
9. La Biblia y la historia (1T 2012—Vislumbres de nuestro Dios) 

 
Textos bíblicos: Salmos 104:1–9; Apocalipsis 1:1–3; 2 Pedro 1:21; Daniel 2; Apocalipsis 
12:7–17; Romanos 16:20; 2 Corintios 5:17–19; Apocalipsis 1:8. 
 

Citas 

• Cada suceso, grande o pequeño, es una parábola mediante la cual Dios nos habla, y 
el arte está en entender el mensaje. Malcolm Muggeridge 

• Creo en Dios; simplemente no creo en cualquiera que trabaje para él. Autor 

desconocido 

• La historia humana es el triste resultado de cada quien buscando su propio interés. 
Julio Cortázar. 

• La historia es apenas el conjunto de historias de cómo Dios está trabajando en las 
vidas de todos los individuos que habitan en la tierra. John Hercus 

• La clave para entender la historia del mundo está en entender el reino de Dios. D. 

Martin Lloyd-Jones 

• La historia bíblica existe para mostrarnos que el eje de la historia ha sido el pecado, 
no la política. J.A. Motyer 

• La historia sin Cristo es incomprensible. Ernest Renan 

 

 

Para debatir 
¿De qué modo la historia tiene o no un propósito? ¿Cómo encaja el tema de la gran 
controversia en nuestra comprensión de la historia humana? ¿Qué podemos decir acerca de 
la presciencia divina y la predestinación? ¿Cómo se intersectan la profecía bíblica y la 
historia? ¿Qué tienen que ver estos grandes temas con nuestra propia historia personal? 
 

Resumen bíblico 
Salmos 104:1-9 define a Dios como el Creador y Sustentador de todas las cosas—lo cual 
incluye también nuestra historia, ¡las preguntas sobre la predestinación quedan de lado! 
Desde un punto de vista profético, Dios conoce el fin desde el principio y elige revelar 
algunos aspectos antes del tiempo (Apocalipsis 1:1-3, ver también 2 Pedro 1:21). Daniel 2 
nos muestra el arco de la historia tal como le fue revelado a Nabucodonosor en su sueño. La 
guerra en el cielo (Apocalipsis 12:7-17) nos provee un marco para nuestra historia, y 
explica la situación en términos de la gran controversia. Romanos 16:20 dice que Dios 
aplastará a satanás bajo nuestros pies, mostrando así que habrá una resolución final para el 
conflicto cósmico. Mediante la nueva creación de dios (2 Corintios 5:17-19) él reconcilia al 
mundo consigo mismo. El Señor es el Alfa y la Omega—el que es, y que era, y que ha de 
venir (Apocalipsis 1:8). En todo esto vemos a Dios cumpliendo su propósito, mientras aún 
nos brinda la libertad de elección. 
 

Comentario 
La primera comprensión de la Biblia es que nuestro tiempo aquí—nuestra historia—tiene 
significado y propósito. Más que esto, la Biblia es un registro de cómo Dios interviene y 
dirige en la historia—cumpliendo así sus planes y propósitos. Esto incluye no solamente la 
narrativa histórica de cómo los seres humanos hemos interactuado con Dios, sino también 



la perspectiva profética en que Dios detalla cuáles son sus intenciones y cómo podemos ser 
parte de su resolución universal de la gran controversia. 
 

Dios conoce el fin desde el principio. Sin embargo, ¿qué significa esto para 
nosotros? Cuando consideramos la profecía, podemos llegar a preguntarnos “¿Para qué 
sirve esto?” de seguro no es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre lo 
porvenir. Más bien es para confirmar que a pesar del aparente éxito del mal y los problemas 
con el pecado y el aparente azar de la vida, dios aún ejerce control sobre su universo y lo 
pondrá en armonía nuevamente. En el contexto de los estudios de este trimestre, tales 
perspectivas proféticas también aprueban la validez y la fiabilidad de las Escrituras. 

 
La diferencia entre las profecías en la Biblia y las predicciones de la actualidad es 

que las profecías se centran en los planes y propósitos de Dios, no en e impacto de cometas 
caprichosos ¡o invasiones espaciales! No se tratan tanto del futuro, sino de la participación 
de Dios en los eventos humanos. De este modo, una vez más vemos que se desata la gran 
controversia, la revelación de los asuntos que están detrás del conflicto cósmico. 
 

No hay duda de que la profecía hace parte de la evidencia. Pero otro sentido, el 
mayor énfasis debería estar sobre la naturaleza y el carácter de este Dios que cumple la 
profecía. Incluso si la profecía es verdadera, nadie querría una relación con un Dios que es 
tal como el Diablo lo describe. En consecuencia, tenemos que mirar no solamente los 
eventos sino también las razones y las consecuencias. Dios siempre está obrando en favor 
del bien, sin embargo, en este mundo de pecado ocurren cosas trágicas y problemáticas. Esa 
es otra cosa que debemos aprender de la historia: que el pecado es corrosivo para el reino 
de Dios y sus métodos, que los inocentes sufren con la culpa, y que Dios también es 
afectado por ello. 
 

Es una cuestión de confianza. No solamente sobre si podemos o no confiar en que 
Dios cumplirá la profecía, sino también si podemos confiar en que Dios regirá al universo 
eficiente y sabiamente, y si estaremos felices y cómodos en su presencia. Más importante 
aún, ¿confiamos lo suficiente en Dios para rendirnos a él, de tal modo que podamos reparar 
el daño hecho por el pecado, para sanarnos de la enfermedad del pecado, para ser creados 
nuevamente conforme a la imagen divina? Solo entonces podemos decir que realmente 
confiamos en este Dios fiel. 
 

La profecía del futuro—particularmente la que se refiere al fin del tiempo y la 
segunda venida—también hace parte del mensaje profético de la Biblia. Si se ha cumplido 
la profecía pasada, entonces podemos confiar en la profecía acerca del futuro. Sin embargo, 
¿qué podemos decir de las profecías del Antiguo Testamento que no se cumplieron—por 
ejemplo, las promesas hechas a Israel que dependían de una respuesta positiva de parte del 
pueblo? El hecho de que ellos prefirieron seguir sus propios caminos nos muestra que las 
promesas de Dios no fueron aplicables— ¿significa esto que las profecías fallaron? ¿Qué es 
la Biblia entonces? 
 

• El registro de Dios revelándose a sí mismo a los seres humanos a lo largo de la 
historia, y especialmente en la mayor de todas las revelaciones: El hijo de Dios, 
Jesucristo.  



• Es el relato de la gran controversia entre Dios y el Diablo, triunfando el bien sobre 
el mal, y cómo estamos involucrados en la batalla sobre la naturaleza y el carácter 
de Dios. 

• Es la demostración de cómo Dios vino a salvarnos y a crearnos nuevamente a su 
imagen. Es la evidencia de la salvación de Dios. De modo que no puede ser solo un 
libro, o invención humana. Lo creamos o no, —la Biblia habla de sí misma: Este es 
el mismo Dios hablándote. La pregunta es; ¿podemos confiar en este Dios? 

 
Muchos tienen gran dificultad para comprender lo que tiene que ver con la manera 

como Dios puede estar “a cargo” de la historia y aún así permitir que sus seres creados 
tengan libre albedrío. Sin embargo, los asuntos de la predestinación y la presciencia son 
realmente preguntas que podemos hacernos sobre la fidelidad de Dios. ¿Podemos confiar 
en Él si conoce de antemano cuáles serán nuestras elecciones? ¿Qué hay entonces del Dios 
de la Biblia? En realidad no importa si confiamos en la Biblia si no podemos confiar en el 
Dios del cual ella habla. 
 
Desde el Edén hasta el Éxodo, desde el Monte Sinaí hasta el Monte de los olivos, desde 
Galilea hasta el Getsemaní, el coro que se repite en la Biblia es: ¡Podemos confiar en Dios! 
Él realmente cumple lo que promete. Él realmente puede cumplir lo que dice. Él es 
realmente como dice ser. Podemos confiar él aunque conoce nuestras elecciones, porque él 
no nos tratará diferente a pesar de ello. Él aún hará todo lo que esté a su alcance, aunque 
puede que sepa que al final podríamos elegir perdernos. 
 
La seguridad en la fidelidad de Dios es lo esencial de la salvación, y nos brinda la confianza 
de que Dios finalmente pondrá fin a la gran controversia mediante su demostración de sí 
mismo a lo largo de la historia. Quedará comprobado que é les justo y recto, amoroso y 
verdadero. ¡La historia es la evidencia! 
 
Comentarios de Elena de White 
La Biblia es la historia más instructiva que posean los hombres. Proviene directamente de 
la fuente de verdad eterna, y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través 
de los siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde las investigaciones humanas 
procuran en vano penetrar. En la Palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los 
fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos hallar una 
historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humanos. En 
ella se registran las luchas, las derrotas y las victorias de los mayores hombres que el 
mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del 
destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible, y 
presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera 
entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad; y todo ello no es sino 
una revelación del carácter de Dios. {Patriarcas y Profetas, p. 647} 
 
El estudio de la Biblia da fuerza al intelecto. El salmista dice: "La exposición de tus 
palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo". [Salmo 119:130.] A menudo se me ha 
hecho la pregunta: "¿Debería la Biblia convertirse en el libro más importante en nuestras 
escuelas?" Es un libro precioso, un libro maravilloso. Es un tesoro que contiene joyas de 
valor precioso. Es una historia que nos abre los siglos pasados. Sin la Biblia, habríamos 



sido dejados a las conjeturas y fábulas con respecto a los acontecimientos de los siglos 
pasados. De todos los libros que han inundado el mundo, aunque sean muy apreciados, la 
Biblia es el Libro de los libros, y es el más merecedor del mayor estudio y atención. Nos 
presenta no solo la historia de la creación de este mundo, sino también una descripción del 
mundo porvenir. Contiene instrucciones referentes a las maravillas del universo, y revela a 
nuestra comprensión al autor de los cielos y la tierra. Despliega un sistema simple y 
completo de teología y filosofía. Los que son estudiantes de la Palabra de Dios, y que 
obedecen sus instrucciones, y aman sus verdades, mejorarán la mente y los modales. Se 
trata de un don de Dios que debe despertar en cada corazón el más sincero agradecimiento, 
porque es la revelación de Dios al hombre. {Christian Education, [La educación Cristiana] 
p.105-6} 
 
Si la mente es puesta a la tarea de estudiar la Biblia para obtener información, las facultades 
de razonar mejorarán. Con el estudio de las Escrituras la mente se expande y llega a ser más 
imparcialmente equilibrada que si se ocupa en obtener información general de los libros 
que se usan pero que no tienen conexión con la Biblia. Ningún conocimiento es tan firme, 
tan consecuente y de tan largo alcance, como el que se obtiene por el estudio de la Palabra 
de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. La Biblia es como una fuente. 
Cuanto uno más la mira, más profunda parece. Las grandiosas verdades de la historia 
sagrada poseen una fuerza y belleza asombrosas y son de tanto alcance como la eternidad. 
Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. {Mente, 
carácter y personalidad, tomo 1, p. 99} 
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