
Palabra de Dios 
revelada

Que las 
verdades fueron 

reveladas por Dios y 
escritas por hombres 

inspirados por el 
Espíritu Santo.

Dt. 29: 29; Jer. 23: 28
Jn. 17: 17

2 Pe. 1: 19-21
2 Ti. 3: 15-17

¿Qué podemos asegurar 
respecto a las verdades

 que están escritas en la Biblia?

 EL ORIGEN Y LA 
NATURALEZA DE LA BIBLIA

 “Por lo cual también nosotros 
sin cesar damos gracias a Dios, 

de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de 

nosotros, la recibisteis no como 
palabra de hombres, sino según 

es en verdad, la palabra de 
Dios, la cual actúa en vosotros 

los creyentes” (1 Tes. 2:13).

www.cristoweb.com

Revelación. En griego, apocalypsis, o sea, acción y 
efecto de correr el velo que encubría lo 
desconocido.  Diccionario bíblico Nelson.
Inspiración.  Método de Dios para influir sobre las 
mentes de los hombres y dirigirlas en el proceso 
de hacer de ellos canales de revelación divina. 
Diccionario bíblico adventista.
Proceso de inspiración. Si bien es cierto que Dios 
inspira pensamientos en los escritores de la Biblia, 
no sabríamos nada acerca de estos pensamientos 
si no hubieran sido comunicados a través de 
palabras (es decir, en lenguaje humano). Solo las 
palabras nos dan acceso a los pensamientos. Por 
lo tanto, el proceso de inspiración abarca los 
pensamientos, así como el producto final de esos 
pensamientos: las palabras escritas de las 
Escrituras. Material para el maestro.

Porque
 la palabra escrita

 aporta confiabilidad, 
replicación y 

consistencia a la 
revelación de Cristo por 
medio de su Evangelio.

Ex. 34: 27
Ap. 21: 5;
 1: 1, 3, 19

¿Por qué Dios 
ordenó que sus

 revelaciones y sus 
mensajes inspirados

 se pusieran en 
forma escrita? 

¿Aunque Cristo y la Biblia 
no son lo mismo, qué 

paralelismo podemos encontrar?

No, 
más bien debemos 

estudiarla a profundidad 
con la dirección del 

Espíritu Santo, llenos de 
amor y fe para agradar a 

Dios.
Heb. 11: 3, 6

¿Debemos estudiar
 la Biblia con escepticismo,

 dudando de todo lo que leemos?

“La circunstancia de haber 
revelado Dios su voluntad a los 
hombres por su Palabra, no 
anuló la necesidad que tienen 
ellos de la continua presencia y 
dirección del Espíritu Santo. 
Por el contrario, el Salvador 
prometió que el Espíritu 
facilitaría a sus siervos la 
inteligencia de la Palabra; que 
iluminaría y daría aplicación a 
sus enseñanzas.” EGW, 
Conflicto de los Siglos, CS 11.2
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