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Introducción
¡Gracias por tomar este pequeño libro! Espero que sea 
una lectura sencilla, fácil y dinámica. No es breve porque el 
mensaje de Dios sea simplista, es decir, sin gran contenido o 
profundidad, sino porque me propuse ser conciso y directo: 
la Biblia es realmente una historia grandiosa que quiero pre-
sentártela de una manera clara y resumida.

¿Qué viene a tu mente cuando piensas en “la Biblia”? 
¿Qué piensas cuando escuchas la Palabra “Dios”? De seguro 
has escuchado frases como éstas:

“Todas las religiones nos apuntan al mismo dios”.
“La Biblia es un libro manipulado por hombres”.
“Lo importante es ser bueno y tratar de no hacer daño a 

nadie”.
“No existe el cielo ni el infierno  —esas son solo ideas me-

dievales”.

Estas y muchas otras ideas sobre Dios, la religión y la Bi-
blia se han popularizado por bastante tiempo. Afirmaciones 
como esas incrementan la confusión sobre Dios, Jesús y la 
Biblia, a tal punto que muchos realmente creen que “nadie 
sabe” la verdad.

Pero si lo piensas por solo un minuto, no debería ser así. 
Cuando hablamos de religión, comúnmente se ocupan los 
mismos conceptos: Dios, Jesús, creación, vida eterna, cielo e 
infierno, etc. En otras palabras, no hay muchos “dioses”, no 
hay muchos “Jesús”, no hay muchos “evangelios bíblicos”. El 
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problema es que se ha manipulado el significado de “Dios”, 
“Jesús” y “la Biblia”, en versiones diluidas, adulteradas, fan-
tasiosas y confusas.

Si tantos usan la Biblia como un libro sagrado y presen-
tan a Jesús como un personaje ejemplar, ¿no sería mejor ir a 
la Biblia para que ella misma presente lo que tiene que decir 
sobre Jesús? Más aún, si Jesús era un “profeta ejemplar”, un 
“iluminado evolucionado”, entonces, ¿por qué no escuchar lo 
que Jesús tiene que decir sobre la Biblia? ¿No es eso simple-
mente lo más lógico?

Por ejemplo, aunque todas las confesiones cristianas tie-
nen elementos propios y únicos, sí encontramos un común 
denominador entre todas ellas. Hay una historia que enlaza a 
la mayoría de ellas y que habla de un Jesús y un Dios, de que 
existe vida después de la muerte y que hay un orden divino 
de todas las cosas.

Quisiera insistir sobre el mismo argumento que he queri-
do presentarles en este libro. Si la Biblia es el libro que revela 
a Jesús y es la fuente de donde emanan los fundamentos para 
entender y tener una correcta relación con Dios, lo que co-
rresponde es que vayamos a la fuente misma: La Biblia.

Una Gran Historia
¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué dice la Biblia sobre 

Dios? ¿Qué enseña sobre la creación del mundo, el proble-
ma humano, la necesidad de salvación, Jesús, la vida después 
de la muerte? ¿Acaso no es válido —incluso necesario— ir 
a la fuente para entender todos esos puntos? Recientemente 
escuché un pensamiento que me llamó mucho la atención: 
“Puede ser que todas las religiones del mundo sean mentira. Sin 
embargo, no puede ser que todas las religiones sean verdad”. 
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¿Dónde podremos saber si el cristianismo es verdadero o fal-
so? Será mejor que vayamos a la fuente de donde nacen todas 
estas enseñanzas: la Biblia.

La Biblia ha sido preservada de forma sobrenatural por 
milenios. Pero también es cierto que es un libro que ha sido 
atacado, manipulado y malinterpretado por toda su historia. 
Esto no debería sorprendernos porque si se logra nublar la 
fuente del verdadero conocimiento, el resultado será versio-
nes apócrifas y desviadas del original. Yo estoy convencido de 
que el mundo espiritual es real y mientras la verdad se oculte, 
la mentira reinará.

El propósito del libro
Mi objetivo principal es presentarte la Biblia como la ver-

dad. No se trata de mi verdad, ni la verdad propuesta por al-
guna tradición religiosa, sino la verdad de la Biblia —el único 
libro que ha sobrevivido la prueba del tiempo y del escrutinio 
de su veracidad por siglos. El único libro que Dios ha dejado 
para la humanidad. El único libro que es la Palabra de Dios.

Si no sabes de qué trata la Biblia, si nunca la has leído o 
la has leído y no la entiendes, entonces este libro te ayudará 
a que conozcas la Biblia como una gran historia que tiene un 
mensaje central que se desarrolla en cada una de sus páginas.

Al final de cada capítulo encontrarás preguntas que te 
ayudarán a reflexionar sobre lo que has leído. Puedes respon-
der las preguntas a solas y luego juntarte con tu mentor, ami-
go o grupo para continuar con tu reflexión.

No quisiera terminar esta introducción dejándote la idea 
equivocada de que te presentaré el argumento de un libro 
como cualquier otro. La Biblia no es cualquier libro —creo 
que eso es evidente. El problema es que muchos quieren leer 
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la Biblia como cualquier otro libro y eso es imposible. La 
Biblia es la revelación de Dios mismo acerca de sí mismo y 
su plan de rescate de una humanidad perdida. Permíteme po-
nerlo de manera simple: la Biblia es una historia —una gran 
historia. ¿Listo? ¡Aquí vamos!


