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TEXTO BASE 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 

3:16,17). 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando leemos toda la Biblia, en ella encontramos diversos textos que 

vienen en varios tipos textuales. Hay textos puramente descriptivos, porque Dios 

es un Dios de detalles, Él le enseña al hombre sobre cosas materiales y 

espirituales, para que el hombre no se desvíe de Su voluntad. ¡En el éxodo 

podemos ver la precisión, el equilibrio, la objetividad del Señor! Veamos la 

perfección de los detalles que Dios dijo: “Y su cinto de obra primorosa que estará 

sobre él, será de la misma obra, parte del mismo; de oro, azul, púrpura, carmesí 

y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres 

de los hijos de Israel; "Seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis 

nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de grabador 

en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los 

nombres de los hijos de Israel; les hará alrededor engastes de oro. Y pondrás 

las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos 

de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 

hombros por memorial. Harás, pues, los engastes de oro, y dos cordones de oro 

fino, los cuales harás en forma de trenza; y fijarás los cordones de forma de 
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trenza en los engastes” (Éxodo 28:8-14  VIVA). Este pasaje bíblico habla de la 

fabricación de la estola sacerdotal de Aarón, el hermano de Moisés, elegido 

como sacerdote por Dios mismo. 

Hay textos narrativos que cuentan una historia, como el asedio de los 

muros de Jericó dirigido por Josué (Josué 6); la liberación de Lot por su tío Abram 

(Génesis 14); la historia de Jonás; la conversión de Saulo (Hechos 9); etc. Así 

como hay textos disertantes que presentan argumentos para fundamentar, en el 

caso de la Biblia, no sus opiniones, sino sus verdades. Ejemplos: en Éxodo 3 y 

4, leemos el pasaje donde el Señor llama a Moisés para liberar a Su pueblo, y el 

israelita busca no aceptar el llamado, hay una exposición de argumentos en 

ambos lados; en el diálogo entre la mujer cananea y Jesús en Mateo, capítulo 

15, de los versículos 21 al 28, aunque dentro de un texto narrativo, encontramos 

otro disertante que presenta a ambos personajes con sus argumentos 

convincentes; Se pueden ver otros ejemplos en el libro de Juan cuando Jesús 

expone a Nicodemo cómo se puede entrar en el Reino de Dios, o cuando se 

nombra el “Pan de Vida” o la “Luz del Mundo”. 

Y aquí veremos esta unidad de la Palabra de Dios, ya que, como dice el 

texto base, “Toda la Escritura”, no parte de ella, tiene un propósito: perfeccionar 

al hombre, ya que es imperfecto debido al pecado. Desde el principio, en 

Génesis, hay un objetivo único que apunta a la reunión del hombre con su 

Creador, Dios el Padre. 

 

SU FORMACIÓN 

 

Muchos hombres fueron inspirados por el Espíritu del Señor para escribir 

la Palabra de Dios: “Los autores fueron reyes y príncipes, poetas y filósofos, 

profetas y estadistas. Algunos fueron instruidos en todo el conocimiento de su 

tiempo y otros eran pescadores sin cultura”1. Por más de 1,500 años, las 

Sagradas Escrituras han sido registradas, comenzando con Moisés. La Biblia 

misma prueba los escritos de Moisés en este versículo: “Y Jehová dijo a Moisés 

Escribe tú estas palabras; porque conforme a estas palabras he hecho pacto 

contigo y con Israel.” (Éxodo 34:27). Uno de los hijos del gran rey David, 

Salomón, también es uno de los escritores inspirados por el Espíritu: “Palabras 

del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén” (Eclesiastés 1:1). Así también 

Lucas, el médico, participó de la escrita de la Palabra: “Puesto que ya muchos 

han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han 

sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron 

con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, 

                                                             
1 MEARS, Henrietta C. 1982, p. 10 
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después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 

escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la 

verdad de las cosas en las cuales has sido instruido” (Lucas 1:1-4).  “Estas cosas 

os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido” (1Juan 1:4), Juan, el 

discípulo, también tiene participación en las Sagradas Escrituras.  

 

 

 

La distancia en el tiempo entre el primer escritor y el último es milenaria: 

“La Biblia fue escrita en un período de aproximadamente 1500 años. Los cinco 

libros de Moisés pueden ser fechados entre 1400 a. C. y el último libro del NT, 

Apocalipsis, 90 d. C.”2, este último escrito por el apóstol Juan. Sin embargo, la 

coherencia histórica, discursiva y temática se presenta en todas las Escrituras. 

Históricamente hemos notado el curso del hombre con Dios desde el principio 

en el Edén hasta después del regreso del Señor Jesús; se confirma en la historia 

que Dios nunca ha abandonado o abandonará al hombre hasta el regreso de 

Jesús. La historia humana ya está escrita; al final será buena o mala, depende 

de la elección de uno. El discurso de Dios es el mismo de principio a fin, traer al 

hombre de regreso a Su presencia a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el 

tema, la figura central de toda Escritura, comienza con Él. “Entonces dijo Dios: 

"Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;...” 

(Génesis 1:26a); “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 

era Dios (Juan 1:1). Y termina con Él: “El que da testimonio de estas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; si ven, Señor Jesús.” (Apocalipsis 22:20). 

La formación de la Biblia fue un proceso iniciado por Dios, porque es de 

Él la iniciativa reconciliarse con el hombre, aunque sea este que haya pecado, 

y haya fallado en obedecer el mandamiento del Creador. Pero por la misericordia 

de Dios, somos alcanzados por Él: “el cual nos ha librado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención 

por su sangre, el perdón de pecados” (Colosenses 1:13,14); es Él quien nos 

                                                             
2 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 300 
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llama para Su eterna presencia: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a 

sugloria en Jesucristo, después de hayais padecido un poco de tiempo, él mismo 

os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro 5:10); y la Palabra 

confirma que Dios es quién comenzó todo este proceso de regreso al hogar: 

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

 

SU ASUNTO 

 

Cuando leemos una novela, una obra literaria, notamos que hay 

personajes de mayor o menor importancia que aparecen durante la trama, 

durante la historia. Pero hay un personaje que es el personaje principal, 

generalmente es el que resuelve los conflictos en la trama, es alrededor de él 

que gira la historia, es sobre él que el lector recibe la mayor atención. También 

hay en una obra literaria novelizada algo que debe resolverse, temas universales 

que generalmente aparecen, como: la soledad, la crítica social, la traición, el 

amor, etc. En la Biblia, también podemos percibir en su “trama” un conflicto, en 

este caso la perdición humana, y un personaje principal que viene a rescatar al 

hombre de esta situación de miseria. 

Y este personaje es Jesucristo, y Él mismo dice en Apocalipsis 22, 

versículo 13 “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el primero y el 

Último”. Es decir, participa en toda la historia del hombre. Este nombre es el más 

controvertido en toda la historia humana, por Él muchos han muerto, por Él 

muchos han matado. Su importancia para la humanidad es esencial, porque el 

hombre ya está condenado. “...pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creido en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18). Sin Él 

no hay salvación, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; quien está en mí, y yo 

en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer” (Juan 

15:5 énfasis nuestro). Tenemos en la Biblia algunos temas importantes como la 

caída del hombre, su perdón, su salvación, ¡pero solo a través del Nombre de 

Jesús puede el hombre ser levantado, perdonado y salvo! 

La persona de Jesús en la Biblia es tan importante que si eliminamos este 

versículo de la Palabra, estamos literalmente sin dirección: “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí” (Juan 14:6 

NTLH), ¿Qué camino tomaríamos, en qué verdad creeríamos, cómo llegaríamos 

a Dios Padre, puro y perfecto? Del comentario de Wycliffe, notamos cuán 

importante es Jesús en la vida del ser humano: “En muchos sentidos, Jesucristo 

es una persona singular, siendo que lo más importante es que Él centraliza el 

evangelio de la gracia de Dios. Él cambió la cara de la historia, porque a través 
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de Él la eternidad invadió el tiempo”3. En la teoría literaria hay una clasificación 

de los personajes en cuanto a su carácter. El personaje puede ser plano o curvo, 

plano cuando no hay variación de su carácter; curvo, cuando comienza mal, se 

arrepiente y termina bien, o viceversa. Jesús es así, plano, siempre fue, es y será 

el mismo, de eternidad en eternidad Él es fiel a nosotros. 

 

SU INFLUENCIA 

 

¿Qué significa influenciar? Es lo mismo que hacer que el otro cambie su 

forma de actuar, alterar, afectar ciertas actitudes o propósitos programados ya 

establecidos. Hoy en día, los medios tienen una importancia fundamental para 

influir en el comportamiento de la sociedad. Algunas celebridades influyen de tal 

manera que las personas pierden su carácter o personalidad para parecerse lo 

más posible con sus ídolos. La influencia puede ser tanto para el bien como para 

el mal. Muchos se visten como Elvis Presley, otros bailan como Michael Jackson; 

algunos cantan como sus ídolos nacionales, y otros usan el cabello y barba como 

sus grandes ídolos ¿Y qué ganan con eso? 

Así como hay muchas cosas en el mundo que influyen en la sociedad, así 

también la Palabra de Dios, la Biblia, a lo largo de la historia humana ha influido 

en la forma de pensar y actuar del hombre. Hay textos bíblicos aplicados a 

nuestra sociedad en el campo del derecho, “Números 36: 7 “Para que la heredad 

de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los 

hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres”. Así como en 

la biblia, en el Código Civil de cada País, para que sea heredero debe ser de 

acuerdo al artículo tanto y tanto...: ejemplo “Son herederos necesarios los 

descendientes, los ascendentes y el conyuge”4. O el Artículo de algún Código 

Penal puede decir “Sustraer, para sí u otros, algo ajeno móvil: Pena - prisión, de 

uno a cuatro años, y multa”. Tenemos en la Biblia el mandamiento “No hurtarás” 

(Éxodo 20:15).  

La influencia bíblica es tan evidente que algunos dichos populares 

muestran partes de la Biblia para convertirse en “verdades”, sin embargo es 

necesario el conocimiento de las Escrituras para evitar ser influenciados 

erroneamente. Cuando la gente dice: “Dar para recibir”, se puede creer que al 

dar, “recibiremos” y, de hecho, el versículo 35 de Hechos 20 dice al final: “Es 

una bendición mayor dar que recibir”. (VIVA). O como se dice, “el dinero es la 

raíz de todos los males”, cuando en realidad dice “Porque raíz de todos los males 

es el amor al dinero...” (1 Timoteo 6:10). La influencia de la Biblia es evidente, 

                                                             
3 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1055 
4 https://amandaudimg.jusbrasil.com.br/artigos/637401475/pentateuco-a-influencia-biblica-na-

historia-do-direito-normativo-e-consuetudinario - 22.08.2019 - 18:04 

https://amandaudimg.jusbrasil.com.br/artigos/637401475/pentateuco-a-influencia-biblica-na-historia-do-direito-normativo-e-consuetudinario%20-%2022.08.2019
https://amandaudimg.jusbrasil.com.br/artigos/637401475/pentateuco-a-influencia-biblica-na-historia-do-direito-normativo-e-consuetudinario%20-%2022.08.2019
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sin embargo, uno debe tener sabiduría para discernir lo que es correcto y no 

cometer errores en nuestros juicios. Un versículo de gran influencia en el medio 

evangélico según los intereses humanos se encuentra en Marcos 11, versículo 

24. “Por tanto, os digo: que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, 

y os vendrá” , pero se olvidan de “Esta es la confianza que tenemos al 

acercarnos a Dios; que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye” (1 Juan 

5:14 NVI, énfasis nuestro).  

 Pero la influencia de la Palabra de Dios va más allá de las palabras, 

también afecta la forma en que vemos el mundo, la forma en que nos 

relacionamos entre nosotros. Cambia propósitos en la vida, desarrolla 

esperanza en corazones cansados, sufridos por el dolor humano. Muchos de 

nosotros podemos decir que hemos sido influenciados por la lectura de la Biblia, 

la Palabra predicada, el mensaje de un himno, una canción, testimonios dados 

sobre el poder de Dios. El pastor Hernandes Dias Lopes nos cuenta que ocurrió 

un hecho interesante en Oceanía,  

En cierta ocasión, un ateo llegó a la isla de Fiji 

presentando su creencia evolutiva para un grupo de 

cristianos. Con un aire de arrogancia, blasfemando su cultura 

atea, exaltando su supuesta ciencia, comenzó a ridiculizar las 

Sagradas Escrituras y menospreciar la fe sincera de esos 

nativos. Inmediatamente, el jefe de esa tribu se dirigió al ateo 

altivo y le dijo: “¿Ves ese viejo horno? Allí horneábamos carne 

humana; Si no fuera por la Biblia y la transformación de Dios 

en nosotros a través de Su mensaje, hoy usted sería nuestra 

cena”. La Biblia hizo una diferencia tan grande en esa tribu 

que el turista arrogante en lugar de ser la cena, fue invitado a 

cenar5. 

La humanidad tiene un libro maravilloso en la mano, un manual de 

instrucciones para operar una vida mejor; y si la vida falla, el mismo manual trae 

todas las soluciones posibles, e incluso imposibles, a una nueva reparación con 

el Creador. Y no hay discrepancias en lo que Dios ha dejado para el hombre, la 

Biblia es una unidad temática, cuyo propósito es rescatar al hombre de las 

tinieblas, ya que no podrá por sí solo dejar la situación mundana. Y esta Sagrada 

Escritura es eterna, ya que Dios se nos revela todo el tiempo, por lo que dice: 

“¡Quién tiene oídos, que oiga!”  

 

 

                                                             
5 http://hernandesdiaslopes.com.br/a-influencia-da-biblia-nas-civilizacoes/22.08.2019 - 21:10 

http://hernandesdiaslopes.com.br/a-influencia-da-biblia-nas-civilizacoes/22.08.2019
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APLICACIÓN 

 

Es importante saber que la Biblia, aunque es una colección de libros 

escritos por varios escritores durante más de mil años, tiene una directriz en su 

propósito, que es redimir al hombre caído a través de Cristo Jesús, prometido 

por Dios el Padre desde el Génesis Y es necesario que sepamos: 

 Que toda la Escritura es divinamente inspirada por el Espíritu 

Santo de Dios, ninguna parte de la Biblia escapa a lo que Dios 

quiso que el hombre supiera para aprender, ser reprendido, ser 

corregido y ser enseñado en justicia. 

 Que su formación no comenzó por la voluntad del hombre, sino por 

el mandato de Dios a Moisés en Éxodo 34:27, y más tarde por 

varios otros nombres importantes en la Biblia. Él quería que se 

registraran Sus palabras, que se hacen eco hasta el día de hoy en 

los cuatro rincones de la tierra; 

 Que el tema rector de la Biblia es Jesús, el Alfa y la Omega. A lo 

largo de la lectura, la Palabra de Dios se refiere a Él, se dicen 

profecías acerca de Él, Él aparece encarnado, muerto y resucitado, 

y al final, allá está el Cordero de Dios; 

 Que la influencia de la Sagrada Escritura alcanza a todos los 

estratos sociales, en todo momento y en todas las regiones de la 

tierra. Que necesitamos conocer la Palabra cada vez más para que 

las verdades bíblicas sean aquellas que nos influyen, no “las 

verdades” que están construidas para disimular la Verdad y 

confundir nuestra fe. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La unidad se refleja en coherencia, y esto lo presenta la Biblia en sus 66 

libros. No vemos a Dios cambiando Sus planes a lo largo de la historia; no vemos 

a Jesús renunciando a Su misión de rescate; vemos que el pecado inunda la 

sociedad y Jesús salva a todos los que creen en Él. Aunque la Palabra fue 

formada por hombres que no eran contemporáneos, la dirección del Espíritu 

Santo estuvo activa desde el comienzo de las Escrituras. No podemos leer los 

libros de la Biblia como si estuvieran aislados unos de otros. Los pasajes bíblicos 

alinean toda la historia humana ante Dios cuando hablan de Aquel que vendría 

a luchar contra Satanás (Génesis 3:15); y que El que vendría sería nuestro 

Pastor que supliría todas nuestras necesidades (Salmo 23: 1); y más: al que 

cree, Le dará la recompensa de acuerdo con sus obras (Apocalipsis 22:12). Me 

gusta decir que en Dios hay equilibrio, y esa armonía trinitaria en la Biblia es 

clara, ya que el pueblo de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu 

Santo, siempre han sido y son armónicos en todo lo que logran en la existencia 
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del universo. Que siempre podamos participar en esta unidad con fe y sabiduría 

como el Maestro Jesús habló: “Para que todos sean uno; como tu oh Padre, en 

mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 

que tú me enviaste.” (Juan 17:21). 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1) ¿Qué tipo de texto narrativo, descriptivo y de disertación en la Biblia le 

llama la atención? ¿Por qué? 

R.: 

 

2) ¿Por qué las Sagradas Escrituras no se contradicen entre sí en los libros? 

¿Qué mantiene la armonía temática bíblica? 

R.: 

 

3) Cuando hablamos de la Palabra de Dios, ¿qué viene a la mente primero? 

R.: 

 

4) ¿Qué impide que la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que estudia y 

practica la Palabra de Dios, influya mucho más en su entorno? 

R.:  

 

5) Comente cómo la Biblia te influencia a diario. 

R.:  
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