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¿CUÁL ES EL ORIGEN
DE LA  BIBLIA?
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Estamos viviendo en el mismo cum-
plimiento de la profecía dada por el 
profeta Isaías más de 700 años antes 
del nacimiento de Jesús, cuando dijo: 
“Porque he aquí que tinieblas cubri-
rán la tierra y oscuridad las nacio-
nes” (Isaías 60:2).  Aquí el profeta 
nos habla de tinieblas morales y de 
oscuridad espiritual. Observa que hay 
desorientación en la vida moderna, 
confusión en el orden de los pensa-
mientos.

Todo mundo se está llenando de pe-
simismo frente al crecimiento de la 
complejidad de los problemas políti-
cos en el campo internacional y ante 
la invención y perfeccionamiento de 
los instrumentos de guerra para la 
destrucción masiva. El mundo se está 
viendo sumergido en una profunda 
incertidumbre con respecto al futuro.  
Observando el tremendo desbalance 
que existe entre el maravilloso ade-
lanto científico y el incontenible cre-
cimiento de la inmoralidad, la gente 
en su mayoría vive a la espera de in-
descriptibles calamidades que sobre-
cogerán al mundo.

Necesitamos urgentemente hacer 
una cuidadosa revisión de los hechos, 
y en forma personal descubrir nues-
tro estado espiritual. Es necesario 
buscar la luz que nos permita disipar 
las tinieblas para retomar el rumbo 
perdido. ¿Dónde crees que puedes 
encontrar esa luz? Felizmente esta 
luz está a tu disposición en la Biblia, 
la Palabra de Dios.
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PALABRAS DE INSPIRACIÓN Y 
CONSUELO

Al abrir la Biblia con recogimiento de 
espíritu, hallarás palabras de inspira-
ción y desbordantes en consolación 
cuando dice el apóstol Pedro: “Tene-
mos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, hasta 
que el día esclarezca, y el lucero de 
la mañana salga en vuestros cora-
zones” (2 Pedro 1:19).

Jesús dijo: “Escudriñad las Escri-
turas; porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida eterna; 
y ellas son las que dan testimonio 
de mí” (Juan 5:39). El apóstol Juan 
hablando de las Escrituras afirmó: 
“Pero estas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre” (Juan 
20:31). Esta es la verdadera filosofía 
de la vida.

LA BIBLIA COMO LA VERDAD 
ABSOLUTA DE ORIENTACIÓN

Lo sorprendente es que, frente a las 
limitaciones de todas las teorías y 
filosofías inventadas por el hombre 
para responder a las grandes interro-
gantes de la vida, y ante los fracasos 
e inconsecuencias que todos ellos 
contienen, la Biblia, por ser la Pala-
bra de Dios (1 Tesalonicenses 2:13), 
expone la verdadera y auténtica filo-
sofía, contesta cada angustiosa pre-
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gunta de nuestro corazón y aclara cada duda insondable de nuestra mente.  En 
ella se encuentra expresada la voluntad de Dios.
Dentro de lo que nuestra mente humana en su actual condición puede captar, 
en su mensaje maravilloso se revelan la naturaleza y las características de 
Dios como:

• Creador supremo (Isaías 44:6)
• Padre amoroso (Isaías 53:6)
• El origen de la esencia del hombre (Génesis 2:7)
• El excelso propósito de la vida (Isaías 43:7)
• El destino glorioso de la humanidad redimida por Cristo
   (2 Timoteo 4:6-8)
• La capacidad limitada de la mente para conocer (Isaías55:8-9)
• Junto con el auxilio infalible que está al alcance de toda persona en la
   gran tarea de investigar la verdad salvadora (Juan 16:13; 
   Hechos 17:11).

LA BIBLIA ES EL DOCUMENTO BÁSICO DE LA FE CRISTIANA

Dios como el autor que inspiró a los escritores sagrados, es el mismo Dios que 
ha conservado intacto su contenido para nosotros; es quien ha preservado el 
mensaje de salvación, a pesar de los deliberados esfuerzos hechos para des-
truirlo (Salmos 12:6-7).

La Biblia como Palabra de Dios, se ha caracterizado por sus anticipaciones 
científicas, su vigorosa orientación profética, su carácter fidedigno, histórico y 
auténtico; se destaca como el documento fundamental del cristianismo, y por 
tal motivo es base inamovible de la fe.

 Porque “ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, por-
que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pe-
dro 1:20-21).

La Biblia también destaca que el estudio y aplicación de su mensaje nos pre-
para para la salvación. Pablo escribiendo a Timoteo le dice: “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. 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 prepara-
do para toda buena obra” (2 Timoteo 3:15-17).
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LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE PODER DE VIDA

El apóstol Pedro comparó la Palabra de Dios con una semilla fértil, la cual, a 
través del poder divino, produce la regeneración de tu corazón. A este proceso 
el apóstol lo llama renacimiento: “Siendo renacidos, no de simiente corrup-
tible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre” (1 Pedro 1:23).

La Palabra de Dios, al igual que una semilla vegetal contiene el principio po-
tente de la vida. Colocada en tu corazón de manera sincera, opera un cambio 
maravilloso, te da vida espiritual. Cuando tú recibas esa palabra inspirada por 
Dios en tu corazón lleno de problemas, sinsabores, debilidades, errores, se 
liberará en ti el germen del poder vital de Dios, el cual inicia un proceso de 
transformación, de renacimiento. Tu alma queda unida a Dios, tus problemas 
se resuelven, tus debilidades son vencidas, tus errores se superan y tú mismo 
entrarás en un nuevo rumbo que te conducirá cada vez más cerca de tu eterno 
destino de gloria y felicidad.

CONCLUSIÓN
La Biblia es la norma de fe y práctica para el cristiano. Es la norma decisiva de 
la verdad y fundamento de nuestra seguridad.

Con el conocimiento y la práctica de las verdades redentoras contenidas en 
sus páginas, tú encuentras la forma segura de liberarte de tus temores y de 
emprender tu marcha hacia el porvenir sin sombra que te espera, del cual 
podrás participar si te preparas obedeciendo la voluntad de Dios, revelada en 
las Santas Escrituras.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PENSAR CRÍTICAMENTE 

1. ¿Cómo nos llegó la Biblia? 2 Pedro 1:21

2. ¿Con qué propósito nos dio Dios la Biblia? Juan 20:31

3. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro mundo actual? Isaías 60:2

4. ¿Cómo considera Dios la luz de la Biblia? 2 Pedro 1:19

5. ¿Cuál secreto dio Cristo para entender la Biblia? Juan 7:17

6. ¿Cómo afecta la Biblia la vida de la persona que quiere hacer la 
voluntad de Dios? 1 Pedro 1:22-23

MI DECISIÓN
Yo:
Acepto la Biblia como la norma de fe y práctica para mi vida.
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