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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).

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Qué podemos asegurar respecto a las 

verdades que están escritas en la Biblia?

Que las verdades fueron reveladas por 
Dios y escritas por hombres inspirados 

por el Espíritu Santo.

Palabra de 

Dios revelada

1

Dt. 29: 29; 
Jer. 23: 28
Jn. 17: 17
2 Pe. 1: 19-21
2 Ti. 3: 15-17



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.

A
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Deuteronomio 29:29

29. Las cosas secretas pertenecen a 

Jehová nuestro Dios; mas las reveladas 

son para nosotros y para nuestros hijos 

para siempre, para que cumplamos todas 

las palabras de esta ley.
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Jeremías 23: 28

28. El profeta que tuviere un sueño, 

cuente el sueño; y aquel a quien fuere mi 

palabra, cuente mi palabra verdadera. 

¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? 

dice Jehová.
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Juan 17:17

17. Santifícalos en tu 

verdad; tu palabra es 

verdad.
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2 Pedro 1: 19-21

19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que 

también ellos sean santificados en la verdad.

20. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 

que han de creer en mí por la palabra de ellos,

21. para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo 

en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 

mundo crea que tú me enviaste.
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2 Timoteo 3: 15-17

15. y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.

16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia,

17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra.
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¿Por qué Dios ordenó que sus

revelaciones y sus mensajes inspirados 

se pusieran en forma escrita? 

Porque la palabra escrita aporta 

confiabilidad, replicación y consistencia a 

la revelación de Cristo por medio de su 

Evangelio.

Palabra de 

Dios revelada

2

Ex. 34: 27

Ap. 21: 5;

1: 1, 3, 19
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Éxodo 34:27

27. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas 

palabras; porque conforme a estas palabras 

he hecho pacto contigo y con Israel.
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Apocalipsis 21:5

5. Y el que estaba sentado en el trono 

dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas 

palabras son fieles y verdaderas.
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Apocalipsis 1: 1,3,19

1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y 

la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.

3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 

de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su 

pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.

19. y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con 

toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, 

zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
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¿Aunque Cristo y la Biblia no son lo mismo, 

qué paralelismo podemos encontrar?
Palabra que 

transforma

3

Paralelismo entre Jesús y la Escritura

Jesús La Biblia
Concepción divina, nacido de una

mujer. Jn. 1: 14
Origen divino, difundida por

humanos

Redentor de todos Hch. 4: 12 Tiene un mensaje universal

Predicaba la verdad espiritual

como humano Jn.17: 17

Describe la verdad en lenguaje 

humano

Las personas creían en su palabra 

hablada Jn. 2: 22

Las personas creen en las

escrituras
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¿Debemos estudiar la Biblia con escepticismo,

dudando de todo lo que leemos?

No, más bien debemos estudiarla a 

profundidad con la dirección del 

Espíritu Santo, llenos de amor y fe para 

agradar a Dios.

Palabra de 

Dios revelada

4

Heb. 11: 3, 6
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Hebreos 11: 3,6

3. Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra de Dios, de modo que lo 

que se ve fue hecho de lo que no se veía.

6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 

es necesario que el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de los que le buscan.



“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.”

B

EGW, Conflicto de los Siglos, CS 12.1


