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CÓMO CONSIDERABAN LA BIBLIA JESÚS Y 

LOS APÓSTOLES

“El respondió y dijo: Escrito 
está: No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” 
(Mat. 4:4).

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Por qué usaba Jesús las Escrituras 

del antiguo testamento como apoyo 

en sus argumentos ante Satanás?

Porque Cristo confiaba en que las 

Escrituras están inspiradas por Dios 

y Satanás lo sabe.

Cristo confía 

en su Biblia

1

Mt. 4: 4, 7, 10
Stg. 2: 19
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Mateo.4:4,7,10

4. El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios.

7. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al 

Señor tu Dios.

10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 

servirás.
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Santiago.2:19

19. Tú crees que Dios es uno; bien 

haces. También los demonios creen, y 

tiemblan.



Martín Lutero, el Reformador.

“A menos que se demuestre que estoy equivocado con 

base en el testimonio de las Escrituras y el razonamiento 

evidente, estoy atado en conciencia y aferrado a la Palabra 

de Dios por esos pasajes de Las Sagradas Escrituras que 

he citado, pues no puedo confiar en las decisiones de los 

papas ni de los concilios que con frecuencia se han 

equivocado y se contradicen entre sí”. 

A
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¿Qué pensaba Jesús de las leyes 

reveladas a Moisés y de las profecías 

contenidas en las Escrituras?

Que las leyes civiles, ceremoniales

y morales eran precisas y fieles a los 

deseos de Dios para nosotros y que las 

profecías revelan hechos históricos, 

incluyendo los eventos de su propia 

existencia humana.

Cristo confía 

en su Biblia

2

Mt. 5: 17-18.

Lc. 24: 44-46
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Mateo 5:17-18

17. No penséis que he venido para abrogar la ley 

o los profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir.

18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen 

el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará 

de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
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Lucas 24:44-46

44. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 

aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese 

todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 

profetas y en los salmos.

45. Entonces les abrió el entendimiento, para que 

comprendiesen las Escrituras;

46. y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el 

Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;



Comentario bíblico adventista, Mt. 5: 17.

La ley. Gr. nómos, que aquí equivale al Heb. torah, que 

comprende toda la voluntad revelada de Dios. La 

expresión "la ley y los profetas" representa la división de 

las Escrituras del AT en dos partes. Esta clasificación se 

encuentra también en la antigua literatura judía. Sin 

embargo, la división más común entre los judíos era la 

triple división: la ley, los profetas y los salmos (Lc. 24: 44). 

B
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¿Qué pensaba Jesús 

de los personajes de la Biblia

como David, Noé, Elías y Eliseo?

Que eran personajes reales basados 

en hechos históricos dignos de citar.

Cristo confía 

en su Biblia

3

Mt. 12: 3-4;
24: 37-39
Lc. 4: 25-27
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Mateo 12:3-4

3. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo 

David, cuando él y los que con él estaban 

tuvieron hambre;

4. cómo entró en la casa de Dios, y comió los 

panes de la proposición, que no les era lícito 

comer ni a él ni a los que con él estaban, sino 

solamente a los sacerdotes?
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Mateo 24:37-39

37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del 

Hijo del Hombre.

38. Porque como en los días antes del diluvio estaban 

comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el arca,

39. y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los 

llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 

Hombre.
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Lucas 4:25-27
25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en 

Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 

tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda 

la tierra;

26. pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una 

mujer viuda en Sarepta de Sidón.

27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del 

profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino 

Naamán el sirio.
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¿Qué pensaron los autores del 

Nuevo Testamento sobre el Antiguo 

Testamento?
Que las revelaciones hechas

a ellos debían ser descritas 

con base en una inspiración 

fundamentada en la verdad 

del Antiguo Testamento.

Cristo confía 

en su Biblia

4

Hch. 13: 32-36
Ro. 9: 15-17



Reina Valera 1960

Hechos 13:32-34

32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de 

aquella promesa hecha a nuestros padres,

33. la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a 

nosotros, resucitando a Jesús; como está escrito también 

en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado 

hoy.

34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para 

nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las 

misericordias fieles de David.
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Hechos.13:35-36

35. Por eso dice también en otro salmo: No 

permitirás que tu Santo vea corrupción.

36. Porque a la verdad David, habiendo 

servido a su propia generación según la 

voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con 

sus padres, y vio corrupción.
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Romanos 9:15-17

15. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo

tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me

compadezca.

16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre,

sino de Dios que tiene misericordia.

17. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te

he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi

nombre sea anunciado por toda la tierra.



EGW, La educación cristiana, EC 39, 1 (1872).

La ignorancia no aumenta la espiritualidad—Los jóvenes no 

deberían ocuparse en la obra de explicar las Escrituras y disertar 

sobre las profecías, cuando no conocen las importantes 

verdades bíblicas que tratan de dar a conocer a otros. La 

ignorancia no aumenta la humildad o espiritualidad de ningún 

seguidor profeso de Cristo. Cristo puede ser glorificado mejor 

por los que le sirven inteligentemente. El gran objeto de la 

educación es habilitarnos para hacer uso de las facultades que 

Dios nos ha dado, de manera tal que se exponga mejor la 

religión de la Biblia y se acreciente la gloria de Dios.

C


