www.ministerioscantonuevo.org/discipuladoED.html

El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no
pasaràn.
Versículo clave: Lucas 21:33

LA BIBLIA CONFIRMADA
POR LA ARQUEOLOGIA
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
Este estudio pretende introducirnos a la “arqueología
bíblica”. Hay relación entre los restos encontrados en
“tierras bíblicas”, con los relatos históricos del AT. Asi con
estos hechos históricos se amplia nuestra comprensión
de la forma de pensar, creer y sentir de los habitantes de
la región en esas épocas. Un hecho importante es los
descubrimientos de los rollos del mar Muerto. Año 1947
un beduino buscaba una cabra perdida en las cuevas de
Qumrán por la costa noroeste del mar Muerto, para sorpresa allí encontró siete rollos ocultos. Al final, entre
1947 y 1956 en once cuevas, fuero hallados entre 825 y
870 rollos, en pedacitos. La mayoría están hechos de pieles de animales, papiro y uno de cobre. La tinta utilizada
esta hecha a base de carbón, de derecha a izquierda, sin
puntuación, excepto por una sangría ocasional en los
párrafos. Los rollos del mar Muerto han sido llamados el
mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos
modernos. Los manuscritos corresponden al siglo II a.C.
hasta el siglo I d.C. En ellos encontramos la producción
literarias judía de esa época, y de máxima importancia,
respecto al nacimiento del cristianismo. Estos manuscri-
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Los cristianos de hoy nos sentimos mas seguros de
nuestra fe y mas estimulados para continuar el camino con los descubrimientos arqueológicos de los
últimos años. Estamos interesados en la investigación arqueológica pero sin quitar la vista del Maestro. La Palabra sigue adquiriendo poder para transformar las vidas de quienes nos acercamos a ella con
la dirección del Espíritu Santo. Al comparar los manuscritos encontrados con los que contamos hoy en
día podemos tener la seguridad que tienen validez.
La palabra de Dios tal como la tenemos hoy sigue
teniendo la credibilidad de siempre, pues los textos
del mar Muerto han venido a reafirmar su validez a
través de la investigación y los análisis a los textos.
Para el mundo hispanos la Reina-Valera sigue siendo
la joya de mas valor para nuestra fe. No tenemos
nada que temer a los descubrimientos. Afirmamos
con nuestro Maestro “El cielo y la tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán” Lc 21:33
Conclusión:
tos son un verdadero tesoro para conocer mejor la escritura,
y a pesar de los comentarios adversos, no constituyen un
peligro para ninguna comunidad religiosa.
I—La evidencia hace la diferencia
A-La consternación nos aleja de los demás (Lucas 24:13,14)
¿Qué es consternación?
B) Nos puede estorbar la visión (Lucas 24:15,16)
¿Cómo es que el cristiano desprecia el conocimiento, alejándose de las verdades bíblicas?
II—El Poder de la Enseñanza
A-La credibilidad de las escrituras (Lucas 24:25)
¿Por qué es importante asegurar las escrituras?
B-Relacionando descubrimientos con las Escrituras (Lucas
24:26,27)
¿Cree que hay gente que no cree en La biblia?
III—La presencia de Jesús en horas inciertas
A-La presencia del Señor llena la vida (Lucas 24:30)
¿Qué pasa cuando el alimento espiritual esta en la mesa?
B-Compartir el descubrimiento (Lucas 24:31,32)
¿Cuándo uno se da cuenta que Dios es real, que hace?

