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1 – EL MANUAL DE DIOS 

Estudio de la semana: Romanos 15: 4 

Pr. Jarbas João da Silva 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, 

tengamos esperanza”. (Romanos 15:4)  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Manual significa una guía de instrucciones que sirve para uso de un 

dispositivo, para corregir problemas o para establecer procedimientos de trabajo. 

En el verso del libro de Romanos, existe la declaración de que la Palabra fue 

escrita para nuestra enseñanza, nuestra instrucción. Y es verdad, la Biblia es un 

manual de orientaciones para que corrijamos nuestros pasos ante Dios para que 

podamos ser íntegros, rectos, saludables tanto física cuanto emocionalmente y 

espiritualmente. Porque nos advierte sobre el regreso de Jesús y para que 

tengamos la esperanza necesaria. 

Si observamos varios proverbios que divulgan en la boca del ser humano 

alrededor del mundo, veremos que muchos de ellos provienen de la Palabra de 

Dios. El Señor siempre se ha preocupado en orientar al hombre para que, fuera 

del Jardín del Edén, pudiera llevar una vida digna, justa y compatible con la 

creación más grande e importante de Dios, ya que fue creado por las propias 

manos del Señor y a Su imagen y semejanza. Estas orientaciones nos han sido 

dadas desde entonces. Sin embargo el amor y la preocupación del Padre es tan 

grande que Él imprimió no solo en la mente, el corazón del hombre, sino que 
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también proporcionó al hombre el tener Su Palabra en sus manos a través de la 

escritura. 

Veremos en esta lección algunos conceptos relacionados con la Palabra 

del Señor, veremos que en todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un manual 

para corregir nuestras fallas que humanamente son muchas y darnos una 

estandarización espiritual frente a todas las situaciones que atravesamos, con 

toda sabiduría celestial con el propósito de una vida mejor, preparándonos para 

el regreso al reino celestial. Es por eso que necesitamos leer la Biblia 

constantemente, diariamente, para que podamos vivir una vida de paz y una 

relación firme y saludable con el Señor. 

 

 

EL CONCEPTO DE BIBLIA 

 

“BIBLIA La colección de libros del Antiguo Testamento hechos por los judíos, y 

de los Evangelios, Hechos, Epístolas y el libro de Apocalipsis hecho por la iglesia 

cristiana primitiva, que la iglesia reconoce como el registro divinamente inspirado 

de la revelación del propio Dios y de Su voluntad para la humanidad”1. Según 

esta declaración del diccionario Wycliffe, uno de los más reconocidos con 

respecto a la presentación de la Biblia, “es una colección de libros que revelan a 

Dios y Su voluntad divinamente inspirada para el hombre, reconocida por la 

iglesia”. Aunque es una colección de libros, tiene una línea maestra en todos 

ellos, dándole una singularidad en torno a un personaje central, que es Jesús el 

Cristo. 

 ¿Cómo se llegó a esta conclusión de que los 66 libros que componen la 

Biblia son la Palabra de Dios? A esta pregunta, dejaremos al escritor de la lección 

número 9, quien nos presentará como concluyeron que estos libros confirman 

ser la revelación y voluntad de Dios para los hombres. Detengámonos ahora en 

las formas nominales dadas a la Palabra de Dios. Una de las denominaciones 

para la Palabra es “Escrituras”, dada por el propio hijo de Dios en el libro de 

Mateo capítulo 21, versículo 42a: “Jesús les dijo: Nunca habéis leído en las 

Escrituras”. ¿Cómo podemos entender este pasaje? La palabra Escritura aquí 

                                                             
1 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário Bíblico Wycliffe. Tradução 

Degmar Ribas Júnior. Rio de Janeiro. CPAD. 2017, p. 295 
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se refiere a todo lo que se ha escrito hasta ahora. ¡Jesús no especifica ningún 

libro, pero señala para todo escrito que Su pueblo tiene en sus manos!  

 Todavía encontramos la misma nomenclatura en Lucas: “Y se decían el 

uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el 

camino, y cuando nos abría las escrituras?” (Lucas 24:32). Y de acuerdo con la 

línea maestra de la Biblia, como es comentado anteriormente, el Señor habla 

sobre la Palabra, comenzando con Moisés, mostrando que las Escrituras hablan 

sobre Él (Lucas 24:27), y nos damos cuenta de que todo lo que se escribió es La 

Palabra de Dios, y no algunos libros de la Biblia. Jesús también comenta sobre 

las Escrituras en el libro de Juan: “Ustedes estudian con diligencia las 

Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las 

que dan testimonio de mí” (Juan 5:39)2.  

 En otros pasajes, estas mismas Escrituras son llamadas “las letras 

santas”. Pablo, al aconsejar a su discípulo Timoteo en la segunda carta en el 

capítulo 3, versículo 15, dice que desde la infancia Timoteo las conocía, porque 

las letras santas hacen sabio para la salvación por la fe a todo aquel que cree en 

el Hijo de Dios. Y luego el apóstol dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios 

...” (v. 16a), lo que refuerza la idea de que las Escrituras son todos los libros ya 

escritos. “Varios otros términos descriptivos del canon del AT se encuentran en 

el NT, como “la Ley” (Mateo 5:18; Lucas 16:17; Juan 12:34); “Moisés y los 

profetas” (Lucas 16:29; 24,27); “La ley y los profetas” (Mateo 22:40; Lucas 

16:16); o posiblemente aún más completamente, “en la ley de Moisés, en los 

profetas y en los salmos” (Lucas 24:44).”3.  

 Podemos observar que en el Nuevo Testamento todas las referencias al 

Antiguo Testamento, a sus escritos, se usan las expresiones “Escrituras”, “letras 

sagradas”, “Ley y los profetas”. ¿Porque esto? Porque en aquel momento se 

estaba escribiendo el Nuevo Testamento y no había hasta entonces la expresión 

"biblia". Esta palabra se usó mucho más tarde, como explica Wycliffe: 

El griego Biblion proveniente de biblos significa cualquier 

tipo de documento escrito, aunque originalmente escrito en 

papiro (biblos). La palabra “Biblia” proviene del latín biblia, 

femenino singular, que significa “libro”. El singular en latín 

testifica que los 66 libros - 39 en el AT y 27 en el NT - revelan 

una unidad de pensamiento y una pureza que juntos forman 

                                                             
2 Juan 5: 39 – para vuestra investigación: debemos tener en cuenta el sentido de expresión en 
esta declaración del Señor Jesucristo, normalmente conocemos versiones que dicen: 
“Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna…(En 
simple lectura de algunas versiones se entendería como una orden imperativa, pero debemos 
completar con los versos anteriores 16 al 40 para percibir la respuesta del Señor a los judíos)”. 
Algunas traducciones son muy interesantes: “Ustedes estudian las escrituras pensando que 
contienen vida eterna; pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio a mi favor” (La 
Palabra); “Uds, estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida 
eterna, y ellas son las que dan testimonio a mi favor” (NVI) - Escudrinais (ereunaō) Sentido de 
Investigar, buscar. / IB7 Chile Pr. Manuel Marambio T. 
3 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 295 
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un único libro. El primer uso en la iglesia primitiva del término 

ta biblia, “los libros”, para la Biblia en el sentido anterior, ha 

sido encontrado en II Clemente XIV.2 (Aprox. 150 DC).4  

 

El concepto de Biblia es el conjunto de libros del Antiguo y del Nuevo 

Testamento cuidadosamente estudiados y confirmados como siendo la 

expresión de la Palabra de Dios y de Su voluntad para la humanidad. Durante 

las lecciones de este trimestre, veremos cuán esencial es la Biblia para el 

hombre no solo para una relación plena con Dios, sino también para una relación 

armoniosa con el prójimo y para una vida sabia en la tierra. Es por eso que 

podemos considerar un “manual” dado por el Hacedor para mantener la vida 

dentro de los estándares divinos, como está escrito en Juan 5:24, ¡una vida 

eterna! “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en el que me 

envió, tiene vida eterna, y no viene al juicio, sino que pasa de la muerte a la 

vida”. 

Podemos entender el por qué la Biblia es tan importante para nosotros 

los seres humanos, porque ella trata todos los asuntos relacionados con nuestra 

vida, vida espiritual, social, financiera, moral, conyugal, personal, etc. vida con 

Dios y vida con el prójimo. No es casualidad que sea el libro más leído del 

mundo, según una de las editoriales más grandes de Brasil: “El libro más leído 

y más vendido del mundo es la Santa Biblia. Según la Sociedad Bíblica, se ha 

traducido a casi 3.000 idiomas y ocupa el primer lugar en el ranking durante más 

de 50 años. Se estima que se han vendido más de 3.900 millones de ejemplares 

en todo el mundo. Lo más sorprendente es que cada País tiene una Sociedad 

Bíblica, lo que garantiza que la traducción se realice con la verosimilidad 

necesaria”.5 Solo una curiosidad, el segundo libro más leído y vendido del 

mundo es Harry Potter, que llega a 140 millones de lectores en 40 idiomas. 

 

LAS ESCRITURAS 

 

“Pero respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras, y el 

poder de Dios” (Mateo 22:29). Si hacemos un rebobinado, es decir, para 

regresar nuestra cinta de memoria, recordaremos que ya nos hemos equivocado 

mucho al ignorar los consejos, la orientación y las enseñanzas bíblicas aplicadas 

a nuestras vidas. Existe un hábito arraigado en algunos, de usar nuevos 

dispositivos electroelectrónicos sin una observación adecuada del manual que 

acompaña a estos dispositivos. Comúnmente, su uso sin una lectura adecuada 

                                                             
4 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 295 
5 https://blog.saraiva.com.br/livros-mais-lidos-do-mundo/01.08.2019 - 19:00 

https://www.saraiva.com.br/listas-livros/biblias
https://blog.saraiva.com.br/livros-mais-lidos-do-mundo/01.08.2019
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del manual puede causar defectos o incluso daños irreparables en los nuevos 

dispositivos, ¡lo que debido a un mal manejo puede no estar garantizado! 

Cuando leemos en el Segundo Libro de Samuel, capítulo 22, versículo 

31, que “el camino de Dios es perfecto; y la palabra de Jehová es intachable; él 

es el escudo de todos los que confían en él” (Thompson), podemos deducir que: 

primero, conociendo las Escrituras, sabremos que al andar en el camino del 

Señor no encontraremos “agujeros”, ni terreno irregular, ni nada que nos haga 

tropezar, ya que Su camino es perfecto; segundo, todo lo que aprendamos será 

puro, sin engaño, sin mácula, sin mancha, sin malas intenciones, sin defectos, 

como dice el salmista: “Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata 

refinada en un horno de tierra, purificada siete veces” (Salmo 12: 6). 

Debido a que la Palabra de Dios es pura es que podemos confiar 

plenamente y seguirla sin reservas, el Padre pensó en todos nuestros posibles 

“defectos” causados por nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría, y nos dio 

un libro para que lo leamos y actuemos de acuerdo con las instrucciones escritas 

en ella. “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” (Salmo 

119: 9), es decir, leer y comprender la Palabra de Dios nos purifica de todo mal, 

nos libera de todos los lazos, nos guía por el camino perfecto de Dios. 

 

LA PALABRA DE DIOS 

 

Hemos escuchado sobre la palabra dada que actualmente está vinculada 

a la persona que la dio. Hubo un tiempo en que la palabra dada era una cuestión 

de honor, de dignidad, de compromiso. Las personas, al dar su palabra, la 

honraba incluso en detrimento suyo. Hoy consideramos primero quién fue el que 

dio la palabra, dependiendo de la persona, confiamos o no. Esto se debe a que 

el hombre es cambiante, inestable, imperfecto. Pero Dios no. Sabemos por Su 

propia Palabra que Él es inmutable, es fiel. Observando el escenario bíblico, 

vemos al principio una comunión, un error y una separación. Luego hay un 

llamado a volver a la comunión, una guía para este retorno y un amor sin fin, sin 

desistir del caído. 

Así, la Palabra de Dios se despliega en la historia humana manteniendo 

la unidad del pensamiento divino, mostrando la voluntad del Señor, la paciencia 

del Señor y la persistencia del Señor. Esta Palabra resuena en el tiempo y llega 

a todos los rincones de la tierra y quiere alcanzar a todos. Según Wycliffe, “la 

“palabra” es el medio característico por el cual Dios hace conocer su voluntad al 

hombre. La forma puede variar. Puede ser hablado a través de los profetas, 

escrito en la ley y otras Escrituras, o vivida en la persona de Jesucristo. También 
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es el medio por el cual Dios realiza sus propósitos providenciales en el mundo.”6 

Sin embargo a lo largo de la historia no hemos visto variación, cambio de planes 

en relación con el hombre, el manual del “Fabricante” sigue siendo el mismo, 

puede cambiar la portada, pero el contenido permanece intacto y verdadero. 

Podemos ver que esta Palabra es dinámica, ya que en Génesis el Señor 

practica la palabra: “Que haya luz..., que haya firmamento..., que haya 

luminarias...” y la Escritura dice que todo iba de acuerdo a La palabra de Dios! 

Hoy vemos un universo creado, pero en constante movimiento, dinámico y 

activo. La palabra está viva, 

 

No sólo la “palabra de Dios” fue entregada en visiones a 

sus profetas, pero también acompañada de sus acciones, 

para que estos actos no fuesen incomprensibles, y para que 

aquellos a los que la testificasen tuvieran una explicación 

autorizada. Por lo tanto, la Palabra de Dios está vinculada a 

sus actividades en la historia. El propósito de esta revelación 

es dar a conocer su voluntad con respecto a la conducta del 

hombre en este mundo. Es de destacar que el contenido de 

la revelación no se refiere en general a la etérea, sino a lo 

práctico. No es inesperado, por tanto, que Deuteronomio 18: 

18-19 requiera obediencia a la palabra profética, y que el 

contenido de la “palabra” es característicamente en el modo 

imperativo7. 

 

Lo que Dios dice se cumple. ¡Sus palabras son verdaderos rieles para 

que el hombre los recorra, y el Señor todavía dice con que velocidad tenemos 

que movernos! “Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, 

conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra de todas sus promesas 

que expresó por Moisés su siervo, ha faltado.” (1 Reyes 8:56). A menudo nos 

encontramos diciendo que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, o incluso 

que el Señor está tardando demasiado en responderlas. ¡Gran engaño nuestro! 

El Señor es dueño del tiempo y de los acontecimientos, del espacio. No hay 

imperfección en Sus acciones, “Pero yo, el Señor, hablaré, y la palabra que yo 

hable se cumplirá, no se demorará. Porque en tus días, oh casa rebelde, hablaré 

una palabra, y lo haré, dice el Señor Dios” (Ezequiel 12:25 Thompson).  

 

 

                                                             
6 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1436 
7 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1437 
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APLICACIÓN 

 

   

 Del mismo modo que debemos observar las instrucciones contenidas en 

los manuales que acompañan a los productos que compramos (automóviles, 

estufas, televisores, teléfonos celulares, etc.), mucho más deberíamos leer y 

seguir estrictamente el manual que nos orienta para llevar una vida saludable, 

física y espiritualmente. Entonces recordemos esto: 

1. La palabra del Señor es fiel y verdadera, todo en ella se ha establecido 

para orientarnos, aprendiendo a no equivocarse al observar el error de 

aquellos que se han equivocado en el pasado; 

2. Las Escrituras, al principio, fueron formadas por los libros que componen 

el Antiguo Testamento. Este término se conoce en el Nuevo Testamento 

como la Palabra de Dios. Hoy consideramos todo lo que fue compilado 

como un canon bíblico en 66 libros, también llamado la Santa Biblia; y 

3. La Biblia es la Palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo; a pesar 

de tener un lenguaje humano, angelical y palabras con maldiciones, toda 

la información contenida allí fue autorizada e inspirada para estar allí con 

el propósito de instruir, guiar y perfeccionar al hombre. Al decir que la 

Biblia contiene la Palabra de Dios, no negamos todos los estudios 

realizados y analizados por las autoridades que compusieron el canon 

bíblico (que se estudiará en una lección posterior). Del mismo modo que 

cada manual del fabricante es responsabilidad exclusiva del fabricante y 

contiene solo la información proporcionada por el fabricante, las Sagradas 

Escrituras tienen un solo responsable de todo lo que está escrito allí, Dios, 

el Creador de todas las cosas.   

 

CONCLUSIÓN 

 

Existe una vasta literatura humana en el mundo, algunas buenas y otras no 

tanto. Hay muchas que orientan al hombre en varios segmentos de la vida 

humana. Sin embargo, ninguna que lo oriente adecuadamente para una vida 

después de esta. La Biblia contiene toda la sabiduría divina que es la única 

capaz  de transformar el interior del ser humano, devolviéndola de nuevo a una 

vida que fue perdida en el Edén. Seguir las orientaciones bíblicas requiere 

humildad y entrega, lectura y espera. La Biblia no debe leerse con ojos 

meramente humanos, necesita la ayuda de los cielos para comprender la 

dimensión del poder y el amor de Dios. Para eso, siempre debemos leer la 

Palabra y bajo la guía del Espíritu, para que podamos aprovechar al máximo Su 

sabiduría, poder y amor. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. La Biblia es el libro más cuestionado del mundo, aunque también es el 

más leído. Comente sobre este tema de este libro como el más manejado 

en toda la tierra. 

 R.: 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre las Escrituras y la Biblia? 

 R.: 

 

3. ¿Por qué podemos considerar la Biblia como un manual vida para el 

hombre? 

 R. 

 

4. ¿Alguna vez ha visto en el mismo prospecto de un medicamento tener 

orientaciones de dos compañías farmacéuticas al mismo tiempo? ¿O el 

manual del automóvil viene con información de dos industrias 

automotrices distintas? Estoy seguro que no. Al igual que la Biblia, es toda 

ella la Palabra del Señor, y tiene una sola fuente. ¿Cómo explicar tal 

fenómeno si su escritura tuvo lugar entre 1600 años y por varios 

escritores? 

 R.: 

 

5. Podemos confiar completamente en las sagradas escrituras. ¿Por qué? 

 R.:  
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