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 “La razón de existir del hombre, se 

relaciona estrechamente con Dios y la 

Sagrada Escritura.  

 Las Palabras que salen de la Boca de 

Dios, son el Alimento que debería  

digerir la humanidad, para un futuro 

promisorio y próspero, y lleno de 

eternidad” (T.R.J.A) 
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El Tesoro para la 

humanidad. 
 

  Lo que dice la Ciencia, la Arqueología y la 

Historia, acerca de la Biblia  y de sus  

personajes. Un estudio investigativo y 

apologético  de algunas pruebas verificables. 

 

        La veracidad de las Escrituras, de la Biblia, 

ha estado, más en estos años, en duda. ¿De 

dónde provino la Biblia?  ¿Por qué está escrita 

de la forma que está escrita? ¿Por qué es el 

Libro más mal interpretado, y a su vez más 

vendido en el mundo? Son preguntas para 

investigar y entrar a un mundo y a un universo 

sin fin.  

       El presente escrito muestra lo palpable, lo 

que está comprobado, lo que la ciencia, la 
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arqueología y la historia muestran 

básicamente, acerca de la veracidad de la 

Biblia. Mostraremos hechos sencillos y básicos, 

que demuestran la fiabilidad de las Escrituras, 

y no nos introduciremos en nomenclaturas de 

niveles superiores, complicadas y eruditas. 

Mostraremos, básicamente al lector, la verdad 

de los hechos, que entraña  un sentido  prístino 

o puro, a la realidad que pertenece a la 

Divinidad. Es un tema ingente, que reviste una 

urgencia para el mundo hoy, muy necesaria. 

En las mentes de las personas, actualmente, 

nada sería mejor, que dejarse llevar por las 

verdades holísticas de la sabiduría suprema de 

la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras.  
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      La Biblia es un Manual de Instrucciones: un 

Mapa que nos ayuda a recorrer una Ruta y 

pasearnos por los puntos exactos, en los que 

tendremos sólo un buen vivir. No 

necesariamente será un Camino de rosas sin 

espinas, pero se tendrá la seguridad  de que se 

está transitando por un Sendero Perfecto, que 

proviene, nada menos, que del Creador mismo. 

La Biblia es Luz, para mostrar al desvalido y 

ciego por dónde debe caminar y dirigir sus 

pasos; y no solamente al desvalido y ciego, sino 

que es Luz para todo ser humano que necesita 
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guía y ayuda, para saber dónde encauzar su 

vida. Es la solución psíquica, terapéutica, y 

antropológica a todas las necesidades del ser 

humano.  

 Vamos a presentar un estudio investigativo 

que abarcará básicamente tres áreas, en los 

cuales, se manifestarán  las evidencias 

irrefutables, de que la Biblia, y lo que conlleva 

con ella, es una entidad verificable, fiable y 

veraz. Las tres áreas a investigar serán:  

1.- Ciencia 

2.- Arqueología 

3.- Historia        
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I   Los orígenes. La Ciencia 

de la mano con la Verdad 

 

     Científicos, los de mayor envergadura en 

conocimiento y fama, han llegado a la 

conclusión,  de que el universo existió desde un 

principio, producto de una gran explosión. Y 

de hecho todavía se  siente el eco de esa “gran 

explosión”. Es algo palpable. Allí está. Esto 

concuerda perfectamente con el hecho bíblico 

de una Creación original y poderosa en este 

Principio. El universo, es conocido que, 

incluso, desde ese inicio, se continúa 

expandiendo. Miles, millones de cuerpos 

celestes, ahora mismo están girando a un ritmo 

perfecto, matemático, acompasado, prístino y 

elegante, en sus órbitas ya establecidas.  

Nuestro planeta Tierra, ahora  mismo también, 


