biblia en cuestión
de la precisión y credibilidad.

GEN 1:9, Entonces dijo Dios: Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los
cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así.

La evidencia que viene de la ciencia indica que toda la tierra originalmente
estaba cubierta de agua. Después mientras las montañas fueron levantadas y fueron
hechos más profundos el fondo del océano, la tierra seca apareció en las formas de
islas y continentes rodeadas de mares y océanos. La Biblia hizo esta afirmación hace
miles de años antes de que la ciencia finalmente se alineó con la Biblia.

La Biblia afirma en Génesis 1:11 que en el momento que la tierra seca apareció,
todas las diferentes plantas, césped, arbustos, y árboles también comenzaron a
aparecer.

GEN 1:11, Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y
árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y
fue así.

Estas plantas, césped, arbustos, y árboles aún se reproducen fielmente según
sus especies o según su género.

En Génesis 1:14-16, la Biblia declaró, miles de años antes que existieran los
telescopios, cual es el propósito del sol, la luna y las estrellas.
GEN 1:14-16, Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para
años; y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.
Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del
día y la lumbrera menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas.

La luna es la lumbrera menor que domina la noche; nos refleja la luz del sol
durante la noche. La lumbrera mayor que domina el día es el sol, el cual está en el
centro del campo gravitacional solar. Las estrellas visibles están puestas en sus
rumbos dentro del campo gravitacional solar de toda la galaxia (La Vía Láctea). Estos
nos permiten saber la hora del día y de la noche y las estaciones del año.

En Génesis 1:20, la Biblia declara que el mar estaría lleno de peces, los cuales
Dios creó según sus especies, y que el cielo se llenaría de pájaros, los cuales Él
también creó.

GEN 1:20, Entonces dijo Dios: Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y
vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.

Los mares hoy en día están aún llenos de los peces que Dios creó según sus
especies, y el cielo está aún lleno de los pájaros que Él creó según sus especies.

En Génesis 1:24-25, la Biblia declara que la tierra sería habitada por diferentes
especies de animales que Dios creó, tales como, los reptiles, los mamíferos, los
animales domésticos, etc.

GEN 1:24-25, Entonces dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género:
ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así.

La tierra hoy en día está aún habitada por todas las diferentes especies de
animales que Dios creó.
En Génesis 1:27-28, la Biblia declara que Dios creó los seres humanos, el
hombre y la mujer, y que ellos se multiplicarían al punto de poblar la tierra entera y
ejercerían dominio sobre todas las demás criaturas vivas.

GEN 1:27-28, Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.

Los seres humanos aún están aquí hoy en día, el hombre y la mujer, como Dios
los creó. Ellos se han multiplicado hasta el punto que pueblan la tierra entera y
ejercitan dominio sobre todas las demás criaturas vivas. La Biblia afirma que todo esto
fue revelado a Moisés en el siglo XV a.C.

La Biblia afirma que el cuerpo del hombre es hecho del “polvo,” o de los
elementos que están en el polvo de la tierra, en Génesis 2:7.

GEN 2:7, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.

Cuando se reduce el cuerpo del hombre a sus elementos básicos, se encuentra
que está compuesto de los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno,
oxígeno, flúor, sodio, magnesio, silicio, azufre, fósforo, cloro, potasio, calcio,
manganeso, hierro e yodo, ¡y todos estos se encuentran en el polvo de la tierra!
También, la vida del hombre depende del latido del corazón, el pulso, y las ondas
cerebrales, y el cerebro es alimentado por la sangre, que es puesta en movimiento por

el oxigeno inhalado de la respiración; el hombre aún necesita el aliento de vida para
vivir.

En Génesis 3:16, la Biblia habla acerca de una maldición que fue puesta a la
mujer, la maldición del dolor al dar a luz. A pesar de todos los avances que se han
hecho en el campo de la medicina, el dolor en el parto aún existe.

GEN 3:16, A
 la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor
darás a luz los hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio
sobre ti.

Hoy, aún hay dolor en los partos.

En Génesis 3:19 los hombres fueron maldecidos con el trabajo, y hoy aún existe
la dificultad en ganarse la vida.

GEN 3:19, “ Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”

En Génesis 15:5 Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería
incontable para la mente humana, así como son las estrellas. Dios llevó a Abraham
afuera de su tienda y le dijo: “Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible
contarlas.” Y le dijo: “Así será tu descendencia.” S
 i la Biblia fue escrita de acuerdo a la
ciencia antigua, ¡los descendientes de Abraham hubieran terminado antes de la cuarta
generación, porque los científicos de esa época creían que sólo había 4,096 estrellas!

En el tercer siglo antes de Cristo, Eratosthenes contó 675 estrellas, y su cuenta
fue aceptada como hecho científico.
Ptolemy en el año 200 a.C. contó 1,028 estrellas.

John Flamsteed en el siglo XVIII contó 3,000 estrellas.
En 1862, con la ayuda de los telescopios, la ciencia declaró que había 300,000
estrellas.
Hoy la ciencia nos dice que hay más de 200 billones de estrellas solamente en
nuestra galaxia, y la descendencia de Abraham es sin número (incontable para la
mente humana) igual como son las estrellas.

En Jueces 5:20 Dios afirma que las estrellas tienen órbitas.

JUE 5:20, D
 esde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra
Sísara.

Hoy en día nosotros sabemos que todas las estrellas y los planetas tienen sus
órbitas distintas según la rotación de la tierra.

En Isaías 40:22 Dios afirma que la tierra es redonda.

ISA 40:22, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes
son como langostas;”

La mayoría de la gente durante ese tiempo creía que la tierra era plana. No fue
hasta en los años 1519-1521 que el navegante portugués, Fernando de Magallanes,
fue el primero en darle la vuelta a la tierra.

En Job 26:7 Dios afirma que la tierra está suspendida en el espacio.

JOB 26:7, “Él extiende el norte sobre el vació y cuelga la tierra sobre la nada.”

La ciencia antigua enseñaba que la tierra estaba apoyada en las espaldas de
elefantes, tortugas, serpientes, etc. No fue hasta en los tiempos modernos que
descubrieron que la tierra está suspendida en el espacio vació. ¡Que engañoso es
encontrar una explicación conveniente con respecto al tremendo balance intrincado de
nuestra galaxia y de la naturaleza aquí en la tierra con una teoría imaginada del “Big
Bang!”

El Señor Jesucristo afirmó que a Su venida, una de dos personas será llevada
mientras duermen en la noche (de un lado de la tierra), mientras uno de dos hombres
trabajando en el campo será llevado durante el día (del otro lado de la tierra). Para los
hombres que estaban viviendo en la época del Señor Jesucristo, esto hubiera sido un
misterio completo. Sin embargo, los viajes, la comunicación y la ciencia geográfica
modernas nos enseñan que mientras es día en una parte de la tierra, es noche en el
otro lado de la tierra.
LUC 17:34-36, “Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; uno será
tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar; una
será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo; uno será tomado y el otro
será dejado.”

En Job 28:7, Dios afirma que los buitres son guiados por su vista.

JOB 28:7*, “Senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de buitres ha alcanzado a
ver;

Hasta recientemente, se pensaba que el buitre podía olfatear desde lejos, pero
ahora la ciencia moderna ha comprobado que el buitre es guiado por la agudeza de su
vista.

En Job 28:25, Dios afirma que el aire tiene peso.

JOB 28:25, “Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida;”

El hecho de que el aire tiene peso no fue demostrado hasta que Pascal lo
comprobó en 1648.

En Proverbios 8:26, Dios afirma que hay polvo en la atmósfera.

PRO 8:26, Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del
mundo.

Hoy nos dice la ciencia que el color azul del cielo es a resultado de que la luz
blanca del sol atraviesa la atmósfera y la luz de longitudes de onda más cortas se
dispersan por las partículas de polvo suspendidas en el aire.

Dios hasta nos dice acerca de las leyes de la meteorología (el estudio del tiempo
y clima).

ECL 1:6, Soplando hacia el sur, y girando hacia el norte, girando y girando va el viento;
y sobre sus giros el viento regresa.

Salmos 135:7 y Job 36:7 describen el proceso de la evaporación de agua y la
lluvia.

SAL 1
 35:7, É
 l hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los
relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos.

JOB 36:27, P
 orque Él atrae las gotas de agua, y ellas, del vapor, destilan lluvia,

Fuera de la Biblia, el hombre no sabía de estos hechos hasta que las leyes
básicas de la aerodinámica, termodinámica e hidrodinámica fueron formuladas por los
científicos de la época en el siglo XIX.

En Job 38:30, Dios afirma que hay regiones de la superficie del mar que están
congeladas.

JOB 38:30, El agua se endurece como la piedra, y aprisionada esta la superficie del
abismo.

La mayoría del mundo no sabía que la superficie del océano se podía congelar
hasta el siglo XVII cuando Henry Hudson exploró las regiones árticas del norte.

En Salmos 147:15-17, Dios afirma que hubo una época en que Él congeló
rápidamente la tierra. Desde 1806, los gigantescos animales prehistóricos, como el
mamut, han sido encontrados congelados en la tierra baldía en Siberia. En muchos
casos, su carne todavía estaba lo suficiente fresca como para comerla, o la comida aún
estaba en sus bocas.

SAL 147:15-17, Envía sus órdenes a la tierra; su palabra corre velozmente. Manda la
nieve como lana; esparce la escarcha cual ceniza. Arroja su hielo como migas de pan;
¿Quién puede resistir ante su frió?
La ciencia humana no ha encontrado una explicación para este fenómeno. Sin
embargo, la precisión científica de la Biblia, que fue escrita miles de años antes de
muchos de los descubrimientos científicos, es incuestionable.
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LA PROFECÍA

La evidencia que se encuentra en la profecía es aún otra razón para que
nosotros tengamos confianza en la Biblia.

En Daniel 12:4, Dios afirma que en los tiempos finales “muchos correrán de aquí
para allá, y el conocimiento aumentará.”

DAN 12:4, “Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará.”

Los tiempos modernos están caracterizados por los viajes modernos y la ciencia
moderna. Hoy el conocimiento tecnológico ha permitido que el hombre llegue a la luna
y viaje a través de los Estados Unidos en minutos; “el conocimiento ha aumentado.”

En Isaías 40:31 y 60:8, Dios predice el papel del avión en el regreso de los
judíos a su tierra.

ISA 40:31, P
 ero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán
con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.

ISA 60:8,
ventanas?

¿
 Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus

De hecho, Isaías 40:31 en realidad era un versículo que los judíos usaban para
persuadir a los otros judíos viviendo en Arabia que se regresen a Israel por avión.

En Nahúm 2:4, cuando se refería a los carros de guerra Asirios, Dios presagió la
transportación rápida, posiblemente el automóvil.

NAH 2:4, Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su
aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan.

¡Qué ilustración es esto del tráfico en las calles y carreteras de nuestras
ciudades modernas!

Génesis 11:1-9 documenta la profecía con respecto a los idiomas; los seres
humanos construyeron una torre que representaba sus esfuerzos para alcanzar al cielo
por sus propias obras buenas, y Dios confundió los idiomas en Babel, un nombre que
significa “confusión.”

GEN 11:1-9, T
 oda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y
aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y
se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y
cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y
dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los
cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz
de toda la tierra. Y el SEÑOR descendió para ver la ciudad y la torre que habían
edificado los hijos de los hombres. Y dijo el SEÑOR: He aquí, son un solo pueblo y
todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora
nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí
confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó
el SEÑOR desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la cuidad. Por
eso fue llamada Babel, porque allí confundió el SEÑOR la lengua de toda la tierra; y de
allí los dispersó el SEÑOR sobre la faz de toda la tierra.

Hoy tenemos cientos de idiomas y dialectos.

AMO 9:3 enseña la profecía acerca de la habitación submarina.

AMO 9:3b, aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la
serpiente que los muerda.

La Palabra de Dios afirmó hace miles de años atrás que los hombres se
esconderían en el fondo del mar, y ¡hoy en día un conjunto de personas puede vivir por
lo menos seis mil pies debajo del agua por seis meses enteros! Una vez más se
comprueba que la Biblia es verdadera.
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PARA

LOS JUDÍOS

Piense en el hecho de que el pueblo judío no usaba una cruz ni un árbol para la
pena capital, y sin embargo en “el rollo del libro,” las Escrituras del Antiguo Testamento,
está escrito que el Señor moriría en un árbol. “ENTONCES DIJE: ‘HE AQUÍ, YO HE
VENIDO (E
 N EL ROLLO DEL LIBRO ESTA ESCRITO DE MI) PARA HACER, OH
DIOS, TU VOLUNTAD [Hebreos 10:7].’” ¡ Considere la probabilidad de que el Señor
Jesucristo cumpla la profecía de la Cruz en la Biblia judía! ¡Piense de la fantástica
probabilidad de que estas cosas fueran cumplidas! En el rollo del libro, está escrito en
Génesis 3:15, “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente;
él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar."
Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre.

GAL 4:4, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley.

En el rollo del libro, las Escrituras del Antiguo Testamento, está escrito en
Miqueas 5:2 que el Mesías nacería en Belén.

MIQ 5:2, "Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos
antiguos, desde los días de la eternidad."

En Mateo 2:1, Jesús nació en Belén.

MAT 2:1, Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he
aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo:

De nuevo, en el rollo del libro, está escrito en Zacarías 6:12 que el Salvador
crecería en Nazaret (Nazaret significa “rama”).

MAT 2:23, Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo
que fue dicho por medio de los profetas: Será llamado Nazareno.

Está escrito en Óseas 11:1 que Jehová llamaría a Su Hijo de Egipto.

OSE 11:1, “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.”

En Mateo 2:13, Jesucristo fue llamado de Egipto.

MAT 2:13, Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a
José en sueños, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y
quédate allí hasta que yo te diga; porque Herodes va a buscar al niño para matarle.

Está escrito en Zacarías 9:9 que el Rey de Israel vendría montado en un asno.

ZAC 9:9, Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, y humilde, montado en un asno,
en un pollino, hijo de asna.

En Mateo 21:1-11 está documentado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en
un asno.

MAT 21:1-11, Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de
los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está
enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella;
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: "El Señor los necesita"; y
enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del
profeta, cuando dijo: DECID A LA HIJA DE SION: "MIRA, TU REY VIENE A TI,
HUMILDE Y MONTADO EN UN ASNA, Y EN UN POLLINO, HIJO DE BESTIA DE
CARGA." Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado,
y trajeron el asna y el pollino; pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó
encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino; otros cortaban
ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de
El, y las que iban detrás, gritaban, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡BENDITO EL
QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! ¡Hosanna en las alturas! Cuando Él entró
en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y decían: ¿Quién es éste? Y las multitudes
contestaban: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.

Está escrito en Isaías 61:1-2, “El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque
me ha ungido el SEÑOR para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para

vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y
liberación a los prisioneros; para proclamar el año favorable del SEÑOR, y el día de
venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran,”

Jesús proclamó que la profecía de Isaías fue cumplida en Él Mismo.

LUC 4:16-21, Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en
la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y
abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTA
SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS
POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y LA
RECUPERA-CIÓN DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A
LOS OPRIMIDOS; PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR. Cerrando
el libro, lo devolvió al asistente y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban
fijos en Él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura que habéis oído.

EXO 12:7, “Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel
de las casas donde lo coman.”

Éxodo 12:7 era una profecía acerca del Señor Jesucristo y Su muerte, y fue
cumplida totalmente en el Nuevo Testamento.

1CO 5:7, "Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado."

Números 21:9 da la profecía de la serpiente de bronce siendo levantada.

NUM 21:9, "Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta; y sucedía
que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce,
vivía."

Esto lo cumplió nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:14, Juan 12: 32 y Hebreos
12:2.

JUA 3:14, "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea
levantado el Hijo del Hombre."

JUA 12:32, "Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo."

HEB 12:2, "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo
puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a
la diestra del trono de Dios."

En Salmos 22:6-8 tenemos las profecías de ciertos acontecimientos que
sucedieron alrededor de la Cruz.

SAL 22:6-8, “Pero yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, y despreciado
del pueblo. Todos los que me ven, de mí se burlan; hacen muecas con los labios,
menean la cabeza, diciendo: Que se encomiende al SEÑOR; que Él lo libre, que Él lo
rescate, puesto que en Él se deleita.”

Esto se cumplió totalmente en Lucas 23:35.

LUC 23:35, " Y el pueblo estaba allí mirando; y aun los gobernantes se mofaban de Él,
diciendo: A otros salvó; que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su
Escogido.”

Tenemos la profecía de que Sus manos y pies serían atravesados en Salmos
22:16.

SAL 22:16, Porque perros me han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malhechores;
me horadaron las manos y los pies.

Esto se cumplió a lo largo de los evangelios cuando Sus enemigos clavaron Sus
manos y pies a la Cruz, Mateo 27:31 y Marcos 15:24.

MAT 27:31, Después de haberse burlado de Él, le quitaron el manto, le pusieron sus
ropas y le llevaron para crucificarle.

MAR 15:24, Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre
ellos para decidir lo que cada uno tomaría.

Luego sigue la profecía que echarían suertes para Su ropa.

SAL 22:18, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes;

Esto se cumplió en Mateo 27:35, además en Marcos 15:24.

MAT 27:35, Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes.

Otra profecía afirma que ninguno de sus huesos sería quebrantado.

SAL 34:20, Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos es quebrantado.

Esto se cumplió en Juan 19:34-36.

JUA 19:34-36, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al
momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio
es verdadero; y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque
esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: NO SERÁ QUEBRADO HUESO
SUYO."

La profecía del testigo falso es dada en Salmos 35:11.

SAL 35:11, Se levantan testigos malvados y de lo que no se, me preguntan.

Esto se cumplió en Marcos 14:57-58.

MAR 14:57-58, Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra Él, diciendo:
Nosotros le oímos decir: “Yo destruiré este templo hecho por manos, y en tres días
edificaré otro no hecho por manos."

La profecía en el Antiguo Testamento de la traición de Judas Iscariote es dada
en Salmos 41:9.

SAL 41:9, Aun mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra
mí ha levantado su calcañar.

Esto se cumplió en Lucas 22:47-48.

LUC 22:47-48, Mientras todavía estaba Él hablando, he aquí, llegó una multitud, y el
que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se acerco a Jesús para
besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?

La profecía de que los enemigos del Señor le ofrecerían hiel y vinagre es dada
en Salmos 69:21.

SAL 69:21, Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre.

Esto se cumplió en Mateo 27:34.

MAT 27:34, le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero después de probarlo, no lo
quiso beber.

La profecía del abuso físico y la humillación de Jesús son dadas en Isaías 50:6.

ISA 50:6, Di mis espaladas a los que me herían, y mis mejillas a los que me
arrancaban la barba; no escondí mi rostro de injurias y esputos.

Esto se cumplió en Mateo 26:67.

MAT 26:67, Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos; y otros le
abofeteaban,

Isaías también escribió la profecía declarando que Él vendría para morir por
nuestros pecados para salvarnos.

ISA 53:5, Más Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados.

Esto se cumplió a lo largo de todo el Nuevo Testamento, como en Romanos
5:6-8.

ROM 5:8, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.

La profecía declarando que Él permanecería callado mientras se acercaba a la
Cruz es dada en Isaías 53:7.

ISA 53:7, Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado
al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él
su boca.

Esto se cumplió en Marcos 15:4-5.

MAR 15:4-5, De nuevo Pilato le preguntó, diciendo: ¿No respondes nada? Mira de
cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más; de modo que Pilato
estaba asombrado.

La profecía de Su crucifixión es dada en Isaías 53:12.

ISA 53:12, Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá
despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue
contado, llevando Él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores.

Esto se cumplió en Lucas 23:33-34.

LUC 23:33-34, Cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, crucificaron allí a Jesús
y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí
sus vestidos.

La profecía de que traspasarían el costado de Jesús es dada en Zacarías 12:10.

ZAC 12:10, me mirarán a mí a quien han traspasado. Y se lamentarán por Él, como
quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él, como se llora por un primogénito.

Esto se cumplió en Juan 19:34.

JUA 19:34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al
momento salió sangre y agua.

Esto se cumplirá completamente en Apocalipsis 1:7.

APO 1:7, HE AQUÍ, VIENE CON LAS NUBES y todo ojo le verá, aun los que le
traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él;

El punto obvio aquí es que “el rollo del libro,” las Escrituras del Antiguo
Testamento, ¡fueron escritas acerca del Señor Jesucristo! Hay muchas más Escrituras
que comprueban esto. Es la personificación de la arrogancia y la ignorancia que
alguien niegue tomar una oportunidad para dar una vista preliminar de la Biblia.

ISA 7:14, Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.

Jesús nació de una virgen, Mateo 1:18-25.

MAT 1:18-25, Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María
desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había
concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no
queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he
aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no
temas recibir a María tu mujer, porque el Niño que se ha engendrado en ella es del
Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a
su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor
había hablado por medio del profeta, diciendo: HE AQUÍ, LA VIRGEN CONCEBIRÁ Y
DARÁ A LUZ UN HIJO, Y LE PONDRÁN POR NOMBRE EMMANUEL, que traducido
significa: DIOS CON NOSOTROS. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el
ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer; y la conservó virgen
hasta que dio a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús.

ISA 9:6, Porque un niño [la humanidad de Cristo] n
 os ha nacido, un hijo [ la Deidad de
Cristo] nos ha sido dado [ aquí tenemos "la unión hipostática," el Dios-Hombre]...

¿Cuál es el futuro del Dios-Hombre?
….y la soberanía reposará sobre sus hombros [el reino milenario del Señor Jesucristo];
y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno [o el autor
de la vida eterna], Príncipe de Paz.

La profecía que iban a clavar las manos y los pies de Jesús es dada en Zacarías
13:6.

ZAC 13:6, “Y alguien le dirá: ¿Qué son esas heridas en tu cuerpo?” Y él responderá:
“Son aquéllas con que fui herido en casa de mis amigos.”

Esto se cumplió en Juan 20:27.

JUA 20:27, Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos; extiende aquí
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

Todas las profecías del Antiguo Testamento, que fueron escritas cientos y miles
de años antes de la época de Cristo, fueron verificas en los relatos de los apóstoles y
hasta los historiadores como Josephus. Hay tanta evidencia innegable escrita en “el
rollo del libro.”

4

LA EVIDENCIA MATEMÁTICA

Nosotros trataremos ahora con el tema de la profecía y la matemática. La
validez de este tipo de evidencia es muy importante. Uno puede estimar la probabilidad
del cumplimiento de cualquier profecía específica por medio de determinar el número
de maneras alternativas en que las circunstancias podrían haberse combinado. Por
ejemplo, la profecía de Jacob que Judá sería el antepasado del Mesías (Génesis
49:10) tendría una probabilidad de uno de doce, ya que habían doce tribus de las
cuales el Mesías pudiera haber venido. La predicción de Miqueas que Cristo nacería en

Belén (Miqueas 5:2) tendría una probabilidad de uno en cien, por la suposición de que
había aproximadamente cien pueblos y aldeas en Judá dónde Él pudiera haber nacido.
Entonces la probabilidad combinada que ambos acontecimientos pudieran ocurrir por
casualidad sería 1/12 multiplicados por 1/100 que es 1/1200.

Este tipo de cálculo puede extenderse indefinidamente, multiplicando las
probabilidades individuales para determinar la probabilidad combinada de que todas las
profecías serían cumplidas por casualidad por el mismo individuo. Como una
ilustración, veinte de las profecías acerca del Señor Jesucristo fueron cumplidas por Él
en Su primera venida. La probabilidad combinada es una oportunidad en diez elevado
a 175 o 1/10175. Este número podría escribirse como “1” seguido por 175 ceros. Una
probabilidad de uno en 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000.

Para ilustrar la magnitud de tal número, imagine un universo que es 5 millones
de billones de billones de años luz en radio, todo condensado sólidamente con
partículas microscópicas, cada una de las cuales son únicamente un cuarto de un
millonésimo de un billonésimo de pulgada en diámetro. El número total de partículas,
entonces, resulta ser 10175. Ahora imagine que una partícula se pinta de rojo, mientras
todas las otras se pintan de blanco. Ahora agítalos bien con un remo gigante, y luego
envía a un hombre ciego en el gran mar de partículas para que escoja solamente una
partícula. La posibilidad que él seleccionara la partícula roja es igual que la
probabilidad que esas veinte profecías se pudieran cumplir, por casualidad, en la vida
de un solo individuo. Increíblemente, este cálculo es basado en sólo veinte de las
trescientas profecías Mesiánicas, ¡sin mencionar todas las otras profecías Bíblicas!
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CONCLUSIÓN

Después de ver todos los hechos, no puede haber ninguna razón racional para que
alguien de buen juicio no acepte la inspiración divina de la Biblia. “Pues ninguna
profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados
por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios [ 2 Pedro 1:21]." N
 o hubiera podido ser
de ninguna otra manera. El problema es "que el dios de este mundo [ es decir, Satanás]
ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del
evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios [ 2 Corintios 4:4].” E
 ste
evangelio glorioso puede, sin embargo, brillar en los corazones y mentes de todos los
que las abren a Cristo por un acto simple de voluntad. Por supuesto, nosotros sólo
podemos llegar a Él por Su gracia, por medio de la fe personal en Su obra y poder de
salvación. Sin embargo, como nosotros hemos visto en este artículo, esta fe es una fe
razonable basada en la evidencia sólida, y es mi oración que muchos lectores elijan
creer en el Señor Jesucristo, y ¡ellos serán salvos!

