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Alexis Carrasco 

 

 

Texto Bíblico: “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y u til para ensen ar, para redargu ir, 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). 

Propósito: Motivar a la feligresí a a vivir conforme a 

los principios revelados en las Sagradas Escrituras y ha-

cer de ellas su fuente de esperanza e inspiracio n diaria.  

Introducción 

Un dí a cuando Martí n Lutero era estudiante, estaba 

en la biblioteca de su universidad buscando algunos li-

bros, cuando tropezo  con un extran o volumen que le lla-

mo  mucho la atencio n. Era un ejemplar de la Biblia en 

latí n. Grande fue su asombro, porque siempre habí a creí -
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do que los fragmentos de la Biblia que se leen en los cul-

tos de la iglesia a la cual e l pertenecí a, eran la Palabra de 

Dios completa. Su intere s por este libro fue tan grande, 

que dijo que deseaba por sobre todas las riquezas, una 

Biblia. Poco despue s entro  en un monasterio de frailes 

agustinos y el Vicario General le regalo  una Biblia que es-

tudio  con gran cuidado. Este estudio le facilito  el camino 

para su propia iluminacio n espiritual y para el gran traba-

jo de reformacio n que e l emprendio . Esto demuestra el 

efecto que produce el estudio de la Palabra de Dios en el 

corazo n de los hombres. 

La Palabra de Dios es conocida como: La Biblia, las 

Escrituras, la Santa Escritura, El libro Divino, La Santa 

Biblia, etc. Lo cierto es que la Sagrada Escritura abarcan el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y fue trans-

mitida por inspiracio n divina, mediante hombres consa-

grados y entregados que hablaron y escribieron impulsa-

dos por el Espí ritu Santo, de esta forma, el mensaje de 

Dios llega a los seres humanos. Sin embargo, hoy muchos 

se preguntan: ¿Au n continu a vigente su mensaje para el 

hombre y la mujer de hoy? ¿Es la Biblia la regla de fe del 

cristiano? ¿Realmente el estudio de la Palabra de Dios 

puede brindar esperanza de salvacio n? hoy te invito a 

descubrir los principios revelados en las Sagradas Escri-

turas, que pueden ser de bendicio n y esperanza en medio 

de la situacio n que este s viviendo. 



 

17 

 

¿En qué consiste el poder de La Escritura? 

El texto bí blico de 2 de Timoteo 3:16 sostiene que: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios”, esta declaracio n 

nos revela que el poder de la Escritura se fundamenta en 

que Dios es la fuente de inspiracio n del texto sagrado. En 

este sentido, de acuerdo con Hebreos 1:1 Dios hablo  en el 

pasado a trave s de los profetas, pero, en estos u ltimos 

dí as nos ha hablado por su Hijo. De esta forma, se nos 

muestra que Jesucristo es la mayor revelacio n de las Sa-

gradas Escrituras. Así  lo afirma 1 Juan 5:20: “Y sabemos 

que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimien-

to a fin de que conozcamos al que es verdadero; y noso-

tros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesu-

cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna”. 

Por lo tanto, el poder de las Escrituras se cimenta en 

la revelacio n del u nico Dios-hombre: el Hijo de Dios, Jesu-

cristo, el Salvador del mundo. El apo stol Juan confirma 

esto al decir: “Y el Verbo se hizo carne, y habito  entre no-

sotros, y vimos su gloria, gloria como del unige nito del 

Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:15). De esta 

forma, se nos muestra que el poder de las Sagradas Escri-

turas es Jesucristo, el Mesí as, el salvador, quien a trave s 

de las edades ha impactado a ciento de miles de personas. 

Tal es el caso de Martí n Lutero, quien luego de su expe-

riencia con las Sagradas Escrituras expreso : “Yo no puedo 

someter mi fe ni al papa ni a los concilios, porque es tan 

claro como la luz del dí a que ellos han caí do muchas veces 
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en el error… Por lo cual, si no se me convence con testi-

monios bí blicos, o con razones evidentes, o si no se me 

persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no 

sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni 

quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano 

hablar contra su conciencia” (CS p. 189).  

Así  mismo, Guillermo Miller decidio  estudiar la Biblia 

por sí  mismo y comenzo  en 1816 a estudiarla “versí culo 

por versí culo”, creyendo que la “Escritura se debe explicar 

a sí  misma”, teniendo como herramienta su Biblia (KJV) y 

una concordancia (Cruden). Si die ramos una mirada re-

trospectiva hacia nuestros pioneros, observarí amos que 

ellos tomaron el principio de sola Scriptura, usando el 

me todo Histo rico - grama tico de la reforma protestante. 

Vamos a analizar las dos formas en que Dios ha reve-

lado su voluntad y propo sitos a la humanidad. Tambie n es 

importante sen alar, que a trave s de la historia se observa 

que algunos han dudado de la existencia de Dios, sin em-

bargo, otros han testificado confiadamente que Dios exis-

te y que se ha revelado a sí  mismo. Ante estas circunstan-

cias, es propio preguntarse: ¿En que  forma se ha revelado 

Dios mismo y que funcio n cumple la Biblia en su revela-

cio n? Veamos dos aspectos de co mo Dios se revela a la 

humanidad. 

El primer aspecto, la revelación general: La vis-

lumbre del cara cter de Dios que provee la historia, la con-

ducta humana, la conciencia y la naturaleza con frecuen-
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cia se llaman “revelacio n general”, porque esta n disponi-

bles y estas apelan a la razo n. 

Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 

firmamento anuncia la obra de sus manos” miles y miles 

de personas perciben la revelacio n del Sen or. Tambie n 

San Pablo dice en la carta a los Romanos “Porque las cosas 

invisibles de e l, su eterno poder y deidad, se hacen clara-

mente visible desde la creacio n del mundo, siendo enten-

dida por medio de las cosas hechas, de modo que no tie-

nen excusa” (Romanos 1:20). Nosotros mismos podemos 

testificar al ver el sol, las nubes, la luna, las estrellas, la 

lluvia, las colinas, los arroyos, los animales, todo declara 

el gran amor de nuestro creador. 

Y el segundo aspecto, la revelación especial: Dios 

en su amor nos regalo  una revelacio n especial de sí  mis-

mo, para ayudarnos a obtener respuestas a estas pregun-

tas. Mediante el Antiguo y Nuevo Testamento Dios se re-

velo  a sí  mismo ante nosotros en una forma especí fica, no 

dejando lugar a dudas en cuanto su cara cter de amor. De 

esta forma, todos podemos entender que la revelacio n de 

Dios en forma especial vino principalmente mediante los 

profetas, y posteriormente con la revelacio n ma xima me-

diante la persona misma de Jesucristo (Hebreos 1:1, 2). 

Necesitamos conocer a Dios mediante la persona de 

Jesucristo (Juan 17:3), “conforme a la verdad que esta  en 

Jesu s” (Efesios 4:21), y mediante las Escrituras Dios reve-
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la su anhelo de restaurar y salvar a la raza humana (He-

breos 4:12). 

La autoridad de la Biblia 

Como adventistas “creemos en la autoridad, veraci-

dad, fiabilidad y verdad de las Sagradas Escrituras. En la 

Biblia existe la misma unio n de lo divino y lo humano que 

es manifiesta en Cristo. Sus verdades, reveladas, son da-

das por inspiracio n de Dios, si bien, no obstante, esta n 

formuladas en las palabras de los hombres” (PSD 27, 28). 

Como pueblo de Dios, debemos tener y sostener el princi-

pio que la Biblia y sola la Biblia es la norma de fe para to-

do fiel cristiano. 

Jesu s a trave s de todo su ministerio resalto  la autori-

dad de la Santa Escritura. El Sen or hizo frente al enemigo 

con la palabra de Dios. “Escrito esta  –dijo-: No solo de pan 

vivira  el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios”. En toda tentacio n, el arma de su lucha fue la pa-

labra de Dios (Mateo 4:4). Nuestro Sen or Jesu s “Repitio  

las palabras que ma s de catorce siglos antes habí a dicho a 

Israel. Las mismas palabras se han escrito para nuestra 

admonicio n” (Manuscrito 37, 1903).  

Conclusión 

La iglesia adventista ha mantenido una larga tradi-

cio n de comprensio n de la Biblia como u nica regla de fe y 

conducta, y el riesgo que se corre es dejar de creer en eso, 

por eso nunca podemos olvidar que Dios siempre llama a 
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sus hijos de forma bondadosa, y esto con la intencio n de 

conocerle mejor mediante su palabra, en ella podemos 

encontrar las ricas y abundantes bendiciones de la gran 

esperanza de salvacio n que es tan necesaria a la raza caí -

da. Podemos descubrir por nosotros mismo que “Toda la 

escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:17).  

Quiero concluir diciendo que la persona que viva sin 

esperanza y sin rumbo en la vida, es porque sencillamente 

no ha encontrado la fuente de la esperanza o porque tris-

temente decidio  rechazar la ayuda que Dios le brindo . Lo 

cierto es, que en este tiempo al igual que todos los tiem-

pos el Sen or ha hecho provisio n para los seres humanos, 

porque donde abundo  el pecado sobre abundo  la gracia 

de Dios, y “Tenemos tambie n la palabra profe tica ma s 

segura, a la cual hace is bien en estar atento como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el dí a 

esclarezca y el lucero de la man ana salga en vuestros co-

razones” (1 Pedro 1:19).  

Llamado 

Reconociendo que la Biblia es la fuente de poder, es-

peranza y guí a pra ctica para el cristiano. Cua ntos le dicen 

al Sen or en este momento ¡Yo quiero vivir con esperanza, 

yo quiero contemplarte por medio del estudio de las Es-

critura! Con el fin de recibir el poder, la ayuda, la bendi-

cio n y la salvacio n que solo tu  puedes dar. Hoy te invito 

hacer un pacto de fe con el Sen or, quiero orar por ti. 
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