


¿A qué edad comenzó a reinar 

Joaquín en Jerusalén?



La biblia Septuaginta y la biblia Peshitta, 

ambas coinciden en los dos pasajes de que 

Joaquín comenzó a reinar a los 18 años.



La discrepancia que existe entre los dos 

textos en las biblias tradicionales se 

debe probablemente a un error en las 

copias de 2 de Crónicas 36:9



No siempre hay orden perfecto o aparente unidad 

en las Escrituras… Las verdades de la Biblia son como 

perlas ocultas. Deben ser buscadas, extraídas 

mediante esfuerzos concienzudos.





¿Quién incitó a David censar el 

pueblo?



Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió 

aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tuviesen edad 

apropiada. Para llevar a cabo este proyecto, fué necesario hacer un censo de la 

población. El orgullo y la ambición fueron lo que motivó esta acción del rey. El censo 
del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David 

ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendería aun más 

a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. Las 

Escrituras dicen: “Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que contase a 

Israel.” Véase 1 Crónicas 21:1. La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se 

debía más a la bendición de Dios que a la habilidad de su rey o a la fortaleza de su 

ejército. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas 

la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos, y no en el poder de Jehová.

Párrafo 2



La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es 

la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la 

forma de la humanidad. Dios no está representado 

como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que 

cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha 

puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de 

palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia 

eran los escribientes de Dios, no su pluma. Consideren a 

los diferentes escritores.



¿En dónde se encontraba el 

Señor Jesús a la hora sexta el día 

de su muerte?



La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje 

sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar 

hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser 

dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es 

humano es imperfecto. Diferentes significados se 

expresan con la misma palabra: no hay una palabra 

para cada idea distinta. La Biblia fue dada con 

propósitos prácticos.



No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres 

son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las 

palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre 

mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del 

Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente 

individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad 

divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese 

modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. 

(Manuscrito 24, 1886. Escrito en Europa en 1886).



Papiro P52

125 – 160 DC

Biblioteca John Rylands





Se han encontrado fragmentos datados del siglo II AD

y versiones casi completas del siglo IV DC
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