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3. La Palabra: El fundamento del reavivamiento (3T 2013—Reavivamiento y 

Reforma) 

 
Textos bíblicos: Salmos 119:50, 154; 74, 116; Hebreos 4:12; 11:3; Juan 5:39; Hebreos 
4:1, 2; Hechos 20:27–32. 
 
Citas 

• La Biblia, toda la Biblia, y nada más que la Biblia es la religión de la iglesia de 
Cristo. C. H. Spurgeon 

• Así como vamos a la cuna sólo con el fin de encontrar el bebé, de la misma 
manera vamos a las Escrituras sólo para encontrar a Cristo. Martin Lutero 

• La única y verdadera reforma es aquella que emana de la Palabra de Dios. J.H. 

Merle d'Aubigné 
• Mientras que otros libros informan, y algunos pocos reforman, este libro 

transforma. A. T. Pierson 
• Las Escrituras no fueron dadas para aumentar nuestro conocimiento, sino para 

transformar nuestras vidas. D.L. Moody 
• La Biblia que está desbaratándose, por lo general pertenece a alguien que no lo 

está. Vance Havner 
• No deje de leer la Biblia hasta que sienta el fuego arder en su corazón... Permita 

que esta no solo le informe, sino que lo inflame. Thomas Watson 
 

Para debatir 
 ¿Cuál es la razón de ser de la Biblia? ¿De qué manera la Biblia es “el fundamento 
del Reavivamiento”? ¿Qué es lo que buscamos en las Escrituras? ¿De qué manera 
hacemos un mal uso de la Biblia, y cómo puede corregirse esto? ¿Cómo respondemos a 
los ataques en contra de las Escrituras y su validez? ¿Cómo podemos usar la Biblia para 
aplicar sus principios a nuestras vidas y responder a nuestras preguntas?  
 
Resumen bíblico 

Las promesas de Dios, conforme a su revelación en las Escrituras, preservan 
nuestras vidas (Salmos 119:50, 154, 116). El mismo salmo nos dice: “Yo he puesto mi 
esperanza en tu palabra.” (Salmos 119:74 NVI). Hebreos 4:12 FBV explica que “la 
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra 
hasta separar la vida y la respiración, las articulaciones y sus tuétanos, juzgando los 
pensamientos y las intenciones de la mente.” La Biblia identifica Dios como Creador 
(Heb. 11:3). Jesús dio autoridad a la Escritura cuando dijo: “Ustedes examinan las 
Escrituras porque piensan que a través de ellas obtendrán la vida eterna. ¡Pero la 
evidencia que ellas dan está a mi favor!” (Juan 5:39 FBV). Hebreos 4:1, 2 habla del 
descanso que Dios ha preparado para su pueblo, aunque muchos no entraron a este 
descanso, pues no leían, ni comprendían, ni tampoco seguían las Escrituras. Finalmente, 
Pablo encomienda la Biblia a los creyentes de Éfeso: “Ahora los encomiendo al cuidado 
de Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles la herencia 
que pertenece a todos los que se mantienen en su justicia.” (Hechos 20:32 FBV). 
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Comentario  

 Tratamos a la Biblia de maneras extrañas. Es posible que la veamos como un libro 
de códigos, como algún documento místico, o como algún talismán mágico. Pero lo que 
realmente es – la historia de la relación de Dios con los seres humanos –, es algo 
completamente diferente. Muchos han cuestionado la fiabilidad de las Escrituras, y los 
altos críticos han tenido mucho de qué hablar con este tema. Pero en el fondo, estas no 
son ni siquiera las preguntas correctas. 

Porque responder la pregunta “¿es fiable la Biblia?” en realidad implica responder 
una pregunta más profunda: “¿Puedo yo confiar en el Dios que se describe en la Biblia?” 
¿Qué hay del Dios de la Biblia? No importa si se puede confiar o no 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 Getsemaní, el tema central 
de la Biblia es: ¡Se puede confiar en Dios!  

Echemos otro vistazo a Dios. Él no dice “crean ciegamente en mí.” Él dice 
“Vengan y descubran. Vean qué tipo de persona soy. Examinen mi historia. Comprendan 
mi naturaleza. Luego acéptenme como soy. Miren lo que puedo hacer por ustedes.” 

O bien la Biblia es la palabra de Dios, o no lo es. Esa es la cuestión. O bien es una 
sarta de mentiras, o es la verdad más profunda. No hay otra opción. ¿Cómo decidirlo, 
entonces? ¿Cómo decidir personalmente si se puede confiar en la Biblia y en su Dios? 
Sólo hay una manera: ¡Debemos leerla y averiguarlo por nosotros mismos! Comience con 
uno de los evangelios. Y haga preguntas, preguntas razonables. Como Josh Billings 
sugirió: “Casi cualquier tonto puede probar que la Biblia no es de fiar, se necesita ser un 
hombre sabio para creer en lo que ella dice.” 

Solo cuando busquemos por nosotros mismos, podremos descubrir si la Biblia es 
fiable y verdadera. “La Biblia debe ser su propio argumento y defensa,” dijo H.J. Van 
Dyke. 

Sólo entonces podemos realmente saberlo, en lugar de confiar en las ideas y 
opiniones de los demás. Como dijo Charles Hodge: “La mejor prueba de que la Biblia es 
la palabra de Dios se encuentra entre sus cubiertas.” Por experiencia personal, es la única 
manera en que la Biblia puede ser analizada y juzgada como fiable. 

De modo que la Biblia no puede ser simplemente un buen libro, o literatura 
sublime, o fruto de la imaginación humana. Sea que lo aceptemos o no, la Biblia dice de 
sí misma: esta es la voz de Dios hablando.  

Porque si la Biblia fuera solo un libro para describir a Dios, entonces podría ser 
muy breve. Uno podría escribir una descripción de Dios (“Dios es amor, Dios es justo, 
Dios es la fuente de la vida”, etc.) sin necesidad de todas las páginas de los sesenta y seis 
libros de la Biblia. Pero si por otro lado, pensamos que es importante ver a Dios y a los 
seres humanos actuando en su contexto, entonces, toda la perspectiva y la situación se 
vuelven muy importantes.  

Del mismo modo, una lista de mandamientos a seguir sería mucho más corta y 
más sencilla. Si el propósito de la Biblia fuese simplemente instruir e imponer un 
comportamiento, entonces sería suficiente una hoja de normas y requisitos. Pero la Biblia 
no es eso. 

Si la Biblia estuviera destinada a ser un libro de códigos o una receta, tampoco 
necesitaríamos todas las historias. La Biblia no pretende ser un conjunto de instrucciones 
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mágicas para garantizar la bondad de Dios, ni intenta revelar algún tipo de conocimiento 
secreto que proporcione iluminación a una elite privilegiada.  

Así que cuando a la Biblia se le llama “la palabra de Dios”, tiene que ser vista en 
este contexto: que Dios simplemente está presentando todas las pruebas, y nos invita a 
tomar una decisión en cuanto a lo que significa y a las lecciones que hemos de aprender. 

Lejos de ser un libro de reglas y declaraciones rígidas, la Biblia cuenta la historia 
de la humanidad caída en su contexto completo. Cuenta la historia de nosotros tal como 
somos: falibles y frágiles, intencionales y lamentables, egoístas y autocondenatorios. La 
Biblia no oculta los errores, no excusa los defectos, y como si fuera un libro de medicina, 
ilustra nuestra condición de enfermedad, mientras que al mismo tiempo suministra la 
medicina. 

La alternativa sería un libro de dichos morales o de declaraciones incuestionables 
que tienen que ser aceptados sin discusión. Pero el Dios cuya palabra es la Biblia nos dice 
mucho más, no sólo explica la salvación, sino también lo que necesitamos para ser 
salvados. El libro no es más que la respuesta al qué, cuándo y dónde; así como del cómo 
y el por qué. El hecho de que Dios continúe actuando a través de los representantes malos 
de la raza humana dice mucho acerca de Él y de su naturaleza y carácter. Incluso cuando 
su naturaleza y carácter seguramente serán incomprendidos y calumniados... 

La razón para leer la Biblia es encontrar a su Autor. No se trata de leer la Biblia 
por que sí, como algunos han hecho, sino porque es vital para encontrar al Dios cuya 
naturaleza y carácter se nos revela en su libro, y para aceptar su oferta de salvación 
sanadora. Como Jesús mismo dijo: “Ustedes examinan las Escrituras porque piensan que 
a través de ellas obtendrán la vida eterna. ¡Pero la evidencia que ellas dan está a mi 
favor!” 
 La razón principal para leer la Biblia es encontrarse con el Dios salvador que 
quiere tenerlo a usted como su amigo más cercano. La intención de Dios es tener una 
relación más profunda con cada uno de nosotros, y es por eso que se da a conocer, para 
que podamos aceptar su salvación y vivir junto a él: “Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 



4 
 

 
Comentarios de Elena de White 

 
 Así concluyó el último sermón que Elena de White predicaría en una sesión de la 
Conferencia General. Se alejó del escritorio y se paró junto a su silla, luego dio vuelta 
para regresar y coger la Biblia que había leído, la abrió y la sostuvo con sus manos 
extendidas que ya temblaban por la edad. Entonces amonestó: “Hermanos y hermanas, os 
recomiendo este libro” (informe hecho por W.A. Spicer, quien era entonces el secretario 
de la Conferencia General, en The Spirit of Prophecy in the Advent Movement, p. 30 
{6BIO 197} 
 
 La Biblia exige nuestra atención más reverente. No debemos quedar satisfechos 
con un conocimiento superficial, sino procurar aprender el pleno significado de las 
palabras de verdad, beber profundamente del espíritu de los Santos Oráculos.  
{Conducción del Niño, p. 485} 
  
 Cuando se estudie, comprenda y obedezca la Palabra de Dios, una luz brillante se 
reflejará al mundo; nuevas verdades, recibidas y obedecidas, nos unirán a Jesús con 
poderosos vínculos. La Biblia y sólo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo 
de unión… {Review and Herald, 15 de diciembre de 1885} 
 Cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a 
los hombres. {Patriarcas y Profetas, p. 538} 
  
 La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante 
ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus 
partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original 
de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la 
redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la 
supremacía, y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la 
profecía, hasta la gran culminación. Deber verificar cómo interviene este conflicto en 
todos los aspectos de la vida humana; cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela 
uno u otro de esos dos motivos antagónicos; y cómo, consciente o inconscientemente, 
ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. {La 
Educación, p. 171} 
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