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2 – LA SAGRADA ESCRITURA 

 

Pb. Fabricio Luis Lovato 

 

 
TEXTO BASE 

 “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra de Dios nuestro 

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

 

 

Versículos para reflexión: 

 Isaías 40:8 

 2 Timoteo 3:16 

 2 Pedro 1:19-21 

 Juan 5:46 

 Jeremías 23:29 

 Hechos 15:15 

 2 Timoteo 2:15 

 

 NUESTRA DECLARACIÓN: Creemos que la Biblia es la Palabra 

inspirada de Dios y es nuestra autoridad final y soberana en asuntos de fe y 

práctica. Creemos que Jesucristo, en Su vida y en Sus enseñanzas, como 

registrado en la Biblia, es el intérprete supremo de la voluntad de Dios para el 

ser humano. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“En 100 años, la Biblia será olvidada y podrá ser encontrada solo en las 

estanterías de los museos.” Así pensaba Voltaire, filósofo iluminista del siglo 

XVIII, responsable por destruir la fe de innumerables personas. Él falleció en 

1728; y 50 años después, la Sociedad Bíblica de Ginebra adquirió su casa para 

la impresión de millares de Biblias!1 Podemos afirmar que, mas que nunca, la 

Biblia está viva y está lo mas bien actualmente.  

De hecho, de 1997 a 2002, la United Biblical Societies, la Asociación 

Mundial de Sociedades Bíblicas, distribuyó 2.979.000.000 de cópias de la Biblia 

(completa o porciones). Hace 200 años, ¡las Escrituras se encontraban 

disponibles en 68 idiomas; al final de 2002, ese número había subido para 2.203, 

cubriendo mas de 90% de la población del mundo! Y hay proyectos de traducción 

para mas 600 idiomas.2 

¿Qué hace de la Biblia un libro tan especial? ¿Por qué el interés por la 

obra aumenta continuamente? ¿Como fue producida? ¿Cuál el propósito de sus 

escritos? ¿Cómo podemos certificar de que realmente es confiable? ¿Qué 

significa afirmar que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica? 

 

LA HISTORIA DE LA BIBLIA 
 

La palabra “Biblia” es de origen griego y significa “libros” o “rollos”. El 

término (que no aparece en la propia obra) pasó a designar un conjunto de libros 

agrupados en un único volumen. La Biblia se titula a sí misma como “Palabra 

de Dios” (Romanos 9:6), “Palabra de Cristo” (Colosenses 3:16), “Libro de 

Jehová” (Isaías 34:16), “Mensajes de Dios” (Romanos 3:2), “Escritura” (2 

Timoteo 3:16), “Escrituras” (Juan 5:39), “Sagradas Escrituras” (2 Timoteo 

3:15), “Ley de Moisés, Profetas y Salmos” (Lucas 24:44), entre otros nombres. 

Se trata de una obra inspirada por Dios. (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19-

21) Aun que sus libros hayan sido escritos por seres humanos, sus palabras son 

indicadas por el Espíritu Santo. Eso no significa que el texto de la Escritura haya 

sido dictado, como si los autores fuesen máquinas o “secretarios”. Dios no 

desrespetó la personalidad y el estilo de escritura de los profetas que escogió.3  

                                                           
1 AZEVEDO, Israel Belo de. El error de Voltaire. Disponíble en: 
<http://www.itacuruca.org.br/files/boletins/130811_BOLETIM_ITA.pdf >. Acceso en: 29 fev. 
2018. 
2 BLANCHARD, John. ¿Por qué creer en la Biblia? São José dos Campos: Fiel, 2006. p. 5. 
3 HARRIS, R. Laird. Introducción a la Biblia. São Paulo: Vida Nova, 2015. p. 14. 
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La Escritura, como la tenemos hoy, se divide en dos partes: el Antiguo 

Testamento (AT), con 39 libros4; y el Nuevo Testamento (NT), con 27. El 

Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo (con algunas partes de 

Daniel y Esdras en arameo), de 1400 a.C. hasta cerca de 400 a.C. el Nuevo 

Testamento fue producido en griego5, entre las décadas de 40 y 90 d.C.6 Esos 

66 libros fueron compuestos por cerca de 40 autores de muchas tierras y en 

circunstancias bastante distintas. Los autores ocupaban diversas posiciones 

sociales (Josué era jefe militar; Salomón, rey; Jeremías, sacerdote; Amós, 

vaquero; Mateo, colector de impuestos; Lucas, médico; Pablo, fabricante de 

tiendas etc.). Escribieron en diversos géneros literarios, sobre variados asuntos. 

El Antiguo Testamento se divide en cinco grupos: los cinco libros de la Ley 

(Génesis a Deuteronomio); 12 son históricos (Josué a Ester); otros cinco, 

poéticos (Job a Cantar de los Cantares); cinco pertenecen a Profetas Mayores 

(Isaías a Daniel) y 12, a Profetas Menores (Oseas a Malaquías).7 Él describe 

como Dios realizó la Alianza con un pueblo específico (Israel) y lo preparó para 

la venida del Salvador, dándole mandamientos, promesas, profecías y ritos 

especiales. Israel, constantemente, caía en apostasia y se apartaba de los 

caminos divinos, pero el Señor siempre les dió a conocer tanto Su juicio cuanto 

Su misericordia. 

El Nuevo Testamento inicia con los cuatro Evangelios (Mateo a Juan), 

obras que describen la venida del Mesías prometido, el Señor Jesús. El libro de 

Hechos de los Apóstoles, una continuación del Evangelio de Lucas, describe los 

conflictos y avances de la Iglesia cristiana primitiva. A seguir, ven las cartas de 

Pablo y de los demás apóstoles, proporcionando orientaciones doctrinarias y 

prácticas para la Iglesia. Y, al fin, la Escritura se encierra con el Apocalipsis de 

Juan, que trata de acontecimientos futuros. “El Antiguo Testamento es la 

preparación. (Isaías 40:3) Los Evangelios, la manifestación. (Juan 1:29) El libro 

de Hechos se muestra como la propagación. (Hechos 1:8) Las Epístolas son la 

                                                           
4 Las versiones católicas de la Biblia presentan siete libros a mas que las protestantes. Esos 
libros (Tobias, Judite, I y II Macabeos, Sabiduria, Eclesiástico y Baruq), escritos en el período 
intertestamentario, son conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. Los protestantes los 
rechazaron por las siguientes razones: (a) jamas son mencionados en el Nuevo Testamento 
como Escritura; (b) fueron rechazados por los padres de la Iglesia, como Melito de Sardes, 
Orígenes y Jerónimo; (c) la Peshitta, la Biblia siríaca del siglo II d.C., no contenía tales libros; (d) 
fueron rechazados por los judíos en el Concílio Judío de Jamnia, en 90 d.C.; (e) presentan errores 
históricos; (f) tienen doctrinas contrárias al restante de la Biblia (como la oración por los muertos 
y la salvación por las buenas obras); (g) solo fueron incluidos en la Biblia en el Concílio de Trento 
(1545-1563), como venganza a la Reforma Protestante. Cf. MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. 
Respuestas a aquellas preguntas: lo que los escépticos preguntan sobre la fe cristiana. São 
Paulo: Candeia, 1990. p. 52-54. 
5 De los padres de la Iglesia primitiva, Papias y Orígenes, proveen testimonio que el Evangelio 
de Mateo fue escrito, primeramente, en hebreo, antes de su traduccion para el griego. 
6 Pero John A. T. Robinson (1919-1983) concluye, luego de investigación histórica, que todos los 
libros del NT fueron escritos antes de 64 d.C. Sus argumentos están relatados en su obra, 
Redating the New Testament (Londres: SCM Press, 1976). 
7 HARRIS, R. Laird. 2015. p. 47.  
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explicación (Colosenses 1:27); y el Apocalipsis, (Revelación), la consumación. 

(Apocalipsis 1:7) La Biblia es toda sobre Jesús.”8 

Pero, ¿como todos esos escritos vineron a formar el canon sagrado9? 

Segun Ralph O. Muncaster, tres secciones de la Biblia fueron canonizadas en 

diferentes épocas: la Torá o ley de Moisés; o Tanakh o el Antiguo Testamento; y 

el Nuevo Testamento.10 

Los primeros cinco libros de la Biblia fueron inmediatamente recibidos por 

el pueblo judío como Sagrada Escritura. (Éxodo 19:1-8) Luego de ver todas las 

señales realizadas, por intermédio de Moisés, para la liberación de Egipto, él fue 

reconocido como porta-voz oficial del Señor. Jesús confirmó la inspiración de la 

Torá y afirmó que ella apuntaba para Él. (Juan 5:46) 

Los restantes libros del Antiguo Testamento fueron recibidos como 

Escritura, en tiempos diferentes. Por ejemplo, cuando Daniel estaba en 

Babilonia, el libro de Jeremias ya hacia parte del canon. (Daniel 9:2) Las 

profecias de corto plazo cumplidas eran utilizadas para determinar si un profeta 

hablaba en nombre del Señor. (Deuteronomio 18:20-22) El Antiguo Testamento, 

como un todo, fue oficializado como Escritura después de 167 a.C., cuando el 

gobernante sírio Antíoco Epífanes IV profanó el templo, generando una 

revolución del pueblo judio. 

Los apóstoles poseían autoridad por haber sido directamente escogidos 

por Cristo. Los libros del Nuevo Testamento, escritos por los apóstoles o por sus 

compañeros (Lucas fue compañero de Pablo; y Marcos, de Pedro), luego fueron 

recibidos por la Iglesia cristiana. Pedro llega a igualar las cartas de Pablo a las 

Escrituras del Antiguo Testamento (2 Pedro 3:16), y Pablo cita el evangelio de 

Lucas lado a lado con Deuteronomio (compare 1 Timoteo 5:18 con Deuteronomio 

25:4 y Lucas 10:7), aún antes del final del primer siglo. Aun que hayan ocurrido 

algunas discusiones sobre la autenticidad de algunos libros, Irineo (nacido en 

130 d.C.) y Orígenes (nacido en 180 d.C.) relacionaron la lista de los 27 libros 

del Nuevo Testamento. La oficialización final del canon ocurrió en el Concilio de 

Cartago, en 397 d.C.11 

 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS 
 

 Los críticos, muchas veces, afirman que la Biblia es un libro no confiable, 

con diversos errores, modificado muchas veces, a lo largo de la Historia. Pero 

                                                           
8 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. 1990. p. 14. 
9 El termino “canon” (o canone) es usado para referirse a la lista de los libros divinamente 
inspirados. 
10 MUNCASTER, Ralph O. Examine las evidencias. Rio de Janeiro: CPAD, 2011. p. 213-218. 
11 Es importante destacar que, al contrario de las afirmaciones del Catolicismo, la Iglesia no 
determina cuales libros hacen parte de la Biblia; eso es prerrogativa de Dios. La Iglesia solo 
reconoce los libros inspirados. 
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Dios nos proporcionó varias evidencias cuanto a la confiabilidad y al origen divino 

de Su Palabra. Veamos algunos ejemplos. 

a. Armonía interna. Como señalado anteriormente, a pesar de toda la 

diversidad de autores, circunstancias, fechas de escritura, géneros literarios y 

asuntos tratados, del inicio al fin, la Biblia es una unidad coherente y armónica, 

apuntando para Jesucristo. Esa armonía interna solo puede ser explicada por la 

supervisión divina en su producción, a lo largo de los siglos. 

b. Precisión científica. Aunque la Biblia no sea un libro de Ciencias (pues 

su objetivo es mostrar al hombre el camino de la salvación en Jesucristo), cuando 

ella aborda cuestiones científicas, presenta informaciones correctas y, muchas 

veces, ¡antes que la propia ciencia las descubra!12 He algunos ejemplos: el 

universo tuvo un comienzo en el tiempo (Génesis 1); la Tierra es esférica (Isaías 

40:22), presenta magma abajo de su superficie (Job 28:5) y se sostiene sobre la 

nada (Job 26:7); el aire tiene peso (Job 28:25); el agua pasa por un ciclo natural 

(Eclesiastés 1:7, Amós 5:8 y Job 36:27-28); el día ideal para efectuar la 

circuncisión (Génesis 17:12)13; el año sabático (Levítico 25), que permitia la 

recuperación de la capa de húmus del suelo; el aislamiento de los enfermos 

(Levíticos 13:46) y la importancia del saneamiento básico (Deuteronomio 23:12-

13). 

c. Incomparable preservación. La copia hebrea mas antigua que 

poseíamos del Antiguo Testamento era de la fecha de 1008 d.C., hasta 1947. En 

ese año, descubrieron los famosos Manuscritos del Mar Muerto, un conjunto de 

textos bíblicos de la época de Cristo y aun anteriores. Fueron encontradas copias 

de cada libro del Antiguo Testamento, con exceción de libro de Ester. ¡Tales 

documentos comprobaron que el Antiguo Testamento leido por Cristo 

corresponde, exactamente, al que tenemos en nuestras Biblias hoy!14 

En relación al Nuevo Testamento, poseemos 5.500 manuscritos griegos 

de los primeros siglos después de Cristo, además de 18.000 textos en otros 

idiomas. El fragmento mas antiguo data de 120 d.C. La copia mas vieja que 

poseemos de Las Guerras Púnicas de César es de 1.000 años después de ser 

escrita. La primera copia completa de la Odisea, de Homero, surge 2.200 años 

después de su redacción. Comparada con otras obras históricas, el Nuevo 

Testamento es insuperable.15 

d. Evidencia histórica. Como ninguna otra obra, los relatos históricos de 

la Biblia han sido comprobados por las pruebas de la Arqueología, ciencia que 

estudia los vestigios dejados por los pueblos antiguos.16 Más de 50 personajes 

                                                           
12 LIEBI, Roger. Biblia y ciencia. La ciencia está atrasada. Porto Alegre: llamada, 2016. 70 p. 
13 En el octavo día de vida, luego de un periodo de baja concentración, el tenor de protrombina 
(proteína envolucrada en el proceso de coagulación) se eleva a 110% en la sangre, retornando 
a niveles normales en el noveno día. ¡No habría como Abraham saber de eso a cuatro mil años! 
14 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. 1990. p. 42. 
15 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. 1990. p. 16, 17. 
16 PRICE, Randall. Arqueologia biblica. Rio de Janeiro: CPAD, 2013. 383 p. 
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citados en el Antiguo Testamento tuvieron su existencia comprobada17. Sir 

William Ramsay, geógrafo del siglo XIX, inicialmente escéptico, luego de realizar 

un análisis profundo sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, ¡descubrió que 

la obra estaba correcta cuanto a las referencias a 32 naciones, 54 ciudades y 

nueve islas diferentes!18 

e. Sorprendentes profecías. En el libro del profeta Isaías, Dios afirma 

que Él es el único capaz de declarar acontecimientos aun no ocurridos. (Isaías 

46:9-10) De acuerdo con Werner Gitt, la Biblia presenta 6.408 versículos 

proféticos; la mayoría de ellos ya se cumplió, exactamente como predicho.19 Al 

contrario de las predicciones vagas de Nostradamus, o de los horóscopos 

publicados en periódicos, la Biblia presenta profecías reales, involucrando 

personas específicas (Isaías 44:28), locales determinados (Miqueas 5:2) y hasta 

fechas marcadas (Daniel 9:24-27). Jesucristo cumplió cerca de 300 profecías del 

Antiguo Testamento, constituyendo la sólida confirmación de que Él es el Mesías 

prometido.20 

f. Influencia positiva. La Biblia creó el “alma de la civilización occidental”. 

Su influencia está relacionada al desarrollo de la ciencia, tecnología, pintura, 

música, literatura, arquitectura, del pensamiento racional, de la moralidad, de la 

libertad, entre otras areas.21 Acertadamente declaró Horace Greeley: “Es 

imposible esclavizar, mental o socialmente, un pueblo que lee la Biblia. Los 

principios de la Biblia son los alicerces de la libertad humana.”. 

g. Indestructibilidad. Diversos reyes, emperadores y dictadores ya 

hicieron todo lo posible para evitar la circulación y hasta destruir los ejemplares 

existentes de las Escrituras Sagradas. Ninguno lo logró, pues la “Palabra de 

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

h. Atemporalidad. Al contrario de los libros humanos, que pierden la 

“validez” al cambiar la época y la cultura, dos mil años después “la Biblia es mas 

actual que el periódico que irá circular mañana”. (Billy Graham)   

i. Poder transformador. ¿Qué otro libro ha sido capaz de transformar 

millones de vidas a lo largo de la Historia, trayéndoles sanación, paz, esperanza 

y restauración? El poder transformador de la Biblia indica su origen: “¿No es mi 

palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?” 

(Jeremías 23:29) 

¿Ya fue Usted transformado por ese libro? 

                                                           
17 MYKYTIUK, Lawrence. Archaeology confirms 50 real people in the Bible. Biblical Archaeology 
Review, v. 40, n. 2, Mar/Abr 2014. 
18 GEISLER, Norman; HOWE, Thomas. Manual de dificultades bíblicas. São Paulo: Mundo 
Cristão, 2015. p. 313. 
19 GITT, Werner. Preguntas que siempre son hechas. Porto Alegre: Llamada, 2005. p. 33. 
20 MCDOWELL, Josh. Nuevas evidencias que demandan un veredicto. São Paulo: Hagnos, 2013. 
p. 354. 
21 MANGALWADI, Vishal. El libro que hizo a su mundo: Como la Biblia creó el alma de la 
civilización occidental. São Paulo: Vida, 2013. 462 p. 
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LA BIBLIA ES LA AUTORIDAD FINAL EN ASUNTOS DE FE Y PRÁCTICA 
 

“Hoy, 1675, estoy con el Nuevo Testamento de mi abuelo Cook, impreso 

en 1549, que él escondió en su cama de paja para que no fuese encontrado y 

quemado en los días de la reina María”, escribió Samuel Hubbard, en su diario. 

Tal Biblia es el libro más antiguo en los archivos históricos de la Iglesia Bautista 

del Séptimo Día. El ejemplar de Hubbard permanece como símbolo de las luchas 

que nuestros pioneros enfrentaron para mantener “su conciencia cautiva a la 

Palabra de Dios”.22 

Como los demas protestantes, los Bautistas del Séptimo Día se apegan 

al principio de “Sola Scriptura” [Solamente la Escritura]. Eso significa que solo la 

Biblia es la regla de fe y de práctica para el cristiano, estando mas allá de 

opiniones, sentimientos, concilios y tradiciones humanas. Toda enseñanza que 

no está de acuerdo con la Palabra debe ser rechazada, siendo considerada no 

proveniente de Dios. 

Cuando fue desafiado por las tentaciones de Satanás, Cristo citó las 

Escrituras como Su arma de defensa. (Mateo 4:1-11) Él criticó fariseos y escribas 

por colocar sus tradiciones por encima de la Palabra escrita (Mateo 15:3-9); y a 

los saduceos, por no conocer las Escrituras. (Mateo 22:29)  

Igualmente los apóstoles utilizaron la Escritura como regla de fe. En sus 

predicaciones, anunciaban a Cristo por medio de versículos del Antiguo 

Testamento. (Hechos 2:14-36, 3:11-26) En el primer concílio cristiano, ocurrido 

en la ciudad de Jerusalén, al debatir la aceptación de los gentiles en la 

comunidad cristiana, Santiago dió énfasis al destacar que “y con esto 

concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito”. (Hechos 15:15) 

Pablo declaró a Timoteo que, desde la infancia, conocía las Sagradas Letras; 

ellas podrían tornarlo sabio para la salvación (2 Timoteo 3:15), y lo alentó a 

manejar bien la Palabra de la verdad. (2 Timoteo 2:15) 

Uno de los primeros padres de la Iglesia, Irineo de Lyon (130-202 d.C.), 

declaró: “Nada hemos aprendido acerca del plan de nuestra salvación, sino por 

medio de aquellos por quienes el Evangelio llegó a nosotros, del cual ellos 

predicaron inicialmente en público. En tiempos recientes, por la voluntad de Dios, 

nos fue legado por ellos que las Escrituras son el fundamento y pilar de nuestra 

fe.”23 

Al creer que “la Biblia es la Palabra inspirada de Dios y es nuestra 

autoridad final en asuntos de fe y práctica cristiana”, seguimos el ejemplo de 

Cristo, de los apóstoles y de los primeros cristianos. 

                                                           
22 SANFORD, Don A. Conciencia cautiva: Un breve relato histórico sobre los Bautistas del 
Séptimo Día. Curitiba: CBSDB, 2005. p. 12. 
23 Contra las heresías 3.1.1. 



8 
 

www.ib7.cl 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se cuenta la historia de un niño de una familia cristiana que, al encontrar 

una Biblia en su casa, corrió hasta la madre y preguntó: “Madre, ¿es verdad que 

este es el libro de Dios?”. “Si, hijo mío, es verdad.”, respondió la madre. 

“Entonces, ¿por qué nosotros no lo devolvemos para Él, ya que no lo usamos?”, 

completó el niño. 

La narrativa ilustra la falta de consideración con que muchos cristianos se 

han relacionado con la Biblia. En decenas de países, nuestros hermanos son 

perseguidos y hasta asesinados por portar un ejemplar de la Escritura; por otro 

lado, en otros, con plena libertad religiosa, ese libre albedrio, muchas veces, no 

es aprovechado como debería.  

No hay disculpa para que seamos negligentes. Diversas versiones de la 

Biblia están disponibles, actualmente, para lectura, bien como herramientas para 

auxiliar en su comprensión: comentarios, concordancias, atlas, diccionarios, 

enciclopedias y obras de Teologia sistemática. El estudio es inagotable. Así 

como un buzo en el mar, que avanza en mayores profundidades y descubre 

nuevas riquezas y formas de vida, el “buceo” en la Palabra de Dios nos presenta 

nuevas maravillas sobre Su carácter y Sus planes para nuestra vida. Busque 

“leer, oir y guardar” (Apocalipsis 1:3) la carta de amor que Dios le escribió. 

Además, “nosotros no leemos la Biblia; la Biblia nos lee” (David Paul Kirkpatrick), 

pues “Si queremos impactar DRAMATICAMENTE al mundo para mejor, 

precisamos que nuestros corazones y mentes sean impactados 

DRAMATICAMENTE por la Palabra de Dios”. (Jayce O’Neal) 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. Indique algunos títulos que la Biblia aplica a sí misma. ¿Qué podemos 

aprender cuanto a esos nombres? 

 

2. Describa, en resumen, el proceso de formación de la Biblia. 

 

3. ¿Qué evidencias se pueden citar que sean indicativas del origen divino 

de la Biblia? 

 

4. ¿Qué significa afirmar que la Biblia es la única y suficiente regla de fe 

y de práctica para el cristiano? 

 

5. Consulte una Biblia de Estudio, o un comentario bíblico, y haga una 

tabla, indicando los libros, sus autores y las fechas de escrita. 

 

6. ¿Que beneficios a la lectura y el estudio de la Biblia pueden traer al 

cristiano? (Salmo 19:7-11, 119:105; Juan 5:39; 2 Timoteo 3:15-17) 

 

 

 
 

Pb. Fabricio Luis Lovato – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 


