
1 

De la Word to the World Ministries 

 

 

Una guía dispuesta para 
elprincipiante a través 
del lector familiar 

 
Harold A Lerch, Sr. 



2 

Copyright © 2018 de Harold A. Lerch, Sr. 
 
 

Biblia Estudio Guía 
Por Harold A. Lerch, Sr. 
 
 

 
REFERENCIAS BÍBLICAS: Toda la escritura es de la Biblia 
Reina-Valera (RVR) Antigua fue traducido y publicado por 
primera vez en 1569 por Casiodoro de reina en Basilea, Suiza, 
después de doce años de trabajo intensivo para la primera Biblia 
Española.  La traducción se basa en el texto original griego y he-
breo.  Dominio público. 
 

Web: https://www.biblestudytools.com/rvr/ 
 

Word to the World Ministries 
(Palabra a los ministerios del mundo) 

Middleburg PA 17842 USA 
 
 

Web: http://www.word2world.com/ 
 

 



3 

Misión 
 
 
Esta guía de estudio fue diseñada para los nuevos lectores: aquellos que son nuevos cristianos u 
otros que simplemente quieren saber lo que dice la Biblia.  Comienza con un resumen escrito de la 
Biblia: Cómo uno puede compartir con otro lo que la Biblia imparte.  En la siguiente sección se 
enumeran las escrituras que apoyan la essay. 
 
Una sección intermedia es para aquellos lectores que han llegado a entender la parte inicial. 
 
El estudio bíblico concluye con la lectura avanzada de la profecía y los conceptos más profundos.  
También, se incluye una sección que explica por qué muchos creyentes aceptan la arqueología ac-
tual y la ciencia apoyan el texto Bib-lical. 
 
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas.  Dios ha proporcionado el 
camino a todos los que aceptarán su gracia, y a su hijo Jesucristo, el Mesías y el Señor.  Esta guía de 
estudio ha sido diseñada para proclamar que la Biblia es la palabra literal de Dios, y es útil para to-
dos los que obedecen su mandments, estudien su palabra, y busquen la sabiduría que sólo él puede 
dar. 
 
Dios es el creador.  Él nos posee.  Él solo tiene el derecho de dar mandamientos y juzgarnos.  El 
plan maestro de Dios fue redirigido por nuestros caminos pecaminosos.  Su plan para nosotros en la 
eternidad es que seguimos a su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el Redentor de los pecados 
por todos los tiempos.  Jesús volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros enemigos.  
Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro Redentor, cumpliremos para siempre con el conquis-
tador. 
 
El autor ofrece todos sus productos como no descargas de costes de su sitio web, así como en 
Google Books. 
 
 

Autor 
 
 

El autor, Harold a. Lerch, Sr., es un graduado de la Universidad del estado de Pennsylvania, Uni-
versidad de la ingeniería, y es un ingeniero profesional jubilado.  La mayor parte de su carrera fue 
en la administración y administración de la construcción de una importante Corporación de la 
industria privada.  Anteriormente, fue Gerente de proyectos especiales para la misma corporación, 
especializándose en la fabricación de alimentos y manejo de materiales. 
 
Lerch es fundador de la “Word to the World Ministries,” una preocupación que publica y distribuye 
recursos que atestiguan elogiosos. 

 
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto 
y la misericordia á los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 
las mil generaciones; (Deuteronomio 7:9). 
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Dedicación 
 
 
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa durante el último siglo y medio.  Los regalos de Jeanne 
para mí incluyen Harold, Jr., y Joanne, que a su vez nos dio Mariah, Rochele, Christian, Drew, 
Kylee, Alex, Shelly, y Gabriele.  ¡ bendiciones sobre las bendiciones!  Jeanne es mi mejor amiga. 

 
 

Corona de los viejos son los hijos de los hijos; Y la 
honra de los hijos, sus padres.  (Proverbios 17:6). 

 
 

Deseo honrar a mis padres, el difunto Ralph H. y Pearl N. Lerch.  Sin las oraciones y la dirección de 
mis padres, mi alma podría estar perdida. 
 
 

Honra á tu padre y á tu madre, porque tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te da..  (Exodo 20:12). 

 
 
 

 

Reconocimientos 
 
 

 Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y creador. 
 Un agradecimiento a mis padres por enseñarme las escrituras y en los caminos del Señor.  

Yo estaría tan orgulloso si pudiera decir que me midió a ellos! 
 Mi tío, Edwin M. Lerch, ha aportado las Escrituras a libros anteriores y me ha instruido sim-

plemente, "sigue escribiendo". 
 Gracias Jeanne por el apoyo moral que le diste a tu marido mientras estaba (una vez más) 

pegado a una computadora escribiendo un libro. 
 Mi "hermano" Randy Lerch y su esposa María son una inspiración para mí.  ¡Gracias! 

 
 

Alabad á Jehová, invocad su nombre. Haced notorias sus obras 
en los pueblos. 2 Cantadle, cantadle salmos: Hablad de todas 
sus maravillas.  (Salmos 105:1-2). 
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PARTE I: INICIO DEL ESTUDIO 
 
 
Esta sección está preparada para aquellos que desean familiarizarse con la Biblia, o como un 
comienzo para leer la Biblia entera de la manera más significativa.  Comienza con un ensayo que 
recapitula la historia bíblica. 
 
 

NARRATIVA 
 
 
EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
 

La Ley Historia Poesía y Sabiduría Profecía 

Genesis Josue Job Isaias Jonas 
Exodo Jueces Salmos Jeremias Miqueas 
Levitico Rut Proverbios Lamentaciones Nahum 
Numeros 1 and 2 Samuel Eclesiastes Ezequiel Habacuc 
Deuteronomio 1 and 2 Reyes Cantares Daniel Sofonias 
 1 and 2 Cronicas  Oseas Hageo 
 Esdras  Joel Zacarias 
 Neheias  Amos Malaquias 
 Ester  Abdias  
     
 
 
La Biblia comienza con un grupo de cinco libros llamados "la ley".  También se les llama "los libros 
de Moisés".  Jesús atribuye los libros a Moisés durante su Ministerio en la tierra. 
 
El principio de la Biblia es también el principio del universo y todo lo que está en él.  Dios creó la 
materia, el tiempo, el espacio, la luz, y toda la vida en Génesis capítulo 1, incluyendo la humanidad.  
Dios declara que todo es bueno: una creación perfecta.  Dios da al hombre el libre albedrío.  El 
hombre desobedece a Dios (pecados) y trae muerte y destrucción.  Esto se llama "pecado original" y 
es por eso que se necesita la redención por el nacimiento, la muerte y la resurrección del Mesías.  
"creación versus ciencia" se revisa en la sección IV. 
 
Un patrón familiar de pecado y destrucción, seguido por el perdón se desarrolla.  Este patrón se es-
tablece en Génesis y continúa hasta la última página de la Biblia.  Génesis continúa con el pecado 
desenfrenado hasta un punto que hace que Dios elija destruir la vida.  Él encuentra a un hombre 
justo, Noah, y opta por salvar a este hombre, su familia, y otra vida de plantas y animales.  Dios 
causa una inundación mundial, salvando a la familia de Noé, sobreviviendo a la vegetación y a los 
animales colocando la fauna que respira aire en el arca. 
 
Después del diluvio, Dios ordena a la gente que se extienda por toda la tierra.  No escucharon.  De 
hecho, se unieron en un intento de construir el primer "rascacielos" para que pudieran acercarse a 
Dios.  Dios confunda su lenguaje para que sólo puedan comunicarse dentro de los grupos.  Esto hizo 
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que se separaran por lengua y desembolsaran a todos los rincones de la tierra.  Algunos eruditos de 
la Biblia creen que, después de esta dispersión, Dios causó que las placas tectónicas cambiaran del 
continente único de Pangea a la configuración actual. 
 
Un hombre llamado Abraham entra en el cuadro y se convierte en el padre del pueblo para ser 
llamado "israelitas".  (también se convierte en el padre de Ismael y los árabes.)  Sus descendientes, 
los israelitas, terminan en Egipto como esclavos del Faraón.  Este es el escenario familiar de "cri-
men, castigo y redención".  Dios selecciona a un héroe reacio llamado "Moisés" para guiar al 
"pueblo de Dios" fuera de Egipto. 
 
Los israelitas huyen a una tierra prometida.  En el largo viaje, repiten "crimen, castigo y redención" 
varias veces.  Dios les da la ley (los diez mandamientos y otras leyes), y los lleva a la victoria sobre 
el ejército de Faraón, así como a los ejércitos de las personas que viven en la tierra que Dios pro-
metió a los israelitas. 
 
Israel entra en la tierra prometida.  Seleccionan un rey y jueces para gobernar al pueblo.  Durante 
varios siglos repiten "crimen, castigo y redención".  Esto se registra en el segundo grupo de escritu-
ras, un grupo de doce libros llamados "historia". 
 
Durante este mismo período, los famosos Reyes David, su hijo Salomón, y otros registran libros de 
canciones, poemas y sabiduría.  Estos cinco libros se llaman "poesía y sabiduría," e incluyen los 
títulos bien conocidos y acariciados de Salmos y de Proverbios. 
 
La siguiente sección de las escrituras concluye el "Antiguo Testamento", o "Biblia hebrea".  Esta 
colección de diecisiete libros proféticos predice el futuro: malas noticias y buenas noticias para to-
dos los reinos antiguos.  También predicen de un Mesías venidero que llegará para salvar a su 
pueblo.  Llamamos a este hombre Jesús, o el Cristo. 
 
 

I. LOS PROFETAS PRE-EXILICO 
  
Joel 850 - 700 B.C. 
Jonas 800 B.C. 
Amos 780 - 755 B.C. 
Oseas 760 - 710 B.C. 
Miqueas 740 B.C. 
Isaias 740 - 680 B.C. 
Nahum 700 - 615 B.C. 
Sofonias 630 - 620 B.C. 
Habacuc 627 - 580 B.C. 
Jeremias 626 - 580 B.C. 

  
II. LOS PROFETAS EXILICO 

  
Daniel 604 - 535 B.C. 
Ezequiel 593 - 570 B.C. 
Abdias 585 B.C. 
  

III. LOS PROFETAS POST-EXILICO 
  
Hageo 520 B.C. 
Zacarias 520 - 518 B.C. 
Malaquias 450 - 40 B.C. 

 
 

EL NUEVO TESTAMENTO 
 
 

Preparación Evento Propagación Explicación Consumación 
     

El Ant. Test. Los Evangelios Hechos Las Epístolas El Apocalipsis 



8 

Los sinónimos de "Testamento" incluyen "evidencia, testimonio, prueba y autenticación".  La Biblia 
debe ser aceptada como la palabra infalible de Dios.  El Antiguo Testamento prepara el camino para 
el nuevo testamento.  El nuevo testamento comienza con cuatro libros llamados "evangelios", es-
crituras que narran la vida de un "nuevo" personaje bíblico profetizado en el Antiguo Testamento, 
Jesús, el Cristo.  Jesús nace en Belén y crece hasta la adultez en Galilea.  Él soporta la tentación de 
Satanás, sirve como maestro y curandero, y para cumplir la profecía, muere en la Cruz como un 
cordero inocente. 
 
Jesucristo entonces es resucitado en el tercer día, continúa enseñando por 40 días, y asciende al 
cielo para reinar a la diestra de Dios Padre.  La muerte de Jesucristo en la Cruz y la resurrección es 
expiar el pecado y dar vida eterna a cualquiera que lo acepte como Señor y Salvador. 
 
La segunda sección del nuevo testamento comienza con un libro, hechos, o el hechos de los 
apóstoles.  Hechos explica la historia de las labores de los apóstoles y la Fundación de la iglesia 
cristiana. 
 
Las próximas 21 escrituras son libros de explicación: 
 

 Estamos justificados por la fe, por la gracia divina, y no por los ritos (obras). 
 Pablo advierte a sus discípulos contra los errores, y los exhorta a ciertos deberes. 
 Instrucciones para continuar en la fe y en la conversación Santa. 
 El deber de un pastor. 
 Un discurso sobre la eficacia de la fe unida a las buenas obras. 
 Exhortaciones a una vida cristiana. 
 La belleza de la bondad cristiana. 
 Respetando a la persona de nuestro Señor, y una exhortación al amor y a la conducta cristi-

ana. 
 Advertencias contra falsos maestros y engañadores. 

 
 
La sección final de la Biblia es un libro llamado el Apocalipsis.  Esta escritura divinamente inspi-
rada predice el futuro de la iglesia.  También se predijo el fin de los días, la resurrección de los 
muertos y el rapto de los Santos vivos (creyentes).  Luego, un tiempo de tribulación de siete años 
seguido por el Milenio (período de mil años).  Finalmente, se predijo el casting de Satanás y la 
muerte en el infierno.  La eternidad para los creyentes y el esplendor del cielo se describen. 
 
La exactitud de la historia bíblica versus la arqueología y la ciencia se revisan en la sección IV. 
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PROGRAMA DE LECTURA INICIAL: 
 
 
CREACIÓN, CORRUPCIÓN Y CATÁSTROFE 
 
 
GENESIS  (Libro del Antiguo Testamento 1) 
 

1. Capítulos 1-2: creación de la materia, el tiempo, el espacio y la vida, el primer Pacto (o 
Edén). 

2. Capítulos 3-4: la corrupción y la caída del hombre.  Pecado original.  Promesa de redención.  
Primer homicidio. 

3. Capítulo 6:1-7: la vida antes del diluvio. 
4. Capítulos 6-7: juicio, gracia, y el diluvio. 
5. Capítulos 8-9: secuelas de inundaciones, dispensación del gobierno humano (Compare los 

Romanos 13), Pacto de Noé, el pecado de Noé, la profecía de Noé. 
6. Capítulo 11:1-9: más fracaso y dispersión. 

 
 
EL PUEBLO DE DIOS 
 
 
EXODO  (Libro del Antiguo Testamento 2) 
 

1. Capítulo 1: la opresión de los israelitas 
2. Capítulos 2-4: Moisés: nacimiento, identidad con Israel, la zarza ardiente, Dios se revela a sí 

mismo, y sus objeciones. 
3. Capítulo 5: el concurso de Moisés con el Faraón. 
4. Capítulo 6: Moisés alentó. 
5. Capítulos 7-11: la Comisión de Moisés renovó, las primeras 9 plagas. 
6. Capítulo 12: la Pascua, la décima plaga, la salida apresurada de Egipto. 

 
 
LEVITICO  (Libro del Antiguo Testamento 3) 
 

1. Capítulo 16: el día de la expiación. 
2. Capítulo 17: leyes de sacrificio. 

 
 
NUMEROS  (Libro del Antiguo Testamento 4) 
 

1. Capítulos 33-36: Resumen de los viajes de Egipto a Jordania, preparación para entrar en la 
tierra prometida, ciudades de los levitas, y de refugio, leyes en cuanto a la herencia. 

 
 
DEUTERONOMIO  (Libro del Antiguo Testamento 5) 
 

1. Capítulo 4: grandeza de la ley enseñada a una nueva generación. 
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EL MESÍAS Y LA SALVACIÓN 
 
 
ISAIAS  (Libro del Antiguo Testamento 23) 
 

1. Capítulos 52-66: promesa del Mesías, recompensas para los creyentes, liberación. 
 
 
EVANGELIO DE ST. LUCAS  (Nuevo Testamento Libro 3) 
 

2. Capítulos 1-4: el nacimiento, el bautismo, la tentación y la genealogía de Jesucristo. 
3. Capítulos 5-19: Ministerio de Jesucristo y entrada triunfal. 
4. Capitulos 20-23: rechazo y muerte de Cristo. 
5. Capítulo 24: la resurrección, la Comisión de los discípulos, la ascensión. 

 
 
EVANGELIO DE ST. JUAN  (Nuevo Testamento Libro 4) 
 

1. Capítulo 3: Jesucristo revela cómo uno puede llegar a la salvación, el bautismo y el testimo-
nio de Juan. 

2. Capítulo 19: Jesucristo es juzgado, crucificado y enterrado. 
3. Capítulo 20: la resurrección 

 
 
TESTIMONIO DE APÓSTOLES DESPUÉS DEL REGRESO DE CRISTO AL CIELO 
 
 
HECHOS  (Nuevo Testamento Libro 5) 
 

1. Capítulo 1: la iglesia en espera. 
2. Capítulos 2-8: Pentecostés, la conversión de Saúl. 
3. Capítulos 9-14: Saúl rebautizado Pablo, primer viaje misionero. 
4. Capítulo 15: el Concilio de Jerusalén, llamado de los gentiles. 
5. Capítulos 16-20: segundo y tercer viaje misionero de Pablo. 
6. Capítulos 21-28: viaje de Pablo de Jerusalén a Roma. 

 
 
EPÍSTOLA A LA ROMANOS  (Nuevo Testamento Libro 6) 
 

1. Capítulos 1-12: el mundo es culpable ante Dios, jJustification es por fe en Jesucristo, la san-
tificación es a través de la Unión con Jesucristo en su muerte y resurrección, Christian vida y 
servicio para la gloria de Dios. 

2. Capítulo 13: el Christian y el gobierno. 
3. Capítulos 14-16: la salida del amor Christian. 
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EPÍSTOLA A LA GALATAS  (Nuevo Testamento Libro 9) 
 

1. Capítulos 1-6: estamos justificados por la fe, y no por los ritos (obras). 
 
 
ETERNIdad 
 
 
APOCALIPSIS  (Nuevo Testamento Libro 27) 
 

2. Capítulo 1: Introducción a la revelación de los últimos días y el futuro, y el comando para 
grabarlos. 

3. Capítulo 21: Un nuevo cielo, nueva tierra y Nueva Jerusalén. 
4. Capítulo 22: Un nuevo paraíso, una advertencia final, última promesa. 

 
 
 
 
 

 
 

Jesucristo Asciende al Cielo 
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PARTE II: ESTUDIO INTERMEDIO 
 
 
HISTORIA DESPUÉS DE LA CREACIÓN 
 
 
GENESIS  (Libro del Antiguo Testamento 1) 
 

1. Capítulo 5: la familia de Adán y la civilización primitiva. 
2. Capítulo 10: la familia de Noé. 
3. Capítulo 11:10-32: introducción de Abram/Abraham. 
4. Capítulos 12-16: dispensación de la promesa, Pacto de Abraham, más fracaso. 
5. Capitulo 17: Apocalipsis de Dios como Dios Todopoderoso. 
6. Capítulo 18: Abraham como "el amigo de Dios". 
7. Capitulo 19: pecado, lote y destrucción de Sodoma y Gomorra. 
8. Capítulos 21-22: nacimiento de Isaac, ofrenda de Isaac. 
9. Capítulo 37: José vendió a Egipto. 
10. Capítulo 45: José se revela a sus hermanos. 

 
 
EL PUEBLO DE DIOS – LEVÁNTATE Y CAE 
 
 
EXODO  (Libro del Antiguo Testamento 2) 
 

1. Capítulo 13: primer nacido apartado para el Señor, el viaje, la ayuda de Dios. 
2. Capítulo 14: el Faraón persigue a Israel. 
3. Capítulos 15-19: canción de los redimidos, Dios satisface el hambre y la sed, pacto especial 

del sábado. 
4. Capítulos 20-24: la ley dada. 
5. Capítulos 25-27: Dios instruye a Moisés para que construya un tabernáculo y el arca de la 

Alianza. 
6. Capítulo 32: Ley quebrantada, becerro de oro y disciplina. 
7. Capítulo 34: segundas tabletas de la ley. 
8. Capítulos 35-40: construcción del tabernáculo, muebles sagrados, vestimentas sacerdotales. 

 
 
LEVITICO  (Libro del Antiguo Testamento 3) 
 

1. Capítulo 8: consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. 
2. Capítulos 9-10: los sacerdotes comienzan su Ministerio, fuego extraño, y prohibiciones. 
3. Capítulos 11-13: leyes de limpieza, santidad.  La ley de la maternidad.  Un Dios Santo y 

pueblo santo. 
4. Capítulo 15: limpieza de personas. 
5. Capítulos 18-20: matrimonio, lujuria, idolatría, los pobres, inmoralidades. 
6. Capítulos 21-23: el sacerdocio, los sacrificios, las fiestas. 
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7. Capítulos 24-27: leyes y sanciones adicionales, Ley de la tierra, y personas y cosas dedica-
das. 

 
 
EL CRIMEN, LA LEY, Y LLEGAR A LA TIERRA DE LA LECHE Y LA MIEL 
 
NUMEROS  (Libro del Antiguo Testamento 4) 
 

1. Capítulos 1-4: preparativos para la salida del Sinaí, Moisés se prepara para la guerra, censo 
del pueblo por cesión; la historia de las andanzas en el desierto. 

2. Capítulos 5-9: requisito de pureza y leyes para el viaje. 
3. Capítulos 10-12: trompetas de plata, la marcha de Sinaí a Cades-barnea, quejas y castigos. 
4. Capítulos 13-14: en Cades-barnea, espías israelitas, incredulidad rebelde, reproche y perdón. 
5. Capítulos 15-16: años de vagar, de leyes, y de rebelión, y de castigos. 
6. Capítulos 17-18: Aaron y sus deberes. 
7. Capítulos 19-25: la marcha, las victorias y la muerte, profecías, capítulos 26-32: Moisés 

prepara una nueva generación para la guerra, más leyes, estableciéndose en Gilead. 
 
 
JOSUE  (Libro del Antiguo Testamento 6) 
 

1. Capítulos 1-5: preparándose para entrar en Palestina, Josué manda al ejército, entrada en 
Jordania. 

2. Capítulos 6-17: conquistas, más pecado, bendiciones y maldiciones. 
3. Capítulos 18-22: prorratear la tierra. 
4. Capítulos 23-24: Josue apela al pueblo, revisa la historia de Israel y su muerte. 

 
 
CAPTURAR, DEVOLVER Y EL TEMPLO DE PRIMERA 
 
 
ESDRAS  (Libro del Antiguo Testamento 15) 
 

1. Capítulos 1-6: el primer retorno de Babilonia y la construcción del segundo templo. 
2. Capítulos 7-10: el Ministerio de Esdras. 

 
 
NEHEIAS  (Libro del Antiguo Testamento 16) 
 

1. Capítulos 1-13: Neheias reconstruye las murallas de Jerusalén. 
 
 
HAGEO  (Libro del Antiguo Testamento 37) 
 

1. Capitulos 1-2: Reproche, aliento y profecía de la reconstrucción del templo. 
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UNA REINA PROTEGE A SU PUEBLO 
 
ESTER  (Libro del Antiguo Testamento 17) 
 

2. Capítulo 1: Ester, un Judio, elegido como reina de Persia. 
3. Capítulos 2-7: el éster salva a los judíos de la destrucción. 
4. Capítulos 8-10: los judíos se vengan de sus enemigos. 

 
 
PROFECÍAS DE UN MESÍAS 
 
 
ISAIAS  (Libro del Antiguo Testamento 23) 

 
1. Capítulos 40-48: la grandeza de Dios. 
2. Capítulos 49-51: el siervo sufriente del Señor. 

 
 
EZEQUIEL  (Libro del Antiguo Testamento 26) 
 

1. Capítulos 1-3: el llamado de Ezequiel. 
2. Capítulos 4-24: advertencias de juicio sobre Jerusalén. 
3. Capítulos 25-32: juicios sobre los gentiles. 
4. Capítulo 33: la responsabilidad de Ezequiel. 

 
 
DANIEL  (Libro del Antiguo Testamento 27) 
 

1. Capítulo 1: vida temprana de Daniels. 
2. Capítulo 2: la visión e interpretación de Nabucodonosor. 
3. Capítulo 3: el horno ardiente: Sadrac, Meschach, y Abed. 
4. Capítulo 4: el segundo sueño y la interpretación de Nabucodonosor. 
5. Capítulos 5-6: Daniel bajo Belsasar y Darius, cursivo en la pared, fe de Daniel y en la 

guarida del León. 
 
 
OSEAS  (Libro del Antiguo Testamento 28) 
 

1. Capitulos 1-14: Un breve libro del Ministerio de Oseas, profecías sobre el amor y la reden-
ción. 

 
 
JOEL  (Libro del Antiguo Testamento 29) 
 

1. Capitulos 1-3: Un breve libro que predice los males sobre Judá y la restauración de Israel. 
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SOFONIAS  (Libro del Antiguo Testamento 36) 
 

1. Capitulos 1-2: Invasión por los babilonios, el llamado de Sofonias para el arrepentimiento. 
2. Capitulo 3: Israel, el juicio de los gentiles, el Mesías venidero. 

 
 
ZACARIAS  (Libro del Antiguo Testamento 38) 
 

1. Capitulos 1-6: Un llamado al arrepentimiento, visiones para consolar a Israel. 
2. Capitulos 7-8: Delegación de Babilonia. 
3. Capitulos 9-14: El fin de la edad de Israel, la venida del Mesías. 

 
 
UNA LLAMADA A LOS GENTILES 
 
 
MALAQUIAS  (Libro del Antiguo Testamento 39) 
 

1. Capitulos 1-2: Israel y los sacerdotes niegan y desprecian a Dios, pecan contra la familia. 
2. Capitulo 3: predicción de Juan el Bautista, los fieles contra los no-fieles. 
3. Capitulo 4: el día venidero del Señor y del Mesías. 

 
 
POESÍA, ALABANZA Y SABIDURÍA 
 
 
SALMOS  (Libro del Antiguo Testamento 19) 
 

1. Capitulos 1-41: Libro 1 
2. Capitulos 42-72: Libro 2 
3. Capitulos 73-89: Libro 3 
4. Capitulos 90-106: Libro 4 
5. Capitulos 107-150: Libro 5 

 
 
PROVERBIOS  (Libro del Antiguo Testamento 20) 
 

1. Capitulos 1-9: Alentando a los jóvenes. 
2. Capitulos 10-24: Sabiduría y Dios contra la locura y el pecado. 
3. Capitulos 25-29: La elección de Ezequías de la sabiduría de Salomón. 
4. Capitulos 30-32: Proverbios escrito por Agur y Lemuel. 

 
 
ECLESIASTES  (Libro del Antiguo Testamento 21) 
 

1. Capitulos 1-4: la experiencia de Salomón de la vanidad de las cosas terrenales. 
2. Capitulos 5-12: conclusiones de las experiencias de los asuntos terrenales. 
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CANTARES  (Libro del Antiguo Testamento 22) 
 

1. Capitulos 1-8: La "canción" de Salomón del amor y el matrimonio como metáfora de Jesu-
cristo y de la iglesia. 

 
 
LA VIDA Y EL MINISTERIO DE JESUCRISTO 
 
 
A EVANGELIO DE ST. MATEO  (Nuevo Testamento Libro 1) 
 

2. Capitulos 1-4: el nacimiento y la vida temprana de Jesucristo, Juan el Bautista, tentación de 
Jesucristo. 

3. Capitulos 5-7: el sermón del Monte. 
4. Capitulos 8-12: Jesucristo ' autoridad y rechazo. 
5. Capitulo 13: autoridad del Reino, el período entre dos reyes. 
6. Capitulos 14-23: el Ministerio de Jesucristo. 
7. Capitulos 24-25: predicción de Jesucristo de la resurrección. 
8. Capitulos 26-28: la muerte y resurrección de Jesucristo el rey. 

 
 
EVANGELIO DE ST. MARCOS  (Nuevo Testamento Libro 2) 
 

1. Capitulos 1-2: introducción de Jesucristo; Juan el Bautista, tentación de Jesucristo, selección 
de discípulos, y curación. 

2. Capitulos 3-13: más sanidad, pecado imperdonable, milagros y parábolas. 
3. Capitulos 14-16: Jesucristo ' obediencia, muerte, resurrección, y ascensión. 

 
 
EVANGELIO DE ST. JUAN  (Nuevo Testamento Libro 4) 
 

1. Capitulos 1-2: la Deidad de Jesucristo, Jesucristo como creador, Juan el Bautista, el poder de 
Jesucristo, el primer milagro. 

2. Capitulos 4-18: la vida de Jesucristo, cuentas importantes no relacionadas por otros discípu-
los. 

 
 
EPÍSTOLA A LA EFESIOS  (Nuevo Testamento Libro 10) 
 

1. Capitulos 1-6: Grace, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. 
 
 
APOCALIPSIS  (Nuevo Testamento Libro 27) 
 

1. Capitulos 2-3: Cartas a las siete iglesias de Asia menor. 
2. Capitulos 19-20: La batalla final. 
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PARTE III: ESTUDIO AVANZADO 
 
 
GENESIS  (Libro del Antiguo Testamento 1) 
 

1. Capitulo 20: el lapso de Abraham. 
2. Capitulos 23-24: la muerte de Sara, una novia para Isaac, respondió a la oración. 
3. Capitulos 25-36: la muerte de Abraham, el ascenso de Isaac, las generaciones de Ismael, el 

Pacto de Abraham confirmó a Isaac, la familia de Jacob, el vuelo y el nombre de Israel.  
Jacob cae y es restaurado.  Generaciones de Esaú.  El pueblo de Dios llamado israelitas. 

4. Capitulo 38: el pecado de Judá. 
5. Capitulos 39-41: tiempo de José en Egipto, encarcelamiento, profecía, exaltación. 
6. Capitulos 42-44: los hermanos de José van a Egipto. 
7. Capitulos 46-50: la familia de Jacob va a Egipto, la familia de Jacob es honrada, bendiciones 

y muerte. 
 
 
EXODO  (Libro del Antiguo Testamento 2) 
 

1. Capitulos 28-29: Las leyes y el sacerdocio. 
2. Capitulos 30-31: La ley y el tabernáculo, la adoración, el artesano, el sábado, y una señal. 

 
 
LEVITICO  (Libro del Antiguo Testamento 3) 
 

1. Capitulos 1-7: Las ofrendas. 
2. Capitulo 14: Limpieza de un leproso y una casa leprosa. 

 
 
DEUTERONOMIO  (Libro del Antiguo Testamento 5) 
 

1. Capitulos 1-3: Historia de los israelitas después de la Exodo: fracasos, andanzas y guerras. 
2. Capitulos 5-34: La especificidad de la ley; la muerte de Moisés. 

 
 
HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS EN SU NUEVA TIERRA 
 
 
JUECES  (Libro del Antiguo Testamento 7) 
 

1. Capitulos 1-3:4: revisión del pasado y creación de la oficina del juez.  El libro entero relata 
la historia de Josue a Sansón. 

2. Capitulos 3:5-16: el jueces y sus logros. 
3. Capitulos 17-20: confusión y conflicto. 
4. Capitulo 21: una tribu perdida. 

 



18 

 
RUT  (Libro del Antiguo Testamento 8) 
 

1. Capitulos 1-4: Una hermosa historia de sabiduría, lealtad, servidumbre, y vivir una vida pi-
adosa. 

 
 
1 SAMUEL  (Libro del Antiguo Testamento 9) 
 

1. Capitulos 1-8: El joven Samuel, Samuel se convierte en juez. 
2. Capitulos 9-15: Ungiendo a Saúl como rey, y su rechazo. 
3. Capitulos 16-31: Comparación de Saúl y Samuel. 

 
 
2 SAMUEL  (Libro del Antiguo Testamento 10) 
 

1. Capitulos 1-4: Muerte de Saúl, principio del reinado del rey David. 
2. Capitulo 5-14: El reinado de David hasta la rebelión de Absalón. 
3. Capitulo 15-24: Absalón perdonado, rebeliones, y continuado reinado por David. 

 
 
1 REYES (Libro del Antiguo Testamento 11) 
 

1. Capitulo 1: la conclusión del reinado de David. 
2. Capitulo 2-11: el reinado de Salomón. 
3. Capitulo 12-14: los reinados de Roboam y Jeroboam, división del Reino. 
4. Capitulo 15-16: Reyes del Reino dividido. 
5. Capitulo 17-22: el reinado de Acab. 
6. Capitulo 22:40-53: los reinados de Josafat y Ocozías. 

 
 
2 REYES (Libro del Antiguo Testamento 12) 
 
 

1. Capitulo 1-2: Ministerio y traducción de Elías. 
2. Capitulo 3-7: Ministerio de Eliseo. 
3. Capitulo 8-17: la regla del dos-Reino Reyes hasta la caída de Samaria; Los israelitas primero 

llamaron "judíos", tomados de "Judá". 
4. Capitulo 1-25: la regla de Ezequías para el cautiverio de Judá. 

 
 
1 CRONICAS  (Libro del Antiguo Testamento 13) 
 
 

1. Capitulo 1: Genealogía de los patriarcas y primeros líderes. 
2. Capitulo 2-9: Genealogía de los doce hijos de Israel. 
3. Capitulo 10: Los últimos días y la muerte del rey Saúl. 
4. Capitulo 11-29: Recuento del reinado de David. 
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2 CRONICAS  (Libro del Antiguo Testamento 14) 
 

1. Capitulo 1-9: Salomón ruega por la sabiduría, las reglas, y construye el primer templo. 
2. Capitulo 10-26: La historia de Judá hasta que el templo sea destruido. 

 
 
PROFECÍA Y MÁS CASTIGO DEL PUEBLO DE DIOS: 
 
 
ISAIAS  (Libro del Antiguo Testamento 23) 
 

1. Capitulo 1-12: profecías de Judá. 
2. Capitulo 13-27: profecías concernientes a las Naciones. 
3. Capitulo 28-35: advertencias proféticas relativas a Efraín y Judá. 
4. Capitulo 36-39: eventos historicos de Invasion y enfermedades. 

 
 
JEREMIAS  (Libro del Antiguo Testamento 24) 
 

1. Capitulo 1-45: profecías de juicio sobre Judá. 
2. Capitulo 46-51: profecías sobre naciones extranjeras. 
3. Capitulo 52: segunda cuenta del derrocamiento de Judá. 

 
 
LAMENTACIONES  (Libro del Antiguo Testamento 25) 
 

1. Capitulo 1-2: el lamento de Jeremías de la desolación de Jerusalén, la destrucción del templo 
y la ira del Señor. 

2. Capitulo 3-4: Jeremías habla de la fidelidad de Dios, un llamado a la confesión, y horrores 
de cautiverio. 

3. Capitulo 5: una plegaria al Señor. 
 
 
EZEQUIEL  (Libro del Antiguo Testamento 26) 
 

1. Capitulo 34-49: Predicciones de lo que ocurrirá en una futura tierra de los israelitas. 
2. Capitulo 40-47: Adoración y el templo milenario (últimos días de Israel en la tierra). 
3. Capitulo 48: División de tierra entre siete tribus en la era milenaria. 

 
 
JOB  (Libro del Antiguo Testamento 18) 
 

1. Capitulo 1: La naturaleza del trabajo. 
2. Capitulo 2-31: Diálogos de Job con sus consejeros. 
3. Capitulo 32-37: El monólogo de Elihu. 
4. Capitulo 38-41: Dios habla a Job. 
5. Capitulo 42: Confesión de trabajo, bendición renovada. 
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AMOS  (Libro del Antiguo Testamento 30) 
 

1. Capitulo 1-4: Juicio inevitable. 
2. Capitulo 5-9: El ruego de Dios para que Israel regrese a él, el juicio futuro y la restauración 

final de Israel. 
 
 
CASTIGO DE LOS NO CREYENTES 
 
 
ABDIAS  (Libro del Antiguo Testamento 31) 
 

1. Capitulo 1: Predicción de la perdición y la desolación de Edom. 
 
 
JONAS  (Libro del Antiguo Testamento 32) 
 

1. Capitulo 1-4: Desobediencia, misericordia de Dios y avivamiento en Nínive. 
 
 
NAHUM  (Libro del Antiguo Testamento 34) 
 

1. Capitulo 1: El carácter de Dios. 
2. Capitulo 2: El castigo de Dios a sus enemigos, la destrucción de Nínive. 
3. Capitulo 3: La causa de la destrucción, "cosechas lo que siembras". 

 
 
HABACUC  (Libro del Antiguo Testamento 35) 
 

1. Capitulo 1-3: El profeta Habacuc es confundido, Dios responde, y la fe del Profeta gana. 
 
 

THE NUEVO TESTAMENTO 
 
 
LAS EPÍSTOLAS 
 
PRIMERA EPÍSTOLA A LA CORINTIOS  (Nuevo Testamento Libro 7) 
 

1. Capitulo 1-4: Maquillaje de la iglesia de Corinto. 
2. Capitulo 5-11: Disciplina, santidad del cuerpo y matrimonio, límites de la libertad. 
3. Capitulo 12-14: Dones espirituales y su uso. 
4. Capitulo 15-16: rResurrección de los muertos, conclusión. 
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SEGUNDO EPÍSTOLA A LA CORINTIOS  (Nuevo Testamento Libro 8) 
 

1. Capitulo 1-7: Principios del Ministerio de Pablo. 
2. Capitulo 8-9: Colección para los pobres. 
3. Capitulo 10-13: La defensa de Pablo de su Ministerio. 

 
 

 
 
 
EPÍSTOLA A LA FILIPENSIS  (Nuevo Testamento Libro 11) 
 

1. Capitulo 1-4: La vida cristiana: el sufrimiento, la fe y el regocijo. 
 
 
EPÍSTOLA A LA COLONSES  (Nuevo Testamento Libro 12) 
 

1. Capitulo 1-4: La oración de Pablo y la preocupación por la iglesia, la vida abundante. 
 
 
EPÍSTOLA A LA TESALONICENSES  (Nuevo Testamento Libro 13) 
 

1. Capitulo 1: La iglesia modelo, los tres tiempos de la vida cristiana 
2. Capitulo 2-5: El modelo siervo y la recompensa, el modelo hermano y la santificación, el 

modelo de caminar, la esperanza y el día del Señor, 
 
 
SEGUNDO EPÍSTOLA A LA TESALONICENSES  (Nuevo Testamento Libro 14) 
 

1. Capitulo 1-3: La persecución, el día del Señor, el aliento. 
 
 
PRIMERA EPÍSTOLA A TIMOTEO  (Nuevo Testamento Libro 15) 
 

1. Capitulo 1-3: Advertencia sobre la herejía, instrucciones sobre la oración, las mujeres en la 
iglesia. 

2. Capitulo 4-6: Caminar, trabajar, y advertencias a un buen ministro. 
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SEGUNDO EPÍSTOLA A TIMOTEO  (Nuevo Testamento Libro 16) 
 

1. Capitulo 1-2: El cargo de Pablo a Timoteo, el camino de un siervo. 
2. Capitulo 3-4: Escrituras como el recurso, un señor fiel. 

 
 
EPÍSTOLA A TITO  (Nuevo Testamento Libro 17) 
 

1. Capitulo 1-3: Guía de Pablo para los ancianos, el trabajo pastoral de un buen ministro, la 
vida piadosa. 

 
 
EPÍSTOLA A FILEMON  (Nuevo Testamento Libro 18) 
 

1. Capitulo 1: Pablo da un ejemplo de amor; Filemon Onésimo. 
 
 
EPÍSTOLA A LA HEBREOS  (Nuevo Testamento Libro 19) 
 

2. Capitulo 1-4: Jesucristo es superior a todas las demás personas. 
3. Capitulo 5-9: El sacerdocio de Jesucristo. 
4. Capitulo 10-13: La vida de la fe. 

 
 
EPÍSTOLA de SANTIAGO  (Nuevo Testamento Libro 20) 
 

1. Capitulo 1-4: Pruebas de fe, reprensión de lo mundano, advertencia a los ricos. 
2. Capitulo 5: Estímulo en la venida del Señor. 

 
 
PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO  (Nuevo Testamento Libro 21) 
 

1. Capitulo 1-5: Sufrimiento, servicio cristiano, y la venida del Señor. 
 
 
SEGUNDO EPÍSTOLA DE PEDRO  (Nuevo Testamento Libro 22) 
 

1. Capitulo 1-3: Los últimos días, advertencias, y la segunda venida de Jesucristo. 
 
 
PRIMERA EPÍSTOLA DE ST. JUAN  (Nuevo Testamento Libro 23) 
 

1. Capitulo 1-5: Compañerismo, el regreso del Señor; hijos de Satanás y falsos maestros; 
seguridades y advertencias. 
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SEGUNDO EPÍSTOLA DE ST. JUAN  (Nuevo Testamento Libro 24) 
 

1. Capitulo 1: El camino de la verdad, Juan advierte contra los falsos maestros. 
 
 
TERCER EPÍSTOLA DE ST. JUAN  (Nuevo Testamento Libro 25) 
 

1. Capitulo 1: Un contraste de buen trabajo y malas acciones. 
 
 
EPÍSTOLA DE ST. JUDAS  (Nuevo Testamento Libro 26) 
 

1. Capitulo 1: Advertencias contra la apostasía y los engañadores. 
 
 
END TIME PROPHECIES AND PROMISE OF THE MESSIAH 
 
 
DANIEL  (Libro del Antiguo Testamento 27) 
 

2. Capitulo 7: La visión de Daniel de las cuatro bestias. 
3. Capitulo 8: Profecía de la derrota de los persas y de los griegos. 
4. Capitulo 9: La oración y profecía de Daniel de las 70 semanas. 
5. Capitulos 10-11: La visión final de Daniel, la gloria de Dios, el daño a Israel, y un rey blas-

femo. 
6. Capitulo 12: La gran tribulación. 

 
 
MIQUEAS  (Libro del Antiguo Testamento 33) 
 

1. Capitulos 1-2: Predicciones relativas a las invasiones de Shalmaneser y Senaquerib, el cau-
tiverio babilónico. 

2. Capitulos 3-7: El establecimiento de un reino piadoso en Jerusalén, y el nacimiento del 
Mesías en Belén. 

 
 
THE APOCALIPSIS  (Nuevo Testamento Libro 27) 
 
Capitulos 4-18: La revelación de la tribulación, la bestia y el falso profeta. 
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 PARTE IV: CIENCIA Y ARQUEOLOGÍA 
INFALIBILIDAD DE LAS ESCRITURAS 

 
 
El mundo occidental aceptó una vez que la historia bíblica era inerrante, incluyendo la creación.  La 
Biblia ha sido incendiada en los últimos siglos, fundada en la aceptación de la "ciencia moderna".  
Muchos consideran que las viejas creencias son las de "lunáticos pintorescos".  El péndulo se ha 
movido muy a la izquierda basándose en las recientes interpretaciones de los científicos; pero, ahora 
está en su camino de vuelta al centro, y tal vez el centro pasado, debido a los hallazgos arqueológi-
cos y científicos actuales. 
 
 

LA BIBLIA Y LA HISTORIA 
 
La arqueología moderna comenzó en los últimos siglos.  Estos científicos han excavado numerosos 
sitios antiguos, dándonos una idea de cómo funcionaba el viejo mundo y sobre sus capacidades.  El 
primer ejemplo es Egipto y los tiempos de los faraones.  Se han hecho increíbles descubrimientos en 
esta nación de África del norte: ¿Qué hay de los sitios bíblicos?  Aquí hay una lista de personas y 
lugares, pensados por los secularistas para ser inventados por personas que crearon una religión y 
escribieron un libro de "mitos". 
 
 
UNA INUNDACIÓN GLOBAL 
 
Los evolucionistas no aceptan que hubo una inundación global.  Afirman que las razones princi-
pales por las que los creacionistas aceptan el diluvio son incorrectas.  Los evolucionistas creen que 
no hay evidencia que apoye tal inundación.  La mayoría de los creacionistas aceptan que el gran 
cañón es evidencia de depósitos estratificados establecidos por el agua, y que después de la inun-
dación, un evento catastrófico talló el cañón. 
 
PBS presentó un episodio Nova el 11 de noviembre de 2017 titulado "inundaciones asesinas".  Esta 
es una cita de la emisión: "en todo el mundo, tres lugares remotos comparten una extraña similitud.  
En los Estados Unidos, 16.000 millas de cañones secos y formaciones rocosas extrañas cubren el 
noroeste; en Islandia, una garganta de 300 pies de profundidad parece haber sido arrancada en un 
instante; y frente a la costa de Gran Bretaña, una red de misteriosos cañones esculpidos profunda-
mente en el fondo del mar podría revelar cómo este canal primero separó lo que ahora es Gran Bre-
taña de Francia.  Lejos de erosionarse gradualmente, hay evidencia de que vastos diluvios des-
garraron estos paisajes en el parpadeo geológico de un ojo.  Pero, ¿qué pudo haber desencadenado 
esas inundaciones mortales?  Y podría una huelga de nuevo?  El programa Nova concluyó que 
mucha agua en poco tiempo causó estos eventos.  Compararon algunos de ellos con el gran cañón, 
pero (creo) cuidadosamente ignorado detalles del evento del gran cañón. 
 
Los científicos que son creacionistas ven evidencia del gran cañón como un acontecimiento repen-
tino y reciente.  El Dr. Walter Brown sugiere en su libro al principio que enormes cantidades de ca-
pas sedimentarias fueron producidas por la catástrofe global, y cubrieron la tierra como una manta.  
El Dr. Brown ha teorizado que el drenaje de la inundación produjo algunos grandes lagos post-
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inundación.  "debido a las condiciones locales, muchos de estos lagos finalmente se secó.  Otros 
permanecen hasta el día de hoy, pero otros crecieron.  Eventualmente, las presas naturales que sos-
tenían estos grandes lagos dieron paso, y el agua comenzó a verter a través de la brecha.  Mientras 
más ocurría esto, más amplia era la brecha, hasta que todo el lago aumentó catastróficamente y talló 
el cañón rápidamente."  Estas posiciones sostienen los modelos científicos.   
Web: 
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf 
 
 
SODOMA Y GOMORRA 
 
¿Es el relato bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra sólo un mito?  No es probable, dice un 
arqueólogo que cree, después de 12 años de tamizado de arena cerca del mar muerto en Jordania, 
que ha encontrado las ruinas de las ciudades gemelas más grandes de la zona, uno que se ajusta a 
todos los criterios de la cuenta bíblica.  Steven Collins, profesor de estudios bíblicos y apologética 
en la Universidad Trinity Southwest, dice que un sitio "monstruoso" en alto el-hammam en el valle 
del sur del Jordán, que se encuentra a ocho millas al noreste del mar muerto, coincide perfectamente 
con las descripciones bíblicas de la "ciudad del pecado" destruida en un solo día por fuego y azufre.  
Collins comenzó a explorar los escombros en 2005 y finalmente llegó a la conclusión de que es en 
efecto el sitio habitado por lot que fue salvado por Abraham del juicio de la ciudad-estado domi-
nante de la época.  "Cuando exploramos la zona, la elección de alto el-hammam como el sitio de 
Sodoma era prácticamente una obviedad ya que era por lo menos cinco a diez veces más grande que 
todos 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
 
 
ISRAELITAS EN EGIPTO Y EL EXODO 
 
Algunos historiadores modernos niegan que los israelitas fueran esclavizados en Egipto.  Según el 
artículo "evidencia Exodo: una Egiptología mira la historia bíblica" del número de mayo/junio de 
2016 de la revisión de la arqueología bíblica lucha con estas dos preguntas — "¿sucedió el Exodo?" 
y "¿Cuándo sucedió el Exodo?"  En el artículo, se presenta evidencia que apoya generalmente un 
a.c. Exodo del siglo XIII durante el período Ramesside, cuando la dinastía 19 de Egipto gobernó.  
El artículo examina los textos, los artefactos y los sitios arqueológicos egipcios, que demuestran que 
la Biblia relata memorias exactas del décimotercero siglo a.c.  Por ejemplo, los nombres de tres lug-
ares que aparecen en el relato bíblico de los Exodo de Israel de Egipto corresponden a topónimos 
egipcios del período Ramesside (siglos XIII-XI a.c.).  La Biblia relata que, como esclavos, los is-
raelitas fueron obligados a construir las ciudades-tienda de Pithom y Ramses.  Después de las diez 
plagas, los israelitas salieron de Egipto y famosos. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/Exodo/Exodo-fact-or-fiction/ 
 
 
REY DAVID 
 
El rey David es una figura bíblica que ha sido controvertidamente negada por haber existido alguna 
vez.  Pero, un hallazgo arqueológico llamado la estela de Tel dan fue descubierto en una excavación 
arqueológica en la ruina ( "Tel ") de la antigua ciudad de dan en el norte de Israel.  Estaba hecha de 
basalto, que era una piedra muy cara en la antigüedad.  Ya que habría sido costoso de producir, el 
monumento no podría haber sido erigido por cualquiera.  Era muy probable que el trabajo de un rey.  
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Había trece líneas de la escritura preservadas en una forma temprana del alfabeto.  Las cartas eran 
claras y elegantemente inscritas y reconocidas como arameo, la lengua materna de la antigua Siria.  
La novena línea captó el ojo colectivo de los primeros lectores.  Había las consonantes que dele-
trearon el nombre de David: DWD.  Pero el nombre no se quedaba solo.  Era parte de una palabra 
más grande renderizada  "casa de David." 
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1 
 
 
SALOMÓN 
 
Al igual que su padre, David, muchos rechazan a Salomón como un personaje novelada.  Algunos 
piensan que una reciente excavación en el Parque bíblico Tamar en el sur de Israel ha desenterrado 
la entrada a una de las ciudades de la tienda de Salomón.  Paul lago, uno de los trabajadores ar-
queológicos del lugar, cree que las puertas que ayudó a descubrir en esta reciente excavación lleva-
ron a una de las ciudades fortificadas descritas en el libro de los primeros reyes.  "la Biblia dice que 
Salomón construyó una fortaleza en el desierto", dijo lago rompiendo noticias de Israel.  "La evi-
dencia arqueológica es consistente con 1 rey 9:19, donde dice que Salomón construyó a Tamar en el 
desierto". 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
OTRAS PERSONALIDADES DE LA BIBLIA 
 
Los historiadores modernos han cuestionado que existió un rey llamado Nabucodonosor.  Fue el rey 
que capturó a los judíos y destruyó el primer templo.  Recientemente, los arqueólogos han desenter-
rado muchos miles de ladrillos que tienen su nombre estampado en ellos.  La evidencia ha aflorado 
que muchas figuras bíblicas realmente existieron.  Más y más se confirma la historicidad de la Bib-
lia. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-
the-bible-confirmed-archaeologically/ 
 
Se conocen los restos del primer y segundo templo, así como muchas localidades y lugares del 
nuevo testamento asociados a Jesucristo.  Uno puede tomar un tour virtual y visitar estos lugares 
"desde casa".  Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
 
 

LA BIBLIA Y LA CIENCIA 
 
Muchos, si no casi todos los científicos modernos se llaman a sí mismos "naturalistas", un punto de 
vista filosófico según el cual todo surge de las propiedades y causas naturales, y las explicaciones 
sobrenaturales o espirituales son excluidas o descontadas.  (Nota: por definición, el naturalismo es 
un sistema de creencias, una religión.  Los científicos líderes se convierten en doctorados, o doc-
tores en filosofía.)  El desacuerdo entre creación y evolución es realmente el conflicto entre dos re-
ligiones. 
 
La ciencia se define como la actividad intelectual y práctica que engloba el estudio sistemático de la 
estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y el experi-
mento.  Las observaciones y experimentos deben ser repetibles.  La evolución es una teoría.  Es el 
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punto de vista filosófico de las personas, los seres humanos falibles, que no creen en Dios.  Tam-
bién, es "aceptado" por aquellos que son "intimidados" por una mayoría que les haría sentir como si 
estuvieran fuera de contacto con la realidad.  A continuación se muestran algunos de los puntos de 
contención: 
 
 
LA TEORÍA DEL “BIG BANG” 
 
Es sólo una teoría.  Más bien, una serie de teorías.  El "equivalente" bíblico de esto es interesante: 
en el principio Dios creó el cielo y la tierra (Génesis 1:1); en un día, Dios hizo espacio, tiempo y 
materia.  Los naturalistas pueden decir que "acaba de pasar", que de nada vino algo.  Los creacion-
istas creen que un omnisciente, Todopoderoso, hizo todo de la nada: Dios.  Nada de esto puede ser 
observado o probado.  Echemos un vistazo a los argumentos más tangibles. 
 
Primero, todos los científicos no creyentes no se suscriben a la evolución.  Sí, la mayoría de los doc-
tores creen en la evolución, pero algunos creen que un diseñador empezó todo esto, aunque no 
pueden responder quién sería.  El Dr. Michael Behe de la Universidad de Lehigh es uno de los 
científicos más famosos en el campo refutando el darwinismo.  El más famoso por el principio de 
"complejidad irreducible", dice Behe, "Estoy interesado en la evolución de sistemas bioquímicos 
complejos.  Muchos sistemas moleculares en la célula requieren varios componentes para funcionar.  
He doblado estos sistemas "irreduciblemente complejos".  (Behe 1996, 2001)  "los sistemas irre-
duciblemente complejos me parecen muy difíciles de explicar dentro de un marco darwinista tradi-
cional y gradual, porque la función del sistema sólo aparece cuando el sistema está esencialmente 
completo."  Behe cita la ratonera como un ejemplo: una ratonera necesita todas sus partes para tra-
bajar.)  Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html 
 
 
FÓSILES 
 
Los naturalistas desenterran los huesos fosilizados por todo el lugar y luego desarrollan historias y 
plazos basados en sus puntos de vista.  Otros ven el registro fósil gritando "Dios".  ¿Porqué?  Una 
inundación mundial que mató a casi toda la vida en la tierra dejaría miles de millones de cosas 
muertas enterradas en capas rocosas colocadas por el agua en toda la tierra.  Eso es exactamente lo 
que vemos.  Además, una inundación mundial depositaría fósiles marinos en la cima de las mon-
tañas.  Eso también es lo que existe.  Los naturalistas creen que los animales mueren; se cubren 
gradualmente por la tierra, y eventualmente se fosilizan.  Prueba este experimento: encuentra un 
animal muerto, déjalo recostado en tu patio trasero, y mira si permanece allí el tiempo suficiente 
para fosilizar. 
 
 
LA "MARCHA DEL PROGRESO" 
 
Rudolph Zallinger vino con una imagen que todos hemos visto que se encuentra en todos los libros 
de texto.  Está destinado a mostrar "la marcha del progreso" (The March of Progress) de la 
evolución de mono a humano. 
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El problema con esta ilustración es que todos los personajes representativos son monos o personas.  
No hay representantes de transición.  Los creacionistas no son los únicos científicos que ven la fala-
cia de este pensamiento.  De la revista secular científica estadounidense, "pensar en la variabilidad 
del comportamiento humano prehistórico en términos de diversas estrategias adaptativas ofrece una 
manera atractiva de explicar estas diferencias.  Pero primero, necesitamos descartar una idea incor-
recta y anticuada acerca de la evolución humana, la creencia de que los Homo sapiens prehistóricos 
pueden ser divididos en humanos ' arcaicos ' y ' modernos.' 
Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins 
 
 
DNA 
 
El "programa" de la DNA que toda la vida posee se puede describir solamente como diseño.  He 
aquí una opinión de un naturalista: 
 

El Dr. Stephen C. Meyer dirige el centro para la ciencia y la cultura en Discovery In-
stitute, un tanque de opinión público no partidista con oficinas en Seattle, Washington 
y Arlington, Virginia.  Meyer ha dedicado más de dos décadas de su carrera al curi-
oso caso que llama "el enigma del ADN".  Su 2009 libro, firma en la célula, DNA y 
la evidencia para el diseño inteligente, lanzado en junio de 2009, Cronicas su investi-
gación personal y profesional en la causa responsable del origen de la información 
biológica en la célula. 
 
Mientras trabajaba como geofísico de exploración en 1985, Meyer asistió a una con-
ferencia en Dallas que aborda el origen del universo, el origen de la vida y la natu-
raleza de la conciencia humana. 
 
"Fue una discusión detenida de lo que los científicos sabían que no sabían", dice 
Meyer.  "me sorprendió aprender — contrariamente a lo que había leído en muchos 
libros de texto — que los principales expertos científicos sobre el origen de la vida no 
tenían una explicación satisfactoria de cómo la vida había surgido por primera vez.  
Estos expertos, muchos de los cuales estuvieron presentes ese fin de semana en Dal-
las, reconocieron abiertamente que no tenían una teoría adecuada de lo que ellos 
llamaban ' evolución química ', es una teoría de cómo la primera célula viviente sur-
gió de productos químicos más simples en el océano primordial.  Y de sus dis-
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cusiones estaba claro que el ADN — con sus misteriosos arreglos de caracteres 
químicos — era una razón clave para este impasse. "   
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-
cell/17451.aspx 

 
 
CARBONO 14 
 
Los creacionistas y los científicos de la tierra joven se refieren a menudo a la datación por radiocar-
bono C14 como un "método de datación defectuoso".  El carbono 14 se descompone a un ritmo de-
terminado.  Pero el uso de esta tasa de decaimiento para determinar la edad de algo es tenue.  Uno 
debe hacer suposiciones sobre lo que el maquillaje atmosférico estaba en "prehistoria", por ejemplo.  
Otra vez: Asunción. 
 
Aquí hay dos grandes problemas con datación radiométrica de carbono: 
 

1. El tejido suave del dinosaurio se ha encontrado que contiene el carbón 14.  La tasa de de-
caimiento de C14 es tal que no puede tener más de 100.000 años de edad.  Si los dinosaurios 
murieron hace 75 millones años, eso es una brecha bastante grande para tratar de explicar. 

 
"Los investigadores del Imperial College de Londres tenían bajas expectativas cuando 
empezaron a analizar ocho fósiles de dinosaurios desenterrados en la formación de los 
dinosaurios en Alberta, Canadá, hace unos 100 años.  La mayoría de los huesos, que 
databan del período Cretácico, estaban en fragmentos; las piezas que quedaban eran 
de calidad inferior a la media.  Para el asombro de los científicos, sin embargo, el 
análisis con un microscopio electrónico reveló lo que parecía ser glóbulos rojos y fi-
bras de colágeno que habían permanecido intactos durante unos 75 millones años de 
fosilización." 
 
"A diferencia de los huesos y los dientes, que pueden sobrevivir durante cientos de 
millones de años, los tejidos blandos se encuentran entre los primeros materiales que 
desaparecen durante el proceso de fosilización.  Aún así, los científicos han encon-
trado tejidos blandos intactos en los huesos de los dinosaurios.  El caso más famoso 
fecha a 2005, cuando Maria Schweitzer de la Universidad de estado de Carolina del 
norte encontró fibras del colágeno en el hueso fosilizado de la pierna de un Tirano-
saurio Rex.  Pero tales descubrimientos son raros, y han ocurrido previamente sola-
mente con fósiles extremadamente bien preservados.  La cosa más extraordinaria so-
bre el nuevo hallazgo, que los científicos del Imperial College London reportó esta 
semana en la revista Nature Communications, es que los fósiles que examinaron son 
de condición relativamente pobre (para decirlo con amabilidad)."  Web: 
https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
2. Se han encontrado diamantes que contienen C14.  De nuevo, los científicos creen que los 

diamantes, la sustancia más dura de la tierra, formaron cientos de millones de años atrás.  Y, 
una vez más, C14 debe decaer en ninguna yegua de 100.000 años.  C14 también se ha en-
contrado en carbón. 

 
La datación por radiocarbono se limita generalmente a las muestras de datación de no 
más de 50.000 años de edad, ya que las muestras más antiguas que no tienen sufi-
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ciente C14 para ser mensurables.  Las fechas más antiguas se han obtenido utilizando 
técnicas especiales de preparación de muestras, ejemplos grandes y tiempos de 
medición muy largos.  Estas técnicas pueden permitir la medición de fechas de hasta 
60.000 y en algunos casos hasta 75.000 años antes del presente (Walker, Mike 
(2005).  Quaternary Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: Juan Wiley & Sons.  
ISBN 978-0-470-86927-7. 

 
 
Es evidente que hay muchas "causas de desacuerdo" entre los puntos de vista creacionista y natural-
istas.  No podemos hacer lo suficiente aquí, pero posiblemente pique su interés.  Numerosas organi-
zaciones de científicos que también son Jesucristoians han formado instituciones de investigación y 
publicar artículos, libros, DVDs, etc. apoyando sus puntos de vista.  Tres de estos grupos se enu-
meran aquí, alfabéticamente: 
 
Answers in Genesis es un Ministerio de apologética dedicado a ayudar a Jesucristoians a defender 
su fe y proclamar eficazmente la Evangelio de Jesucristo.  AIG también opera el Museo de la 
creación y el encuentro de Ark, un modelo a escala del arca de Noé. 
 
PO Box 510 
Hebron, KY 41048 
 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 
 
 
The Institute for Creation Research: El Instituto para la creación de la investigación es un líder 
en la investigación científica en el contexto de la creación Bíblica.  Fundado por el Dr. Henry Mor-
ris en 1970, el ICR existe para conducir la investigación científica dentro de los reinos de los 
orígenes y de la historia de la tierra, y después para educar al público formalmente e informalmente 
con programas graduados y profesionales de la formación, a través de conferencias y seminarios en 
todo el país, y a través de libros, revistas y presentaciones de medios. 
 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
 
Mission Imperative: El imperativo de la misión es un acercamiento de Mike Snavely. 
 
411 Darlington Avenue 
Jonestown, PA  17038 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
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loria al Padre, al 

Hijo y al Espíritu 
Santo.  Como era en el 

principio, ahora y 
siempre, por los siglos 
de los siglos.  Amén. 
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Harold A. Lerch es un graduado de la Universidad del estado de Pennsyl-

vania, Universidad de la ingeniería, y es un ingeniero profesional.  Está retirado del 
área de administración y administración de la construcción de una importante Corpo-
ración.  Anteriormente, fue Gerente de proyectos especiales para la misma corpo-
ración, especializándose en la fabricación de alimentos y manejo de materiales. 

El autor fundó la palabra a los ministerios del mundo, 
www.word2world.com, una organización que publica y distribuye recursos que ates-
tiguan elogiosos.  Harold y su esposa, Jeanne, residen cerca de Middleburg, PA, 
USA. 

 
 

 
 
 
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas.  

Dios ha proporcionado el camino a todos-a todos los que aceptarán su gracia y Je-
sucristo, el Mesías y el Señor.  Este libro ha sido escrito para proclamar que el uni-
verso es creado por Dios, no por el tiempo, el azar, la lucha, y la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Porque Dios es el creador, él nos posee.  Él solo tiene el 
derecho de dar mandamientos y juzgarnos.  El plan maes-
tro de Dios fue redirigido por nuestros caminos pecami-
nosos.  Su plan para nosotros en la eternidad es que se-
guimos a su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el 
Redentor de los pecados por todos los tiempos.  Jesús 
volverá para conquistar a Satanás y a todos nuestros ene-
migos.  Nosotros, quienes lo aceptamos como nuestro 
Redentor, cumpliremos para siempre con el conquistador 


