
La Biblia como Espada del Espíritu (1): Su Inspiración  (R.Armstrong 8-2014 

Intro:   

 Predicador muriendo: Tráeme EL Libro (no se pregunta cuál);   

 Castañeda con Alzheimers no recordó como comer y tragar, pero sabía si uno 
equivocaba al leerle la Palabra… era su consuelo 

 El libro más atacado desde Edén (“Ha dicho Dios…”), contradicho, discutido, 
rechazado,  perseguido y quemado por incrédulos (como el rey de Jeremías).  Es el 
único libro religioso famoso prohibido en las escuelas. 

 
Por qué creerla: Como medicina se nota:  etiqueta, vista y olor;  traga y ver el efecto  

 Su “inspiración” por el Espíritu que guió a hombres santos (2 Tim. 3:15-17; 2 Pedro 
1:19-21) que guía a salvación y santidad para aun el peor pecador. 

 
1.  Externa – testimonio confirmado:  Si dice que es Palabra de Dios, es desconfiable si no 
lo es;  todos los testigos de Cristo, profetas son falsos si no es 

 Pruebas de testimonios de grandes hombres en la historia; su duración a pesar de 
reyes perseguidores, burladores, argumentos de filósofos 

 Tiene mayor respeto que la mejor literatura del Cito, GarciaLaso de la Vega; 
Cervantes y Machado 

 Tiene más respeto que los mejores científicos:  Galileo, Kepler, Pasteur, Einstein 

 Se defiende de filósofos:  Platón, Socrates, Aristóteles, Kirkegaard 

 Se comprueba como la mejor psicología y guía moral para todas la naciones a 
través de todos los siglos. 

 Ha influido el mejor arte, música y literatura 
 
2.  Interior - Integridad:  Unidad en 1700 años; Acertada en toda su historia, geografía 
(arquelogía), ciencia y especialmente en sus PROFECIAS CUMPLIDAS de Daniel, de 300+ 
profecías de Cristo; de la edad presente, de nuestro futuro. 
 
3.  Práctica - efecto en vidas, familias, grupos de personas y naciones enteras a través de 
los siglos: 

 Es medicina para el enfermo y desesperado, pero es medicina amarga;  

  es pan dulce y miel para algunos y es pan seco para otros. 
 


