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LA BIBLIA 
Desde los tiempos de Adán y Eva el diablo ha trabajado para destruir la Palabra 
de Dios ofrecida al hombre. Es una guerra implacable y la mayoría de  Cristianos 
ni tan siquiera son conscientes de las muchas maneras en que Satanás destruye 
la Biblia.  
Pocos Cristianos saben que la Biblia Católica Romana ha sido adulterada para 
conformarla a su doctrina eclesial, pero muchos más si saben que los mormones 
y los testigos de Jehovah han tergiversado los textos de sus Biblias. Estas 
manipulaciones han sido realizadas en las versiones inglesas pero muy pocos 
cristianos saben de la destructiva manipulación llevada a cabo a finales del siglo 
XIX en el texto griego de la Biblia por dos clérigos británicos llamados Westcott y 
Hort. Su manuscrito griego ha sido utilizado para traducir todas las versiones 
modernas de la Biblia, de las que la más conocida es la New International 
Version- NIV, (Nueva Versión Internacional). 
Pero también se tergiversa la Biblia cuando los ministros cristianos la 
malinterpretan. Algunos lo hacen intencionadamente y otros por ignorancia. 
Independientemente de como se realice, Satanás logra su objetivo, 
contaminando la palabra de Dios al cambiar su significado.  
Ningún Cristiano es inmune a que el Diablo lo utilice para sus objetivos, por lo 
que para impedir que te manipule se hace necesario el uso de la razón y la 
ayuda de los demás creyentes. El apóstol Pedro recibió una gran revelación de 
Dios. Mateo 16:13-18 
Pero poco después el Diablo secuestró a Pedro y Jesús se lo dijo. Versículos  
20-23 

EL CRISTIANISMO ES UNA ALIANZA CON DIOS 
Antes de que puedas comprender correctamente la Palabra de Dios, has de 
aceptar ciertos principios, tal y como aparecen en la Biblia 
1. Dios hizo un pacto entre El y un hombre llamado Abraham. Se le conoce 

como el Primer Testamento. Génesis 15:1-18 
Abraham era de Caldea y se le ordenó ir a la tierra de Canaán. Génesis 
11:26-28; 12:1-5 

2. Este testamento fue endosado a Jacob, nieto de Abraham, y su nombre pasó 
a ser “Israel”, que significa “gobernando con Dios.” Así la familia de Abraham 
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dejó de ser conocida como los caldeos y pasaron a ser los Hijos de  Israel. 
Génesis 32:22-30    

3. Después la familia de Israel se convertiría en un pueblo y Dios los distinguió 
de entre los otros pueblos de la tierra, conocidos como los gentiles.  
Deuteronomio 7:1-9 

4. La promesa de un Mesías (El Ungido) formaba parte del Primer Testamento, 
el cual sería un sacrificio final para limpiar los pecados de la gente y 
ofrecerles la vida eterna. Isaías 53:1-12 
Esta promesa fue ofrecida por primera vez a Adán y Eva. Génesis 3:15 
Job era contemporáneo de Abraham pero no estaba emparentado, 
comprendió ese mensaje y lo comentó. Job 19:25-27 

Abraham no fue salvo por la circuncisión sino por su fe en Dios y en el 
Mesías venidero. Génesis 15:6; Romanos 4:1-5 

 
5. Es importante tener en cuenta que cuando el Mesías vino a la tierra, no vino 

a los gentiles sino a la descendencia de Abraham. Juan 1:1-11 
6. A los Hijos de Israel se les conoce como los “judíos” desde que el Reino de  

Israel quedó dividido, expulsadas las diez tribus del norte, quedando dos  
tribus, Judah y Benjamin en la provincia de Judah con capital Jersusalén. Se 
les conocería como los “judíos” porque vivían en  Judah. Sus dirigentes 
rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Hechos 4:1-12 

EL SEGUNDO PACTO 
El segundo pacto o testamento no fue entre Dios y los judíos sino entre Dios con 
Dios y por eso en un pacto perfecto, que no se ha de quebrantar. 2 Corintios 
5:17-19 
Al principio a los descendientes de Abraham se les ofreció la posibilidad de 
formar parte del Segundo Testamento junto al Mesías. Hebreos 8:1-13 
Se hizo porque el Primer Testamento finalizó al morir Jesús en la cruz. Hebreos 
9:11-26 
Posteriormente todos los gentiles fueron invitados a formar parte del Segundo 
Testamento. Hechos 11:1-18; Romanos 9:22-30 

El liderazgo judío rechazó al Mesías y lo crucificó y lo siguen rechazando 
hoy. Mateo 26:57-68; 27:1-2, 11-25, 62-66; 28:11-15  

BATALLA ESPIRITUAL 
Jesús solo pudo convencer a 120 judíos de que El era el Mesías. Hechos 1:1-15 
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Los dirigentes judíos le dijeron a su pueblo que se tenían que atener 
exclusivamente a la ley y que no existía la salvación por la gracia. Romanos 
9:31-33 
Para que la iglesia apostólica judía pudiese sobrevivir y romper con el judaísmo 
y el Primer Testamento, tenían que inculcar que el hombre no se salva por la ley, 
que los creyentes en Cristo eran libres de la ley y que su salvación dependía 
enteramente de la labor hecha por Jesús en la cruz. Era una batalla que les 
costaría a muchos sus vidas y en muchos casos los torturarían antes de 
matarlos. Hechos 7:51-60; 12:1-2; 22:1-23 

CULTURA Y EVANGELIO 
No sobrepongas la cultura de tu país al Evangelio. Por esto los creyentes en 
Cristo son conducidos a falsas doctrinas, porque no se puede sobreponer la 
cultura por encima de la Biblia. La Biblia es la historia de una familia que se 
transformó en un pueblo que vivió en la tierra de Canaán. Además, si no 
comprendes el Primer y Segundo Testamento, entonces te liarás al leer el 
Nuevo Testamento. 
El Nuevo Testamento es el documento histórico que cuenta como una vibrante  
iglesia apostólica judía luchó contra el judaísmo y fue capaz de liberarse, pero 
nunca pudo convencer al liderazgo judío y a la mayoría de los judíos de que 
Jesús era el Mesías.  
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

 
¿Has hecho planes sobre la forma en la que acabará tu vida o simplemente 

vas a la deriva? 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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