
2. El Apocalipsis y el Dios revelado en él (4T 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: 2 Pedro 1:19–21; 2 Timoteo 3:16, 17; Deuteronomio 6:4; Mateo 28:19; 
Hebreos 11:6; 1:1, 2; Éxodo 3:1–14. 
 

Citas 

• Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del 
Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Abraham Lincoln 

• Hay marcas más seguras de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. 
Isaac Newton 

• La Biblia vale más que todos los otros libros que alguna vez se hayan impreso. Patrick 

Henry 
• Sé que la Biblia es inspirada porque me encuentra a mayores profundidades de mi ser que 

cualquier otro libro. S.T. Coleridge. 
• Después de todo, la Biblia debe ser su propio argumento y defensa. H.J. Van Dyke. 
• Hay asuntos en la Biblia, que dice que deben hacerse por mandato expreso de Dios, que 

son chocantes para la humanidad y para todas las ideas que tenemos acerca de la justicia 
moral. Thomas Paine 

• No son las partes de la Biblia que no puedo entender las que me molestan, sino las que sí 
entiendo. Mark Twain 

 

Para debatir  
¿Por qué son tan diferentes las imágenes de Dios sacadas de la Escritura? ¿Cómo 

entendemos al Dios que se describe en las páginas de la Biblia? ¿Cómo entendemos la 
inspiración? ¿Por qué era tan importante para Jesús venir desde la perspectiva de la auto-
revelación de Dios? ¿Cómo respondió Jesús a las acusaciones de Satanás en contra de Dios? 

 
Resumen bíblico 

2 Pedro 1:19-21 nos recuerda que la Palabra de Dios conduce a una revelación de sí 
mismo, expresada a través de la inspiración de los profetas. 2 Timoteo 3:16, 17 explica que toda 
la Escritura es “inspirada por Dios” y por lo tanto, es esencial para ayudarnos a comprender a 
Dios, los principios del bien y del mal, y cómo vivimos nuestras vidas. En Deut. 6:4 leemos que 
Dios es uno, un concepto muy diferente al del politeísmo que ha sido la norma religiosa durante 
gran parte de la historia pasada en la Tierra. Mat. 28:19 describe la Trinidad, un aspecto vital de 
nuestra comprensión de Dios. Se nos recuerda en Heb. 11:6 que la suposición de la existencia de 
Dios es esencial, y la Biblia hace esta suposición, sin discusión alguna. Heb. 1:1, 2 resume la 
revelación pasada y presente: en el pasado a través de los profetas, pero en su forma más plena 
ahora a través de Jesús. La revelación de Dios de sí mismo a Moisés en la zarza ardiente también 
nos da su nombre elegido como una descripción de existencia eterna: YO SOY. 



 

 
Comentario 

Notemos lo que la Biblia afirma: “En el principio Dios...” (Génesis 1:1). Dios se 
proclama desde el primer versículo de la Biblia. No se pone a prueba o como debate. Dios es. 
Cerca de 4.000 veces se hace constar que, “vino la palabra del Señor a...” o “Así dice el Señor”. 
Prueba clara de lo que la Biblia dice de sí misma: Que es la palabra de Dios. Miremos una vez 
más en 2 Pedro 1:21 y en 2 Timoteo 3:16. Dios habla a través de seres humanos. Eso es lo que la 
Biblia dice que es: Es el registro de esta inspiración. “Jesús hizo muchas otras señales milagrosas 
en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han 
escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su 
nombre tengan vida.” (Juan 20:30, 31 NVI). Ese es el propósito de la Biblia. 

La Biblia es el registro de Dios que se revela a los seres humanos a lo largo de la historia, 
y especialmente en la revelación más grande de todas: el Hijo de Dios, Jesucristo. Es la narración 
de la gran controversia entre Dios y el Diablo, del bien que triunfa sobre el mal, y de cómo todos 
estamos involucrados en la batalla sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Es la demostración 
de cómo Dios vino a salvarnos y que nos re-crea a su imagen. Es la evidencia de la salvación de 
Dios. Por lo tanto, no puede ser sólo un buen libro, o literatura sublime, o imaginaciones 
humanas. 

O lo tomamos, o lo dejamos. La Biblia dice de sí misma: Este es Dios hablándote. Desde 
el Edén, hasta el Éxodo, desde el monte Sinaí al Monte de los Olivos, desde Galilea hasta el 
Getsemaní, el coro de la Biblia es: ¡Se puede confiar en Dios! Él realmente hace lo que promete. 
Él realmente puede cumplir lo que dice. Él realmente es como dice. 

La Biblia no está llena de frases piadosas y de preceptos religiosos. En lugar de ello, 
muestra cómo Dios actúa y reacciona para con los seres humanos. La Biblia cuenta la historia de 
cómo Dios ha amado tanto al mundo que estuvo dispuesto a hacer absolutamente todo, incluso a 
morir en la Cruz- para recuperarnos. 

Vale la pena tomarse el tiempo para ver a este Dios. Él no dice: “Cree ciegamente en mí.” 
Él dice: “Echa un vistazo. Mira el tipo de persona que soy. Examina mi expediente. Entiende mi 
naturaleza. Entonces,  acéptame por lo que soy. Mira lo que puedo hacer por ti. ¡Salvación sin 
límites! Eso es lo que la Biblia describe. En términos simples y claros nos dice cómo Dios se 
relaciona con nosotros. La evidencia es abrumadora. ¿Por qué tantos ignoran la Biblia, entonces? 
¿Por qué tan poca gente confía en la Biblia? La gente no rechaza la Biblia porque esta se 
contradice a si misma, ¡sino porque los contradice a ellos! Lamentablemente, la mayoría no 
quiere saber lo que dice la Biblia, porque no quiere conocer a Dios. Como Josh Billings sugirió: 
“Casi cualquier tonto puede probar que la Biblia no es así – se requiere ser un hombre sabio para 
creer en ella.” 
La experiencia personal es la única manera en que la Biblia y el Dios de la Biblia pueden ser 
analizados y juzgados de manera fiable. 



 

 

Comentarios de Elena de White 
La palabra de Dios, la Biblia cristiana, revela su carácter. Él mismo ha declarado su 

infinito amor y piedad. {BTS, Enero 1 de 1909}  
La Biblia se parece a un manantial: cuanto más miráis en su interior, tanto más profundo 

parece a la vista. Las verdades grandiosas de la historia sagrada poseen una fuerza y una belleza 
que asombran, y son tan vastas como la eternidad. Ninguna ciencia iguala a la que revela el 
carácter de Dios. {La Educación Cristiana, p. 53} 

La Biblia es un libro maravilloso... Contiene instrucciones sobre las maravillas del 
universo, revela a nuestra comprensión el carácter del Autor de los cielos y la tierra. En ella está 
la revelación de Dios para el hombre. {Signs of the Times, enero 30 de1893} 

La Biblia es la historia más instructiva que posean los hombres… 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. {Historia de 
los Patriarcas y Profetas, p. 647} 
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