
1 
 

www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

23 de Noviembre 2019 

 

 

 

8 – RECONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS 

Estudio de la semana: Isaías 40: 8 

Pr. Edvard Soles 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro 

permanece para siempre.” (Isaías 40:8).  

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Hay un himno cuya letra dice: “Sus promesas muy firmes son, cual roca 

en el mar de esa vida”, la firmeza, la seguridad, la durabilidad, son inherentes a 

la Palabra de Dios. La vida está rodeada de incertidumbre sobre el mañana, y 

todo va tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de lo corta que es la vida, 

pero a diferencia de lo efímero y breve de la vida humana, la Palabra de Dios 

permanece de generación en generación, entre los reinos en ascenso y en 

descenso, entre un evento y otro, la Palabra siempre permanece y se establece 

para toda la eternidad. En esta lección, abordaremos el “Reconocimiento de la 

Palabra de Dios”, y para nuestro entendimiento, se abordarán los siguientes 

temas: la importancia de quien escribió la importancia de su contenido, la 

importancia de su universalidad y la importancia de su inspiración.  
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LA IMPORTANCIA DE QUIEN ESCRIBIÓ 

 

La Biblia misma dice que fue escrita por hombres santos, quienes, 

inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios, por lo que, según la 

comprensión de algunos teólogos, tiene autoría divina / humana, divina por estar 

inspirada por Dios y tener en Él su origen y autor principal, ya que la iniciativa 

era de Él, el método elegido fue de Él, su contenido revelado era de Él. El de ser 

de autoría humana porque se transmitió a través de los hombres, y los hombres, 

aunque dirigidos por el Espíritu Santo, estaban inmersos en su personalidad, 

cultura, tiempo, contexto, etc.   

A medida que uno se acerca a la Biblia, cualquiera que la examine con el 

deseo de conocer sus verdades y de nutrirse y vivir de ellas, debe tener en mente 

la verdad sublime: Ella es de hecho la Palabra de Dios. Sobre esto, Schafer 

correctamente comenta: “La Biblia distingue el Libro supremo e incomparable. 

Supera todos los demás libros en autoridad, antigüedad, literatura y popularidad; 

mas aun, su supremacía peculiar es vista en el hecho de que ella revela la verdad 

sobre el Dios infinito, Su santidad infinita, el pecado infinito del hombre y su 

redención infinita. Por lo tanto, es razonable concluir que la Biblia en sí misma 

es infinita, y como tal lo demuestra, porque ninguna mente humana ha entendido 

completamente su mensaje o ha medido sus valores”.1 Lo que resulta evidente 

del comentario anterior es el hecho de que la Biblia está más allá de la capacidad 

humana de producirla debido a su naturaleza y la profundidad de los temas que 

aborda.  

La Biblia revela los secretos más profundos y ocultos que la mente 

humana podría conocer, huye de todo lo que el ser humano pueden pensar por 

sí mismo. Schafer escribe sobre esto:   

“¿Quién de la ciega humanidad es el autor de ficción 

capaz de crear concepciones del Dios triuno desde toda la 

eternidad, que están muy extendidas en las páginas de las 

Escrituras? ¿Quién entre los hombres ha dibujado el equilibrio 

perfecto y peculiar de las partes que cada persona de la 

Trinidad asume en la redención, o el carácter divino en la 

muestra constante e inalterable de su infinita santidad y amor 

infinito - los juicios divinos, la valoración divina de todas las 

cosas, incluyendo huestes angelicales y espíritus malignos? 

¡Cuán absurda es la suposición de que solo el hombre podría 

escribir la Biblia si decidiera hacerlo! Pero si el hombre no dio 

origen a la Biblia, y Dios sí, y debido a ese hecho, su autoridad 

debe ser reconocida. [...] ¿por qué medios distintos de la 

 
1 CHAFER, Lewis Sperry. Teología Sistemática: Volumen Uno y Dos. São Paulo/SP: Editora 
Hagnos, 2003, p. 63-64.   
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Biblia se puede mirar constantemente a la eternidad pasada 

o futura? Sin embargo, la teoría de que la Biblia no se 

originaría solo en Dios, impone la necesidad de creer que 

criaturas restringidas y temporales de la tierra han hecho 

surgir de sí mismas las concepciones sublimes de la eternidad 

y el cielo, así como del eterno Ser de Dios, y fueran capaces 

de juzgar el destino eterno de todas las cosas. El hombre no 

podría escribir un libro así, aun si deseara”.2  

Y de acuerdo con Halley todavía se puede decir que “si estudiamos sus 

Libros para conocer su contenido, encontraremos en ella una unidad de 

pensamiento que indica que una Mente única inspiró la escritura y la compilación 

de toda la serie de sus libros, que ella lleva el sello de Su Autor, que es, en un 

sentido único y distintivo, LA PALABRA DE DIOS”.3  

Como ya se mostró anteriormente, la Biblia es de hecho un libro cuya 

autoría es de origen divino (Dios como su autor principal), pero el elemento 

humano (su autor secundario) desempeñó un papel en todo el proceso, desde la 

escrita original hasta su preservación, compilación, traducción y, por supuesto, 

su llegada a la actualidad. Tales autores, aunque dirigidos/conducidos por el 

Espíritu Santo, se mantuvieron tan humanos como eran y, por lo tanto, quedaron 

impresos en las páginas sagradas, huellas de su personalidad, así como las 

limitaciones culturales, geográficas, históricas e incluso intelectuales inherentes 

a ellos, eran de hecho los instrumentos de Dios, pero cada uno dentro de sus 

propios límites. Debe recordarse que sus autores fueron hombres de gran 

respeto y piedad, y en su mayoría fueron testigos oculares de eventos 

registrados por ellos, hombres de total confianza y confiabilidad se convirtieron 

en instrumentos en las manos de Dios y transmitieron con total exactitud el 

mensaje cuya inspiración los llevó a registrar.   

 

LA IMPORTANCIA DE SU CONTENIDO 

 

¿Es la Biblia realmente un libro relevante? ¿No sería demasiado 

anticuado para nosotros en el siglo XXI? Aunque es lo que muchos piensan 

acerca de la biblia es solo eso, que se trata solo de un libro antiguo sobre los 

mitos y leyendas de un pueblo y un pasado lejano, pero si la examinamos, 

encontraremos en su contenido mensajes muy valiosos y actuales, que tienen 

mucho que ver con enseñar al hombre moderno en todas las edades y 

circunstancias de la vida. El apóstol Pablo escribe: “Toda la Escritura está 

inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para 

instruir en justicia, para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para 

 
2 CHAFER, Lewis Sperry. 2003,  p. 65-66. 
3 HALLEY, Henry. H. Manual Bíblico: Un comentario abreviado de la Biblia. São Paulo/SP. Vida 
Nova, 1994,  p. 23. 
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toda buena obra.” (2 Timoteo 3: 16.17). El texto citado no presenta la Biblia solo 

como un libro religioso, sino cuyo beneficio es para la vida en todos los sentidos, 

porque su utilidad radica en el hecho de que es un libro que educa y prepara 

para una vida justa, como podemos mencionar:   

Su ética: Schafer escribe sobre esto afirmando que “en la Biblia, la ética 

se basa en la doctrina y se convierte en su fruto legítimo. En ninguna parte es 

este principio tan destacado como en el caso del cristiano que, debido a su 

relación con Cristo, está llamado a caminar digno de su vocación. La ética de la 

Biblia es tan sobrenatural en su origen y carácter sagrado como lo es el estado 

en el que se encuentran los elegidos de Dios”4.  

Igualmente importante es el hecho de que la Biblia ensalza el carácter y 

las acciones de las personas que se han mostrado dignas, pero al mismo tiempo 

destaca la descripción completa de las fallas y males de los hombres, su 

exigencia de rectitud moral y al mismo tiempo de reproche sobre el 

incumplimiento de esta disciplina va de un extremo al otro, llega a todas las 

clases, desde el plebeyo hasta el noble, desde el inculto hasta el más erudito, 

desde el pobre hasta el rico, desde el sirviente hasta el amo. Tanto el Nuevo 

como el Antiguo Testamento son claros en la declaración de que “Todos se 

desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera 

uno” (Salmo 14:3); “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios” (Romanos 3:23). Esta evaluación tan desvalorizada del hombre ante el 

Creador nunca sería producida por el hombre mismo, aun mas tratándose de un 

libro de cuño religioso, contrario a la visión que el hombre tiene de sí mismo. 

Desde el puntode vista moral y ético, también se puede hablar del alto 

nivel de conducta de la Biblia, en el “Sermón del Monte” (Mateo 5:12), en los mas 

variados consejos del libro de Proverbios sobre la conducta de la vida (sobre las 

malas amistades) (Proverbios 1: 8,19); sobre escuchar a los padres (Proverbios 

4: 1,2; (sobre evitar la prostitución) (Proverbios 5: 7-23); el peligro de ponerse 

como garantes (Proverbios 6: 1-5 ); consecuencias del adulterio (Proverbios 6: 

27-30 y 32-35; 7: 1-27). La Biblia presenta muchos otros pasajes sobre el amor 

al prójimo (Mateo 12:34), la resolución de conflictos (Mateo 18:15-17), sobre la 

ansiedad (Mateo 6: 25-34), el peligro de la codicia y el materialismo (Lucas 12: 

15-21), la grandeza de la humildad y el servicio (Juan 13: 1-17), la relación entre 

esposo y esposa (Efesios 5: 22-33; 1 Pedro 3: 1-7), relación entre padres e hijos 

(Efesios 6: 1-4), relación entre amos y sirvientes (Efesios 5: 5-9), sobre la vida 

santa (Santiago 1:26 27), sobre el trato discriminatorio (Santiago 2: 1-9), control 

sobre lo que se dice (Santiago 3: 2), advertencia sobre enriquecimiento ilegal y 

explotación ajena (Santiago 5: 1-6), con respecto al peligro de aferrarse al dinero 

y tenerlo como un fin en sí mismo (1 Timoteo 6: 6-10).   

 

 
4 CHAFER, Lewis Sperry. 2003,  p. 69.    
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La continuidad de la Biblia: la Biblia es única en este aspecto, presenta 

un mensaje coherente; como literatura, tiene principio, medio y fin, posee 

coherencia y no se contradice.   

“La biblia se mantiene conectada por la secuencia 

histórica, tipo y antitipo, profecía y su cumplimiento, y por la 

expectativa, presentación, cumplimiento y exaltación de la 

persona más perfecta que jamás haya caminado en esta tierra 

y cuyas glorias son la refulgencia del cielo. No obstante, la 

perfección de esta continuidad se mantiene contra lo que 

sería un obstáculo insuperable para el hombre; porque la 

Biblia es una colección de 66 libros que fueron escritos por 

unos cuarenta autores - reyes, campesinos, filósofos, 

pescadores, médicos, estadistas, eruditos, poetas y granjeros 

- que vivieron en varios países y no tenían una conferencia 

para ponerse de acuerdo entre sí, y en un periodo no menor 

a dieciséis siglos de historia humana. Debido a estos 

obstáculos a la continuidad, la Biblia sería, naturalmente, la 

colección de opiniones humanas más heterogénea, 

inconmensurable, inconsistente y contradictoria que el mundo 

haya visto; pero, por el contrario, es exactamente lo que fue 

designada para ser, es decir, una narración homogénea, 

ininterrumpida, armoniosa y ordena totalmente toda la historia 

de la relación de Dios con el hombre”5. 

Su caracter profético: La profecía bíblica se caracteriza principalmente 

por el elemento del tiempo, ya que su veracidad debe ser atestiguada por su 

cumplimiento dentro de la historia, en alguna época y lugar. Algunas profecías 

se han pronosticado con un intervalo de al menos mil años, otras en un intervalo 

de siglos, por ejemplo, entre el profeta Isaías y Jesús tienen al menos 750 años, 

y el profeta había profetizado Su nacimiento de una virgen (Isaías 7:14), tal 

profecía se cumplió e identificó debidamente (Mateo 1: 22,23). Incluso el lugar 

donde iba a nacer el Mesías fue profetizado al menos 700 años antes (Miqueas 

5: 2) y se cumplió adecuadamente como se registra en Mateo 2: 1-6. De acuerdo 

con Schafer, se puede afirmar con seguridad que: “Solo dos predicciones6 

enunciadas y cumplidas, como el nacimiento virginal de Cristo y que ocurriría en 

Belén de Judea, sería suficiente para demostrar el carácter sobrenatural de las 

Escrituras por la historia que registra su cumplimiento.”7 

Su actualidad: Es común escuchar en las conversaciones y en clases de 

Hermenéutica de la Biblia la siguiente frase: “La Biblia es más actual que el 

periódico que circulará mañana”. Tal frase, atribuida al pastor y conferencista 

 
5 CHAFER, Lewis Sperry. 2003,  p. 70. 
6 Lo mismo que profecía, predicción.  
7 CHAFER, Lewis Sperry. 2003, p. 71 
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Billy Graham, es pertinente y muy cierta. Ninguna literatura, en cualquier ramo 

del conocimiento, supera la Biblia en términos de actualidad, ya que nos presenta 

datos científicos sobre los más variados temas, y debido a que tiene un carácter 

humano en su composición, puede estar limitada en términos geográficos e 

históricos. En tanto, con respecto a su mensaje central y su función de revelar 

Dios al hombre, así como ofrecer consuelo, esperanza, exhortación y despertar 

en el hombre al arrepentimiento, la biblia no tiene comparación, Schafer escribe 

al respecto diciendo:    

“Sus páginas siempre apuntan a nuevos tesoros de la 

verdad para aquellos que están familiarizados con ella, y sus 

edificantes llamamientos morales, como gestos de ternura, 

nunca dejan de traer emociones al alma sensible. De ningún otro 

libro que no sea la Biblia se puede decir verdaderamente que su 

mensaje es siempre actual y eficaz. Esta colección de libros se 

ha sustentado firmemente en el mundo como ninguna otra. La 

literatura de Grecia, que surge como un incienso de la tierra de 

los templos y los hechos heroicos, no tiene la mitad de la 

influencia de este libro que proviene de una nación despreciada 

en los tiempos antiguos y modernos ... Ella llega igualmente a la 

cabaña del hombre común y al palacio del rey. Y está 

entrelazada en la literatura del erudito, y colorea la conversación 

de las calles. Ella entra en las habitaciones particulares de los 

hombres, se mezcla con todo el sufrimiento y la alegría de la 

vida.”8 

Estos son solo ejemplos de cómo la Biblia tiene un valor inestimable en su 

contenido.  

 

LA IMPORTANCIA DE SU UNIVERSALIDAD 

 

Cuando Jesús fue crucificado, Poncio Pilato ordenó que se colocara un 

letrero en la cruz con la siguiente frase: “Jesús nazareno, el Rey de los judíos”, 

los cuatro evangelios informan este hecho; (Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 

23:38, Juan 19:19), el escritor Lucas señala que fue escrito en tres idiomas; 

griego, latín y hebreo. Pilato quería enviar un mensaje de intimidación, mostrando 

lo que le sucedería a cualquiera que se declarara a sí mismo (o fuera declarado) 

"Rey de los judíos", porque Judea estaba gobernada por Roma y estaba bajo su 

jurisdicción, pero, por otro lado, tal mensaje era en realidad una proclamación 

universal, declarando que Jesús era realmente el Mesías, ya que estaba escrito 

en los idiomas oficiales de mayor alcance de aquella época, y el lugar de la 

 
8 CHAFER, Lewis Sperry. 2003, p. 74. 
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crucifixión era claramente visible, ya que estaba cerca de la entrada a la ciudad, 

y todos los que entraban o salían, obligatoriamente podrían leerlo. 

 Bueno, ¿qué tiene esto que ver con esta lección? El hecho de que la 

Biblia sigue siendo el libro más publicado, leído, adquirido y traducido en el 

mundo. Según datos de la Sociedad Bíblica de Brasil,  

“Las Sagradas Escrituras están disponibles para 2.935 

idiomas hablados por 6.039 mil de millones de personas. Solo 

en 2015, se hicieron traducciones a 50 idiomas, habladas por 

casi 160 millones de personas, con la ayuda de las 

Sociedades Bíblicas Unidas (SBU). Gracias a los esfuerzos 

de este pacto mundial en más de 200 países y territorios, la 

Biblia completa está disponible en 563 idiomas hablados por 

aproximadamente 5,1 mil millones de personas y el Nuevo 

Testamento en 1,334 idiomas adicionales hablados por 658 

millones de personas. Al mismo tiempo, según la SBU, las 

traducciones de las Escrituras a los lenguajes de signos y al 

Braille están creciendo”9. 

La Palabra de Dios es la revelación de Su voluntad y de Su plan redentor 

para la humanidad, y es el deseo de Dios que todos los hombres tengan pleno 

conocimiento de Su Palabra, crean en ella y sean salvos (1 Timoteo 2: 4). Por lo 

tanto, se hace necesario que Su Palabra tenga alcance universal, llegue a todos 

los lugares y a todos los hombres, si tuviéramos que trazar un límite geográfico 

para que se conozca la Palabra de Dios, ese límite sería “hasta los confines de 

la tierra”. (Hechos 1: 8). Y en este sentido, la Biblia es única en alcance global 

desde su origen escrito.   

Se pueden destacar algunos hechos, como: fue el primer libro traducido a 

otro idioma, fue el primer libro que se envió de una región a otra, y desde 

entonces viaja por el mundo, está presente prácticamente en toda la literatura, 

tiene porciones de ella escritas en todas partes como túmulos, fachadas de 

centros comerciales, calles, dedicatorias, en cartas de todo tipo; inspira a poetas, 

cineastas, músicos, y en Brasil está en todas las oficinas públicas e incluso en 

propaganda electoral; Bueno, si en todos los lugares y momentos en que la 

Palabra de Dios es citada en forma escrita o verbalmente son apropiados o por 

motivos nobles, no es el tema de discusión en esta lección, sino el hecho de que 

ningún otro libro de cualesquier tipo tiene el alcance y la influencia que tiene la 

Biblia, ni siquiera los escritos de los grandes filósofos como Platón, por ejemplo, 

tienen el mismo número de copias de sus originales que tiene la Biblia. Esto la 

convierte en un libro que no se puede clasificar entre los demás, porque es 

superior a todos, es la Palabra de Dios.  

 

 
9 http://www.sbb.org.br/wp-content/uploads/2016/06/forum_de_ciencias_biblicas.pdf 
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LA IMPORTANCIA DE SU INSPIRACIÓN 

 

Por “inspiración” se entiende el actuar de Dios sobre los escritores que 

transmitieron Su mensaje revelado a los hombres, quienes en el acto de escribir 

fueron movidos por el Espíritu Santo, fueron guiados por Él, aunque estaban en 

pleno ejercicio de sus facultades mentales. Schafer presenta la siguiente 

comprensión de la inspiración, diciendo:   

“EL USO TEOLÓGICO del término inspiración es una referencia a aquella 

influencia controladora que Dios ejerció sobre los autores humanos por quienes 

fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella tiene que ver con recibir 

el mensaje divino y con qué precisión se transcribe”10. Tal proceso es de suma 

importancia para entender las Escrituras como la Palabra de Dios, porque sin 

inspiración no hay revelación de Dios y la Biblia sería solo un libro antiguo e 

ineficaz en la vida de algunas personas, las transforma en su naturaleza y 

carácter. 

Lo que torna a la Biblia que sea un libro digno de confianza es 

exactamente su carácter único en términos de inspiración, ella se convierte en el 

camino seguro por donde el hombre puede ir sin temor, ya que no contiene 

errores.  

“Además de la reivindicación segura de la Biblia con 

respecto a su inspiración [...], hay dos consideraciones 

importantes, a saber: (a) La Escritura es en sí misma un 

fenómeno de carácter tal que presenta la verdad a una escala 

tan grande y de manera tan maravillosa [...]. Tal revelación 

insuperable difícilmente podría presentarse en su perfección 

de forma aparte de la inspiración divina; (b) los hombres que 

sirvieron como autores de los libros de la Biblia fueron en sí 

mismos testigos confiables […]. Estos hombres no fueron 

engañados ni eran engañadores.”11  

Como se indicó anteriormente, toda la Escritura depende, para su 

autoridad en asuntos de fe, de ser un libro cuyo origen no es la mente humana, 

el elemento humano permanece en su autoría, pero su idealizador e inspirador 

es Dios, quien a través de ella se revela.  

 

 

 

 
10 CHAFER, Lewis Sperry. 2003,  p. 99. 
11 CHAFER, Lewis Sperry. 2003,  p. 104. 
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CONCLUSIÓN 

 

Poder estar seguros en las promesas de Dios es una fuente de consuelo 

y esperanza en un mundo tan caótico. La Biblia demuestra ser un libro inspirado 

por Dios y transmitido a la humanidad por hombres santos, quienes fueron 

elegidos para dejarnos un legado de un registro de la voluntad y de la revelación 

de Dios. En todos los aspectos, la Biblia demuestra ser un libro superior y más 

allá de los estándares humanos para producir una literatura cuyo carácter es 

infinitamente superior a la mente humana, en nada se iguala. Es deber de todo 

hombre piadoso estudiar cuidadosa y sinceramente la Biblia, ya que es una 

fuente no solo de instrucción moral y religiosa, sino sobre todo una fuente de 

vida eterna para quienes se alimentan de ella.      

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. En cuanto a la autoría de la Biblia, ¿por cual razón tiene autoría 

divina y humana simultáneamente? 

R.: 

 

2. ¿Qué hace que el contenido de la Biblia sea importante para la fe 

cristiana? 

R.: 

 

3. ¿Cuál es la relación entre las frases “Jesús de Nazaret” y “Rey de 

los judíos” (Mateo 27:37)?  

R.: 

 

4. ¿Cuál es la importancia de la inspiración para la Biblia? 

 R.: 
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