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ace aproximadamente 2.500 años, al profeta he-
breo Daniel le fue revelado que en el futuro lejano 
habría una increíble explosión de conocimiento. 
Él escribió: “Muchos correrán de aquí para allá, y 

la ciencia se aumentará” (Daniel 12:4).
Hoy en día vivimos en una dinámica era de información, 

impulsada principalmente por el intercambio de datos cien-
tíficos y la revolución digital. El afán de “estar informado” 
es incesante. Frecuentemente, revistas populares contienen 

artículos sobre cómo hacer frente a esta constante ava-
lancha de información.

Sin embargo, lo que realmente hace falta es el 
conocimiento básico tan esencial para el bien-
estar del ser humano. En una época de exceso 
de información, el mundo sufre porque le falta 
no sólo el sentido común, sino también cierto 
conocimiento fundamental.

Por medio de otro de sus profetas Dios ad-
virtió: “Mi pueblo fue destruido, porque le 

faltó conocimiento” (Oseas 4:6).
Según John Naisbitt, un observador 

de las tendencias mundiales, “nos estamos aho-
gando en información, pero tenemos sed de co-
nocimiento”. ¡Qué paradoja! Entre más informa-
ción adquirimos, menos conocimiento esencial 

absorbemos, a menudo con terribles consecuencias a largo 
plazo. ¡Ciertamente es una gran verdad la advertencia que 
hizo Dios por medio del profeta Oseas!

¿CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA,  
O INFORMACIÓN SIN SENTIDO?

Como lo dijo un analista perspicaz: “Con la publicación 
de casi 1.000 nuevos libros por semana en los Estados Uni-
dos, la presión por mantenerse informado es considerable. 
Pero existe una gran diferencia entre la información y la 
sabiduría”.

Claramente, información y sabiduría no son palabras 
sinónimas. Según Francis Pym, ex ministro británico de 
Relaciones Exteriores: “Las imágenes que vemos en la te-
levisión sólo reflejan los síntomas y consecuencias de algún 
problema . . . Cuando vemos los acontecimientos mundiales 
descritos por los comentaristas, eso no nos lleva al entendi-
miento, sino sólo a una reacción emocional y a la adquisi-
ción de conocimiento superficial”.

Así que, a pesar de esta proliferación masiva de infor-
mación, aún existe un vacío. La simple información no es 
suficiente. El escritor estadounidense Saul Bellow esboza 
esta disyuntiva fundamental: “Se nos informa acerca de 
todo, pero nada sabemos”.

En esto estriba la gran importancia de la Biblia. La ins-
pirada Palabra de Dios se erige como una fuente sólida de 
conocimiento correcto. La Biblia provee el marco adecua-
do del conocimiento esencial, por medio del cual podemos 
comprender correctamente toda la demás información que 
adquiramos. Sin esta base fundamental, vivimos en la con-
fusión, constantemente inundados con una avalancha de in-
formación que no podemos comprender completamente.

Pero cuando tenemos el fundamento correcto, el Eterno 
Dios revela conocimiento espiritual profundo y emocionan-
te a los que le creen y le obedecen.

¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del “conocimien-
to”? Comencemos nuestro estudio con varios pasajes esen-
ciales.
¿Le interesa a Dios lo que sabemos? ¿Cuáles son los 
resultados de la falta del conocimiento correcto?

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conoci-
miento” (Oseas 4:6).

Aunque hoy tenemos un mayor acceso a la Biblia de lo 
que tenían las generaciones anteriores, hacemos caso omiso 
a su contenido, con resultados devastadores. Salomón advir-
tió: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su 
fin es camino de muerte” (Proverbios 14:12; 16:25).

¿Cuál es el conocimiento especial que falta?
“Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el 
Eterno contiende con los moradores de la tierra; 
porque no hay verdad, ni misericordia, ni conoci-
miento de Dios en la tierra” (Oseas 4:1).
“Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está el Eterno? 
y los que tenían la ley no me conocieron; y los pas-
tores se rebelaron contra mí, y los profetas profeti-
zaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que 
no aprovecha” (Jeremías 2:8).
Cuando Dios creó al hombre, le dio la capacidad de ad-

quirir conocimiento de las cosas materiales. Ciertamente, 
en nuestro tiempo lo hemos acumulado tan abundantemente 
como jamás soñamos. Lo que le preocupa a Dios es nuestra 
vergonzosa falta de conocimiento espiritual. ¡Cuán acerta-
do estuvo el apóstol Pablo cuando dijo que algunas personas 
“siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al cono-
cimiento de la verdad”! (2 Timoteo 3:7).
¿Cuáles son las consecuencias de rechazar el conoci-
miento revelado?

“Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te 
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley 
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“El corazón del entendido adquiere sabiduría; y el oído de los sabios busca la ciencia” 
—Proverbios 18:15
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de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” 
(Oseas 4:6).

Rechazar o hacer caso omiso del conocimiento espiritual 
revelado, nos aleja de Dios y nos separa de su guía. La ley 
de Dios, la fuente principal del entendimiento de cómo de-
bemos vivir, opera como una fuerza espiritual en el mundo 
(Romanos 7:14). Ya sea que lo reconozcamos o no, esa ley 
se hace valer por sí misma. La humanidad paga muy caro 
por quebrantarla; todos los días vemos pruebas dramáticas 
de esto en los informes sobre el sufrimiento humano (ver 
Jeremías 2:19).

La Biblia define el pecado como “infracción de la ley” 
(1 Juan 3:4) —el quebrantarla o rechazarla— y nos dice cla-
ramente cuál es el resultado de vivir sin esa ley. Al final, “la 
paga del pecado es muerte” —morir para siempre (Roma-
nos 6:23; Mateo 10:28)— pero la consecuencia inmediata 
es el dolor y el caos en los que vemos sumido al mundo. 
Dios, sin embargo, desea darle vida eterna en su reino a todo 
aquel que responda a su instrucción. (Si desea examinar este 
tema más a fondo, no vacile en solicitar nuestro folleto gra-
tuito El camino hacia la vida eterna.)

EL CONOCIMIENTO BÁSICO  
QUE TODOS NECESITAMOS

“¿Por qué será que, aunque estamos mucho mejor 
educados, sabemos tan poco?”

—Simon Heffer

El profesor norteamericano E.D. Hirsch Jr. comprendió 
la esencia y naturaleza de nuestra dificultad con el conoci-
miento. Hizo el siguiente comentario en la introducción de 
su libro Cultural Literacy (“Alfabetización cultural”): “Ser 
letrado culturalmente significa poseer la información básica 
para poder desenvolverse con éxito en el mundo moderno”.

Además del conocimiento básico que requerimos para 
sobrevivir, cada uno de nosotros necesita el entendimiento 
y percepción espirituales de ese conocimiento tan especial 
que sólo Dios puede revelarnos. Sin un buen fundamento 
espiritual, nuestro entendimiento natural nunca podrá en-
señarnos adecuadamente cómo vivir vidas plenas y verda-
deramente satisfactorias ahora, ¡y mucho menos cómo al-
canzar el futuro incomparable de la vida eterna en el Reino 
de Dios!

Para los seres humanos, la adquisición del conocimiento 
es automática; es una función de nuestros cinco sentidos. 
El meollo del asunto es determinar si el conocimiento que 
adquirimos encaja dentro del marco revelado por Dios.

¿Cómo debemos evaluar nuestros logros humanos? 
¿Cuál es el punto de vista de Dios?

“Así dijo el Eterno: No se alabe el sabio en su sabi-
duría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el 
rico se alabe en sus riquezas” (Jeremías 9:23).

Para que nadie nos mal entienda, Dios no se opone a que 
las personas tengan sabiduría, valor o riquezas. La Biblia 
nos narra la historia de muchas personas justas que fueron 
sabias, valientes y ricas. Pero lo que guiaba sus vidas —y 
lo que debe guiar la nuestra también— eran principios más 

nobles y trascendentales que simplemente los intelectuales 
y materiales.

Por otro lado, ¿qué actitud es la que a Dios le agrada?
“Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 
en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, 
que hago misericordia, juicio y justicia en la tie-
rra; porque estas cosas quiero, dice el Eterno” 
(Jeremías 9:24).

Conocer a Dios: este es el conocimiento tan necesario 
que el mundo rechaza. Tiene su origen en la verdadera hu-
mildad, porque solamente hombres y mujeres humildes 
pueden ver más allá de sí mismos y asirse de los principios 
que revela Dios.

¿Qué fue lo que 
Jesucristo les dijo a 
sus apóstoles acerca 
del valor del conoci-
miento espiritual?

“Bienaventurados 
vuestros ojos, por-
que ven; y vuestros 
oídos, porque oyen. 
Porque de cierto os 
digo, que muchos 
profetas y justos 
desearon ver lo 
que veis, y no lo 
vieron; y oír lo que 
oís, y no lo oyeron” 
(Mateo 13:16-17).

El conocimiento del único Dios verdadero y de su Palabra 
¡es invaluable! Es el fundamento verdadero que nos permite 
analizar todo lo demás y permite discernir la información 
falsa que vemos continuamente a nuestro alrededor.

INFORMACIÓN ERRÓNEA Y DESINFORMACIÓN 
ACERCA DE DIOS Y LA BIBLIA

“La desinformación ha existido desde que la ser-
piente engañó a Eva respecto a la manzana prohi-
bida”.

—Elizabeth Pond

Excepto, tal vez, por la suposición de que el fruto prohi-
bido fuera una manzana, la escritora Elizabeth Pond tuvo la 
perspectiva correcta en su artículo que apareció en el periódi-
co The Christian Science Monitor. Ella agregó: “¿Qué es pre-
cisamente la desinformación? Sencillamente, es la disemina-
ción deliberada de información política falsa o desorientadora 
para influir en la opinión pública o en la opinión de la elite. 
No es simplemente información errónea . . . Es información 
sembrada cuya procedencia es secreta o disfrazada”.

La Biblia también es de este parecer. Nuestra época se dis-
tingue por una tremenda ignorancia acerca de lo que la Bi-
blia realmente dice. Vemos que algunos escritores y oradores 
pueden decir casi cualquier cosa acerca de las Sagradas Es-
crituras y convencer a algunas personas para que les crean.
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La humanidad paga muy caro 
por quebrantar la ley de Dios. 
Todos los días vemos pruebas 
dramáticas de esto en los perió
dicos y noticieros televisados.



Nos dicen que Judas Iscariote no fue culpable de la sangre 
de Jesús, que no es pecado robar de una tienda, que las pa-
rábolas de Jesús son un desastre moral, que él estudió yoga 
en el Lejano Oriente, que el apóstol Pablo fue el verdadero 
fundador del cristianismo. Todas estas ideas, y muchas más, 
han sido promulgadas en años recientes por pensadores re-
ligiosos confundidos.

Esta es la era de la desinformación espiritual. La mayoría 
de las personas, en lugar de leer la Biblia por sí mismas, se 
conforman con aceptar las opiniones de los llamados exper-
tos, quienes a menudo son muy tendenciosos en sus puntos 
de vista.

POR QUÉ EL HOMBRE RECHAZA  
EL CONOCIMIENTO DE DIOS

¿Quién es la fuente final de toda información errónea 
y toda desinformación, ya sea acerca del conoci-
miento bíblico o profano?

“. . . el dios de este siglo cegó el entendimiento de 
los incrédulos . . .” (2 Corintios 4:4).
En la era moderna, muchos cristianos se sienten incómo-

dos respecto a la realidad de Satanás y los relatos bíblicos 
acerca de los encuentros que tuvo Jesús con espíritus malig-
nos, que la Biblia llama demonios. Pero tarde o temprano 

tenemos que aceptar la 
veracidad del testimo-
nio personal de Jesús, 
quien dijo: “Yo veía a 
Satanás caer del cielo 
como un rayo” (Lucas 
10:18).

Como resultado 
directo del engaño 
mencionado por 
el apóstol Pablo 
(2 Corintios 4:4), 
¿cómo describe la 
Biblia la difícil con-
dición espiritual de 
la presente era?

“. . . Jesucristo . . . se dio a sí mismo por nuestros 
pecados para librarnos del presente siglo malo, 
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre” 
(Gálatas 1:3-4).
Así, el dios de este mundo ha cegado a sus habitantes por 

medio de sus muchos engaños (1 Juan 5:19). No obstante, 
se nos promete que la liberación divina está disponible.
¿De quién estamos hablando? ¿Quién es realmente el 
responsable de este tremendo engaño universal?

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero . . .” (Apocalipsis 12:9).

Satanás es un arcángel caído. Habiendo sido el justo Lu-
cero (que significa “portador de luz”), estuvo presente en el 
trono mismo de Dios, pero se volvió en contra del camino de 

Dios, siguió un camino de vida totalmente diferente y, al final, 
se llenó de vanidad, envidia y ambición. Dos capítulos de la 
Biblia tratan sobre el origen del diablo y su rebelión contra 
Dios (comparar Isaías 14:12-15 con Ezequiel 28:11-16).

¿Cuán grande es la influencia de Satanás?
“. . . el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 
5:19).

La mayoría supone que el mundo es un lugar bastante 
bueno o por lo menos neutro en cuanto a su influencia. Pero 
la Biblia revela que Satanás es el dios de este siglo, y que en 
la actualidad este es su mundo. Trágicamente, su engaño se 
ha extendido tanto que son pocos los que se dan cuenta del 
grado de desinformación y conocimiento desvirtuado que el 
mundo ha aceptado debido a esta influencia.

¿Cómo abordó Satanás a Eva (“la madre de todos los 
vivientes”) en el huerto del Edén?

“Temo que como la serpiente con su astucia engañó 
a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 
(2 Corintios 11:3).

Dios les reveló verdadero conocimiento espiritual a Adán 
y Eva. Luego Satanás, disfrazado como una serpiente, hizo 
que Eva dudara de la veracidad de su propio Creador. Ella 
persuadió a su esposo para que juntos cometieran un acto 
directo de desobediencia: comer del fruto prohibido. ¡Sa-
tanás había dado una falsa impresión de Dios! Le mintió a 
Eva con respecto a las consecuencias de sus acciones. “No 
moriréis”, le dijo la serpiente (ver los versículos 1-7).

Al engañar a Eva, ¿qué fue lo que le aseguró el dia-
blo?

“Sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 
el bien y el mal” (Génesis 3:5).

Esta parte de la manipulación de Satanás fue cierta, por-
que efectivamente sus ojos fueron abiertos al conocimiento 
del bien y el mal. “Y dijo el Eterno Dios: He aquí el hom-
bre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal . . .” 
(v. 22). Desgraciadamente, esta tendencia a rechazar la ins-
trucción de Dios, que comenzó poco después de la creación 
de los primeros seres humanos, ha continuado hasta el día 
de hoy. El mundo está lleno tanto de verdad como de error, 
del bien y del mal. El diablo astutamente mezcla lo correcto 
con lo erróneo, y a menudo la gente no puede discernir la 
gran diferencia que hay entre éstos. Es algo que Dios tiene 
que revelar, y para esa revelación, su Palabra es esencial. ¡Es 
el fundamento del saber!

¿Cuál fue uno de los grandes propósitos de la vida de 
Jesucristo?

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él [Jesús] también participó de lo mismo, 
para destruir [derrotar, Versión Popular] por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo” (Hebreos 2:14).
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La muerte de Jesucristo fue el sacrificio perfecto para los 
pecados de la humanidad. Él pagó la pena de muerte por 
nosotros y le ofrece a la humanidad el don de la vida eterna. 
Ese acto derrotó los propósitos de Satanás y fue el primer 
paso esencial hacia la salvación, al cual podía entonces agre-
garse más conocimiento espiritual.

CÓMO ADQUIRIR CONOCIMIENTO SEGÚN DIOS

¿Quién es la fuente de todo conocimiento correcto?

“El Eterno da la sabiduría, y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia” (Proverbios 2:6).

¡Dios es el gran Educador! Y la salvación, en cierto sen-
tido, es un asunto de educación. El mundo está lleno de 
conceptos falsos, así que existe la gran necesidad de recu-
perar los verdaderos principios bíblicos. El conocimiento 
confiable de estos principios divinos proviene de una sola 
fuente: la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Dios nos comuni-
ca sus normas y su voluntad por medio de las Escrituras.

Sin embargo, cabe mencionar que, aunque la revelación de 
Dios, la Santa Biblia, es el fundamento de todo conocimiento 
correcto, ésta no contiene todo el conocimiento. Otros campos 
del conocimiento humano son útiles y provechosos, y pueden 
ser edificados sobre ese fundamento firme y confiable.

Todo conocimiento engañoso —esto es, el que no tiene 
como fundamento la Palabra de Dios— finalmente fallará y 
desaparecerá.

¿Cuál es una de las claves vitales para adquirir el 
conocimiento de Dios?

“Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis man-
damientos guardares dentro de ti, haciendo estar 
atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu cora-
zón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y 
a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la 
buscares, y la escudriñares como a tesoros, enton-
ces entenderás el temor del Eterno, y hallarás el 
conocimiento de Dios” (Proverbios 2:1-5).

La esencia de este pasaje es la importancia de buscar di-
ligentemente el camino de Dios y tenerlo en gran estima. 
Jesús hizo eco de este sublime principio en el Sermón del 
Monte: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados” (Mateo 5:6). El Nuevo 
Testamento tiene como base el Antiguo Testamento, que a 
su vez apunta hacia el Nuevo. Ninguno de los dos está com-
pleto sin el otro. El rey David escribió: “Todos tus manda-
mientos son justicia” (Salmos 119:172). La obediencia y la 
justicia se complementan mutuamente.

¿Qué otra cualidad necesitamos desesperadamente 
para poder obedecer a Dios?

“El principio de la sabiduría es el temor del 
Eterno . . .” (Proverbios 1:7).

El temor de Dios no es el temor del mundo o el temor 
del hombre, el cual “resulta una trampa” (Proverbios 29:25, 
Nueva Versión Internacional). El verdadero temor de Dios 
nos lleva a confiar y poner nuestra esperanza en él.

Muchos de nuestros temores son infundados. Dios nos 
dice: “Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para 
que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de 
hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado del Eter-
no tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra . . .” 
(Isaías 51:12-13).

Dios es nuestro Creador. Él nos 
hizo a nosotros y al planeta que 
habitamos. A él le debemos nues-
tra existencia. Debemos temer las 
consecuencias de rechazar las en-
señanzas, instrucciones y manda-
mientos revelados en su Palabra.

¿Qué grupo de personas nece-
sita especialmente el temor de 
Dios?

“Los proverbios de Salomón, 
hijo de David, rey de Israel. 
Para entender sabiduría y 
doctrina, para conocer razo-
nes prudentes, para recibir el 
consejo de prudencia, justicia, 
juicio y equidad; para dar 
sagacidad a los simples, y a 
los jóvenes inteligencia y cor-
dura” (Proverbios 1:1-4).
Los hombres y mujeres jóvenes 

—la próxima generación— pronto 
forjarán el futuro. Sólo el conoci-
miento de la Biblia podrá ayudarles 
a afrontar los retos del nuevo milenio. Debemos estar muy 
agradecidos porque tanto ellos como nosotros tenemos una 
guía espiritual confiable que fue escrita “para la generación 
venidera” (Salmos 102:18).

EL CONOCIMIENTO DE DIOS  
REVELADO EN DOS PARTES

La mayoría de las personas están enteradas de que la Bi-
blia está compuesta de dos secciones, conocidas tradicional-
mente como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
Esta terminología es un poco engañosa porque sutilmente 
ha conducido a algunos a rechazar gran parte de la reve-
lación de Dios. Algunos teólogos y dirigentes religiosos 
consideran que el Antiguo Testamento es de menos valor, o 
incluso obsoleto, porque es más viejo.

Son muchos los conceptos erróneos que se tienen de la 
Biblia hebrea. El autor y erudito bíblico John Wenham es-
cribió: “Hemos tenido tanta enseñanza errónea durante tan-
tos años que incluso personas inteligentes a menudo creen 
realmente que los dos testamentos representan dos puntos 
de vista opuestos y totalmente irreconciliables, siendo el 
Dios del Antiguo Testamento un Dios de ira y el del Nuevo 
Testamento un Dios de amor” (Christ and the Bible [“Cris-
to y la Biblia”], p. 19).

Hay quienes suponen que el Antiguo Testamento era 
viejo, y por lo mismo obsoleto, y que por consiguiente fue 
sustituido por el Nuevo Testamento. Las designaciones 
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Apóstol: Un papel eclesiástico desempeñado histó-
ricamente por muy pocos hombres. El término griego 
apostolos se deriva del verbo apostello, que significa 
“enviar”; implica que la persona enviada es porta-
dora de un mensaje. En el Nuevo Testamento apóstol 
se refiere a un enviado o mensajero del evangelio; a un 
mensajero especial de Dios (Lucas 11:49; Apocalipsis 
18:20); o más específicamente a los 12 discípulos origi-
nales de Jesús (Pedro, Juan, Andrés, etc.), más Pablo y 
Bernabé y unos pocos otros. A Jesucristo se le llama el 
“apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión” (He-
breos 3:1).

Conocimiento: La facultad de saber; lo que se 
sabe; ciencia; un atributo de Dios (Romanos 11:33); lo 
que nosotros necesitamos saber acerca de Dios (Oseas 
4:6).

Cronista: Uno que enumera, escribe o archiva; el 
secretario oficial del rey (2 Samuel 8:16). En el mundo 
antiguo, el cronista pertenecía a una clase profesional 
de hombres letrados que habían recibido preparación 
para servir en la administración real.

Entendimiento: Facultad de percepción o buen 
juicio; facultad con que se razona; la capacidad de se-
guir una progresión lógica de razonamiento.

Escriba: Copista de manuscritos oficiales (especial-
mente de las Escrituras hebreas); archivero o custodio de 
documentos; miembro de una clase profesional de se-
cretarios que transcribían documentos legales y que eran 
expertos en el estudio de la ley (o Torá). Esdras era un 
escriba experto (Esdras 7:6). Jesús habló bien de la profe-
sión del escriba (Mateo 13:52), pero se oponía a la forma 
en que los escribas de su época aprovechaban su posición 
y frecuentemente interpretaban mal las Escrituras.

Evangelio: Las buenas noticias del reino eterno de 
Dios, el cual será establecido en la tierra después del re-
torno de Jesucristo, y de cómo nosotros podemos entrar 
en él. Este mensaje fue el meollo de la enseñanza de 
Jesús y los apóstoles. La palabra evangelio aparece un 
centenar de veces en el Nuevo Testamento.

Pentateuco: Término griego que significa “cinco 
libros”, utilizado para designar los primeros cinco libros 
de la Biblia, los cinco libros de Moisés. Esta expresión en-
tró en uso hacia 300 a.C., cuando se empezó a traducir 
al griego las Escrituras hebreas (o Antiguo Testamento).

Profetas mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel; se 
les llama “mayores” para distinguir a estos tres hombres 
y sus escritos de los libros de los 12 profetas “menores”. 
Los términos mayor y menor se refieren a la extensión 
de los libros.

Profetas posteriores: Isaías, Jeremías y Ezequiel; 
se les llama “posteriores” para distinguir a estos tres 
hombres y sus escritos de los libros de los profetas “an-
teriores”: Samuel y Reyes.

Revelación: La comunicación o el descubrimiento 
de la palabra y el plan de Dios. En la Biblia, esto se refiere 
a la aclaración de cosas oscuras u ocultas, y de hacer 
que las personas que Dios llame vean, oigan, perciban, 
sepan o entiendan las cosas de Dios. Es también el des-
cubrimiento de los misterios bíblicos (Romanos 16:25).

Sabiduría: Experiencia, conocimiento, entendi-
miento y la capacidad de aplicarlos con prudencia, en 
forma práctica y con sentido común; el meollo del juicio 
moral e intelectual adecuado; una cualidad que Dios 
otorga a su pueblo a medida que estudia su Palabra 
(Mat eo 12:42). En el libro de los Proverbios se personi-
fica la sabiduría.

Torá: Voz hebrea que significa “instrucción” o “en-
señanza”. Se utiliza para referirse específicamente a “la 
ley”, o sea los cinco libros de Moisés.

Glosario
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“Antiguo Testamento” y “Nuevo Testamento” se hallan en 
algunas versiones de la Biblia, pero la palabra traducida por 
“testamento” también significa “pacto”. Estos pasajes ha-

blan acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto (los 
cuales serán explicados ampliamente en otra 

lección), no acerca de los libros de la Biblia.
Si hubiéramos vivido hace 2.000 años y 

les hubiéramos preguntado a los apóstoles 
Pedro, Pablo y Juan acerca del “Antiguo Tes-

tamento” o del “Nuevo Testamento”, ellos no 
habrían tenido idea alguna de qué estábamos 
hablándoles. Estos términos fueron acuñados 
mucho tiempo después de que fueron escritos 

los libros de la Biblia. El primer ejemplo que 
tenemos de la expresión “Nuevo Testamen-
to” como denominación de las Escrituras 
griegas, data de un siglo o más después de la 

época en que vivieron los apóstoles.
El Antiguo Testamento, o mejor dicho las Escrituras he-

breas, constituye casi el 80 por ciento de las 773.000 pala-
bras de la Biblia. Además, el Nuevo Testamento contiene 
unas 600 citas, referencias y alusiones al Antiguo. ¿Tiene 
sentido, entonces, que gran parte del mundo cristiano con-
sidere el contenido del Antiguo Testamento como de algún 

modo inferior u opuesto al Nuevo? ¿Es lógico hacer caso 
omiso de la historia de la revelación de Dios, de su camino 
de vida y de las promesas que contienen esas Escrituras 
hebreas?

Walter Kaiser, en su libro Toward Rediscovering the Old 
Testament (“Hacia el redescubrimiento del Antiguo Testa-
mento”), explica: “Si la iglesia persiste en formular toda su 
teología a partir del Nuevo Testamento, mientras descuida 
vergonzosamente el Antiguo Testamento, rechaza tres cuar-
tas partes de la revelación escrita de Dios, un tremendo vo-
lumen de enseñanza bíblica. Es esta práctica lo que . . . cau-
sará desequilibrio en su enseñanza. Ella debe regresar al uso 
didáctico y provechoso del Antiguo Testamento” (p. 29).

LA TRANSICIÓN DE LOS PROFETAS  
A LOS EVANGELIOS

Estas dos partes de la Palabra de Dios se unen perfec-
tamente para formar la revelación completa de Dios a la 
humanidad. Aun cuando el período entre los testamentos 
fue de más de 400 años, los escritos de los profetas hebreos 
preceden a los escritos apostólicos de un modo que nos 
permite ver unidad.

Consideremos la suave transición entre las palabras fina-
les de los profetas del Antiguo Testamento y las palabras que 

Malaquías



inician el Nuevo Testamento. Malaquías, que por lo general 
se considera el último de los profetas hebreos, predijo un 
“Elías” que había de venir: Juan el Bautista (Mateo 11:13-
14; Malaquías 4:5-6).

Marcos, quien se considera haber sido el primero en es-
cribir un evangelio, empieza exactamente donde Malaquías 
termina, citando profecías de Malaquías 3:1 e Isaías 40:3 
acerca de un mensajero que precedería al Mesías. Entonces 
a Juan el Bautista (el Elías venidero que fue profetizado por 
Malaquías) se le presenta como el precursor de Jesucristo 
y quien iba a preparar el camino para su primera venida. 
(Es interesante notar que el contexto del capítulo final de 
Malaquías también implica la aparición de otro “Elías” an-
tes del retorno de Cristo.)

De manera similar, Mateo empieza su evangelio como 
una continuación del Antiguo Testamento, dando una ge-
nealogía del linaje hebreo patriarcal y real que conduce al 
nacimiento de Jesús. El propósito específico en Mateo 1 
está resumido en el versículo 18: “El nacimiento de Jesu-
cristo fue así . . .”

No obstante, 17 versículos vitales preceden a esta de-
claración. ¿Por qué? Estos versículos declaran con vehe-
mencia el linaje de Jesucristo hasta el rey David y, aún más 
atrás, hasta el patriarca Abraham. Estas palabras de Mateo 
revalidan la importancia de los libros anteriores de la Biblia 
hebrea y demuestran cómo él estaba construyendo sobre 
ese fundamento.

¿Por qué empieza el Nuevo Testamento con una 
genealogía?

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham. Abraham engendró 
a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus 
hermanos . . . David engendró a Salomón de 
la que fue mujer de Urías . . . Josías engendró 
a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de 
la deportación [de los habitantes de Judá] a 
Babilonia . . . De manera que todas las genera-
ciones desde Abraham hasta David son catorce; 
desde David hasta la deportación a Babilonia, 
catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta 
Cristo, catorce” (Mateo 1:1-2, 6, 11, 17).

Estos 17 versículos pueden ser vistos como un breve 
resumen de la historia sagrada de Israel y Judá. Encierran 
un poderoso mensaje al principio del Nuevo Testamento 
de que debemos darle debida consideración al Antiguo 
Testamento.

La introducción histórica de Mateo tiene como propó-
sito mostrar la genealogía legal de Jesús, y que él fue el 
cumplimiento de las promesas hechas a Abraham (Génesis 
12:3; 18:18; 22:18; etc.) y al rey David (2 Samuel 7:16; 
Hechos 13:22-23; Lucas 1:32). El Evangelio de Mateo está 
construido sobre el fundamento de las Escrituras hebreas y 
las cita muchas veces. De este modo los escritos tanto de 
Mateo como de Marcos unen los dos testamentos como una 
revelación completa y veraz.

LA FASCINANTE REVELACIÓN DE DIOS

El hombre fue creado “a imagen de Dios” (Génesis 1:27). 
En estas palabras hay un indicio del sorprendente plan, pro-
pósito y relación que él desea tener con toda la humanidad. 
Imaginémonos todas las habilidades y el potencial que nos 
confiere el ser creados a imagen de Dios, todos los deberes y 
obligaciones, toda la magnificencia y diversidad de do-
nes que debemos utilizar en su servicio.

Lo que podemos saber es que Dios ha ha-
blado “muchas veces y de muchas maneras” 
(Hebreos 1:1) para dar a conocer su voluntad 
al hombre. En la Biblia hay una riqueza de 
formas y expresiones literarias: leyes, poesía, 
proverbios, profecía, historia, evangelios, his-
toria eclesiástica, cartas personales y gene-
rales, un mensaje apocalíptico y más. Los 
seres humanos apreciamos la variedad, 
y Dios se encargó de que las maravillas 
de su Palabra no nos llegaran en la forma de un 
bosquejo aburridor o una simple lista de deberes y 
prohibiciones.

La Biblia es la historia de personas y aconte-
cimientos que abarca miles de años. Jesús y los apóstoles 
dieron testimonio de la exactitud e inspiración divina de las 
Escrituras hebreas. Apoyaron las leyes y promesas conteni-
das en esos libros, y basaron sus enseñanzas en sus princi-
pios fundamentales. Ellos siguieron sosteniendo las normas 
y preceptos del Antiguo Testamento.

¿Reconoció Jesucristo que el mensaje de la Biblia 
hebrea es transmitido en más de una forma de expre-
sión literaria?

“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por 
todos los profetas, [Jesús] les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él decían . . . Y les dijo: 
Estas son las palabras que os hablé, estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliese 
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos” (Lucas 24:27, 44).
Jesús reconoció la división tripartita del Antiguo Testa-

mento: la ley, los profetas y los escritos (esta última sección 
es llamada también los salmos, debido a que la encabeza el 
libro de los Salmos). La ley constituye los cinco primeros 
libros, todos escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio.

¿Se refirió Jesús a la Biblia hebrea en términos crono-
lógicos?

“. . . desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre 
de Zacarías . . .” (Mateo 23:35; Lucas 11:51).

En la Biblia, el tiempo se mide a veces en términos de las 
vidas de sus personajes dominantes. Abel fue el primer hom-
bre justo en ser martirizado (Génesis 4:8), y el homicidio de 
Zacarías fue el último que se menciona en la Biblia hebrea, 
según el orden de los libros mantenido por los judíos (2 Cró-
nicas 24:20-21). Por su parte, el apóstol Pablo mencionó el 
período “desde Adán hasta Moisés” (Romanos 5:14).
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¿Reconoció y creyó Jesús en el relato del Génesis 
sobre la creación de la tierra?

“Aquellos días serán de tribulación cual nunca 
ha habido desde el principio de la creación 
que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá” 
(Marcos 13:19).

¿Confirmó Jesús la validez de otros relatos históricos 
del Génesis?

“Como fue en los días de Noé, así también será en 
los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se 
casaban y se daban en casamiento, hasta el día en 
que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los des-
truyó a todos” (Lucas 17:26-27).

Es muy evidente que Jesús reconoció los relatos de la 
creación y del diluvio como hechos históricos. Él creyó las 
declaraciones que se encuentran en el Génesis y pública-
mente confirmó su validez.

¿Qué dijo Jesús acerca de los principales personajes 
de la historia hebrea?

“Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque 
de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, 
¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan 5:46-47).

“. . . cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 
todos los profetas en el reino de Dios . . .” (Lucas 
13:28).

“¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo 
necesidad, y sintió hambre . . . ?” (Marcos 2:25).

Jesús reconoció y confirmó la historicidad de los persona-
jes y acontecimientos del Antiguo Testamento (ver 

Mateo 11:22-24; 12:41-42). Autenticó la Biblia 
hebrea al aceptar la historia bíblica y citarla en 
su enseñanza.

Los apóstoles hicieron lo mismo. Hebreos 
11, conocido como “el capítulo de la fe”, es un 
compendio de la creencia de la iglesia apos-
tólica en los personajes y acontecimientos del 
Antiguo Testamento.

 LOS ESCRITORES DE  
LA BIBLIA HEBREA

Al poner por escrito sus enseñanzas 
para la humanidad, Dios se valió de perso-

nas de toda profesión y posición social: reyes, 
profetas, sacerdotes, escribas, recaudadores de impuestos, 
pastores, pescadores. Aunque Dios los inspiró a todos, uti-
lizó sus propias personalidades para transmitir su mensaje. 
Los antecedentes de estos siervos de Dios proporcionan un 
fascinante material de lectura. Es sorprendente constatar lo 
mucho que la Biblia misma revela acerca de cómo fue com-
pilada por medio de los instrumentos humanos que Dios 
utilizó.

Empecemos nuestra historia con David, el rey de Israel 
que vivió alrededor del año 1.000 a.C. Ahora, 3.000 años 

más tarde, nosotros aún hablamos, escribimos y cantamos 
las palabras de David. Sus escritos son citados extensamen-
te en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Él creó un gran 
acervo de literatura que Dios preservó para las generaciones 
futuras.

¿Quién fue el principal compositor de las palabras y 
la música de los salmos?

“Estas son las palabras postreras de David. Dijo 
David hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levan-
tado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce 
cantor de Israel” (2 Samuel 23:1).

“En aquel día, David dio por primera vez a Asaf y 
a sus hermanos, este salmo para alabar al Eterno” 
(1 Crónicas 16:7, Nueva Reina-Valera).

“[¡Ay de los que . . . ] gorjean al son de la flauta, 
e inventan instrumentos musicales, como David” 
(Amós 6:5).

“Pues el mismo David dice en el libro de los 
Salmos . . .” (Lucas 20:42).

“Porque el mismo David dijo por el Espíritu 
Santo . . .” (Marcos 12:36).

La Biblia tiene mucho que decir acerca de los logros mu-
sicales y literarios de David. No menos de 73 salmos llevan 
el nombre de David, y es muy probable que él también haya 
escrito muchos de los salmos que aparecen sin autor. Con su 
habilidad para tocar el arpa, David tranquilizaba la mente 
perturbada del rey Saúl (1 Samuel 16:14-23). David tam-
bién compuso una conmovedora endecha después de que 
Saúl y Jonatán perecieran en la guerra (2 Samuel 1:17-27; 
ver 3:33-34).

¿Cuántas veces personas no familiarizadas con la Biblia 
han repetido la frase: “¡Cómo han caído los valientes!”, sin 
darse cuenta de que estaban citando el lamento de David 
por la muerte de Saúl y Jonatán? David y su música eran tan 
célebres que el profeta Amós los mencionó unos 300 años 
después del reinado de David (Amós 6:5).

¿De dónde procedía la inspiración de David?
“El Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su 
palabra ha estado en mi lengua” (2 Samuel 23:2).

Estas son algunas de “las palabras postreras de David” 
(v. 1), asuntos trascendentales que él deseaba que la gente 
recordara. Este gran rey fue uno de los muchos siervos de 
Dios que el apóstol Pedro tenía en mente mil años más tarde 
al escribir: “Nunca la profecía fue traída por voluntad hu-
mana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).

¿Tenía David el Espíritu Santo?
“Y [el profeta] Samuel tomó el cuerno del aceite, y 
lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel 
día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre 
David” (1 Samuel 16:13).

Este ungimiento ocurrió cuando David era todavía un 

David
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hombre joven que cuidaba las ovejas de su padre. Dios le 
dio su Espíritu a David en su juventud, y estos pasajes in-
dican que muchas de sus composiciones fueron inspiradas 
por medio de ese Espíritu. El Espíritu Santo es un vínculo 
vital entre Dios y el hombre; Dios nos revela su preciosa 
verdad por medio de su Espíritu (1 Corintios 2:10). Como 
más tarde escribió Pedro, los profetas de Dios tenían este 
Espíritu, “el Espíritu de Cristo”, obrando dentro de ellos 
(1 Pedro 1:11).

EL REY DAVID Y SUS ESCRIBAS

David fue un gran dirigente y experto organizador. En 
el Primer Libro de Crónicas podemos leer algunos detalles 
sobre la manera en que administró su gobierno. Bajo su 
mando, cronistas y escribas profesionales fueron contrata-
dos y educados en la corte real. Estos hombres eran muy 
respetados, y sus sucesores en reinados posteriores regis-
traron las historias de la corte de los reyes de Israel y de 
Judá. Un registro semejante, por ejemplo, fue el de “las 
crónicas del rey David” (1 Crónicas 27:24). Semaías fue un 
escriba en la corte de David cuyo nombre quedó registrado 
específicamente (1 Crónicas 24:6).

Un pasaje anterior, en el Segundo Libro de Samuel, resu-
me la administración regia de David. “Y reinó David sobre 
todo Israel; y David administraba justicia y equidad a todo 
su pueblo. Joab hijo de Sarvia era general de su ejército, y 
Josafat hijo de Ahilud era cronista; Sadoc hijo de Ahitob y 
Ahimelec hijo de Abiatar eran sacerdotes; Seraías era es-
criba” (2 Samuel 8:15-17). En otro pasaje se menciona que 
“Jonatán tío de David era consejero, varón prudente y escri-
ba” (1 Crónicas 27:32). Este pariente era una persona muy 
educada y un consejero real digno de confianza.

La Biblia indica que para el rey David el registro por es-
crito de los asuntos del reino era una función gubernamental 
muy importante, a la par de los deberes sacerdotales y mili-
tares. Es razonable deducir que Salomón, su hijo y sucesor, 
creció en un ambiente que propició sus propios talentos de 
escritor, los cuales fueron fortalecidos por su padre y por 
otros miembros de la corte real. Entre las palabras finales del 
rey a su hijo Salomón estaban éstas: “Todas estas cosas . . . 
me fueron trazadas [escritas] por la mano del Eterno, que 
me hizo entender todas las obras del diseño” para el templo 
que Salomón había de edificar (1 Crónicas 28:19).

LOS ESCRITOS DEL REY SALOMÓN

Los libros escritos por el rey Salomón son parte de la sec-
ción de los “escritos” o “salmos” de la Biblia hebrea.

¿Describe la Biblia la administración real de 
Salomón?

“Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. 
Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías hijo del 
sacerdote Sadoc; Elihoref y Ahías . . . secretarios; 
Josafat . . . canciller” (1 Reyes 4:1-3).

De nuevo, estos puestos gubernamentales eran muy im-
portantes en la administración del rey. Como su padre Da-
vid, Salomón valoraba estos hombres y sus habilidades.

¿Surgieron finalmente algunos de los libros de la 
Biblia debido a este gran énfasis en la escritura?

“Y [Salomón] compuso tres mil proverbios, y sus 
cantares fueron mil cinco” (1 Reyes 4:32).

Sólo unos pocos centenares de los proverbios de 
Salomón están registrados en el libro bíblico de los Prover-
bios, y sólo uno de sus cantares (conocido como el Cantar 
de los Cantares) fue preservado para nosotros en la Biblia. 
Así podemos ver que el material escrito tuvo que haber 
sido sometido a una estricta evaluación. Los escritos que 
Salomón aportó a la Biblia son llamados, muy acertada-
mente, libros sapienciales.

¿Cuál fue la verdadera fuente de la sabi-
duría de Salomón?

“Dios dio a Salomón sabiduría y 
prudencia muy grandes, y anchura de 
corazón como la arena que está a la 
orilla del mar . . . Aun fue más sabio que 
todos los hombres . . .” (1 Reyes 4:29, 
31).

“Todos los reyes de la tierra pro-
curaban ver el rostro de Salomón, 
para oír la sabiduría que Dios le 
había dado” (2 Crónicas 9:23).

Este es un hecho bíblico importante, uno que nunca debe-
mos olvidar: Dios es la fuente verdadera de los libros de la 
Biblia, sin importar a quiénes utilizó para escribirlos. “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios”, escribió el apóstol Pa-
blo (2 Timoteo 3:16). La sabiduría de Salomón procedía del 
Dios creador.

¿Qué libro muy conocido de la Biblia fue escrito por 
el rey Salomón?

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de 
Israel” (Proverbios 1:1).
“Los proverbios de Salomón . . .” (Proverbios 
10:1).
“También estos son proverbios de Salomón, los 
cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de 
Judá” (Proverbios 25:1).
El libro de los Proverbios comienza con una breve intro-

ducción (Proverbios 1:1-7) seguida por una larga sección 
que enaltece los méritos de la sabiduría. Después, en el ca-
pítulo 10 empieza el cuerpo principal de los proverbios de 
Salomón, algunos de los cuales fueron copiados más tarde 
por los escribas del rey Ezequías (Proverbios 25:1). Los dos 
capítulos finales son atribuidos a otras dos personas, pero 
Salomón es el autor principal del libro.

Estos proverbios bíblicos son dichos sabios e instructivos 
que a menudo contrastan lo recto y lo erróneo en una sola 
sentencia breve. Estas joyas prácticas de sabiduría enrique-
cen nuestras vidas y nos ayudan a evitar males y dificulta-
des. En resumen, aquí tenemos un breve manual para una 
vida de éxito.

Salomón
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¿Qué libro de tipo filosófico escribió Salomón?
“Palabras del Predicador, hijo de David, rey en 
Jerusalén” (Eclesiastés 1:1).

En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre su 
vida y sus experiencias, y concluye que “el todo del hom-
bre” es temer a Dios y guardar sus mandamientos (Eclesias-
tés 12:13). Comenta que sin Dios la vida no tiene verdadero 
significado, y que muchas personas desperdician sus vidas 
persiguiendo cosas que nunca les darán verdadera satisfac-
ción. Nos recuerda que Dios finalmente traerá toda obra a 
juicio (Eclesiastés 11:9; 12:14).

OTRO AUTOR IMPORTANTE

¿Qué otro autor competente utilizó Dios para com-
pletar las Escrituras del Antiguo Testamento?

“Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dili-
gente en la ley de Moisés . . .” (Esdras 7:6).

“Esdras había preparado su corazón para inquirir 
la ley del Eterno y para cumplirla, y para enseñar 
en Israel sus estatutos y decretos” (v. 10).

La tradición judía dice que Esdras compiló y codificó 
Primero y Segundo de Crónicas, los últimos libros del Anti-
guo Testamento según el orden hebreo de las Escrituras. La 
mayoría de los eruditos conservadores están de acuerdo en 
que las pruebas bíblicas internas respaldan esta conclusión. 
Notemos la marcada semejanza entre el final de 2 Crónicas 
(36:22-23) y el principio de Esdras (1:1-3). Simsai y Sadoc 
eran también escribas en ese punto crítico de la historia is-
raelita (Esdras 4:8; Nehemías 13:13) y pueden haber cola-
borado con Esdras.

Es probable que Esdras haya compilado una historia 
esencial sacada de los registros nacionales, y de esta manera 
haya producido un análisis contemporáneo de la historia de 
los reinos de Judá e Israel hasta el tiempo del edicto de Ciro 
que autorizó a los judíos para que reconstruyeran y restaura-

ran el templo de Dios en Jerusalén. Recordemos 
que Esdras tenía una actitud respetuosa y obe-
diente hacia la ley de Dios.

LOS CINCO LIBROS DE MOISÉS

Esdras era “escriba diligente en la ley 
de Moisés” (Esdras 7:6). En el Nuevo Tes-
tamento se nos dice que Moisés había sido 
educado en toda la sabiduría de los egipcios, 

y hay varios pasajes que le atribuyen a 
Moisés los cinco primeros libros de la 
Biblia. Estos libros son frecuentemente 

llamados la Torá (término hebreo que 
significa “instrucción”), y algunas veces 

se hace referencia a ellos como el Pentateuco (voz 
griega que significa “cinco libros”). De acuerdo con la tra-
dición judía, otra mano, posiblemente la de Josué o Esdras, 
agregó el relato de la muerte de Moisés al final del libro de 
Deuteronomio e hizo otros ajustes para completar el texto 
que leemos hoy en día.

Por unanimidad, la tradición judía antigua reconoce a 

Moisés como el autor de la Torá. El último de estos libros 
nos dice que este profeta escribió la ley en un libro y se lo 
dio a los sacerdotes para que ellos pudieran leérselo al pue-
blo (Deuteronomio 31:9-13). El libro también fue puesto a 
un lado del arca del pacto (v. 26). Aunque es presentada en 
cinco partes, la Torá constituye un solo libro integral.

En los cuatro evangelios, Jesús se refirió reiteradas veces 
a Moisés como el dador de la ley (Mateo 8:4; 19:8; Marcos 
1:44; 7:10; 10:4-5; 12:26; Lucas 5:14; 20:37; Juan 1:17; 
5:46; 7:19).

¿Qué labor le encomendó Dios a Moisés? ¿La cum-
plió fielmente?

“Y el Eterno dijo a Moisés: Escribe esto para 
memoria en un libro . . .” (Éxodo 17:14).

“Y el Eterno dijo a Moisés: Escribe tú estas pala-
bras . . .” (Éxodo 34:27).

“Y Moisés escribió todas las palabras del 
Eterno . . .” (Éxodo 24:4).

Aunque estos mandatos son limitados en cuanto a escri-
bir porciones específicas de la Palabra de Dios, el principio 
es claro. Moisés era el escriba profético por medio de quien 
Dios obraba. Recordemos que él había sido educado “en 
toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus pala-
bras y obras” (Hechos 7:22).

¿Qué nos dice Números, el cuarto libro atribuido a 
Moisés, acerca de su actividad literaria?

“Moisés escribió sus salidas conforme a sus jorna-
das por mandato del Eterno” (Números 33:2).

Aunque algunos eruditos dudan que Moisés haya sido 
el autor del libro de Números, este pasaje cerca del final 
del libro no puede ser descartado (ver Números 36:13). 
La Biblia atribuye esta sección entera a Moisés. Muchas 
otras secciones de Números empiezan con las palabras “el 
Eterno dijo a Moisés . . .” El libro de Levítico no menciona 
específicamente a su autor, pero su contenido de principio a 
fin registra a Dios hablando directamente a Moisés (Levítico 
1:1; 27:34).

En la época de Moisés el arte de escribir ya se había de-
sarrollado en Egipto y en la región de Mesopotamia. Los 
registros inscritos en obeliscos y tablillas cuneiformes que 
se conservan en los museos, demuestran claramente que el 
arte de escribir estaba bien establecido antes y durante el 
tiempo de Moisés.

¿En qué difiere el Génesis de los otros libros de 
Moisés?

Las actividades históricas registradas en el Génesis ocu-
rrieron antes del nacimiento de Moisés. Es evidente que él 
tuvo acceso a escritos anteriores o tradiciones orales, o bien 
Dios le dictó el contenido del libro.

Génesis es una palabra griega que significa “principio”. 
¿Por qué es significativo el nombre de este libro?

¿Existe una estructura genealógica obvia en el 
Génesis?
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“Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 
cuando fueron creados, el día que el Eterno Dios 
hizo la tierra y los cielos” (Génesis 2:4).

“Este es el libro de las generaciones de Adán. El 
día en que creó Dios al hombre, a semejanza de 
Dios lo hizo” (Génesis 5:1).

“Estas son las generaciones de Noé . . .” (Génesis 
6:9; comparar 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 
37:2).

Aquí tenemos un breve bosquejo de la estructura literaria 
del Génesis. Consiste en 11 “libros” o “genealogías”. En el 
Génesis se habla del principio de todas las cosas, de cómo 
creció la población de la tierra y de cómo Dios empezó a 
trabajar con la familia del patriarca Abraham. La historia 
del Génesis es narrada siguiendo un esquema de historias 
de familia.

El Génesis es el principio del conocimiento de Dios, y ha 
sido preservado durante milenios para nuestro beneficio. Da 
inicio al precioso conocimiento del gran propósito de Dios, 
conocimiento que no se encuentra en ninguna otra fuente de 
información. Claro está que el Génesis no contiene todo el 
conocimiento, pero contiene un fundamento espiritual muy 
necesario para poder entender el resto de la Biblia.

Revela, por ejemplo, que somos creados a imagen de 
Dios mismo y que las decisiones que tomaron Adán y Eva 

les fijaron un rumbo que los alejaría a ellos y a sus des-
cendientes —cada uno de nosotros— de tener relación con 
Dios. Los profetas tuvieron mucho que decir acerca de esto 
último.

LOS PROFETAS POSTERIORES O MAYORES

Isaías, Jeremías y Ezequiel son conocidos como los pro-
fetas posteriores o mayores, y escribieron los libros que 
llevan sus nombres (en ocasiones con la ayuda de escribas 
personales). Cada uno de ellos hizo un fascinante aporte a 
la Biblia.

Pero al final de cuentas es Jesucristo mismo quien une las 
dos grandes secciones de la Biblia. Él vincula los profetas 
hebreos con el Nuevo Testamento. Así que para evaluar a los 
profetas posteriores o mayores, debemos buscar primero la 
guía de Cristo.

¿Atribuyó Jesús algunas porciones de la Biblia direc-
tamente al profeta Isaías?

“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías . . .” 
(Mateo 15:7).

En los versículos 8-9 Jesús citó de Isaías 29:13 en las Es-
crituras hebreas.

Los escritores de los cuatro evangelios, ¿atribuyeron 
a Isaías porciones de las Escrituras hebreas?

El rey Joacim: Una lección de la historia bíblica
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La historia demuestra que a lo largo de los siglos algu- 
  nas personas han tratado de destruir la Palabra de 

Dios. A principios del siglo sexto a.C., alguien que literal-
mente “destruyó” la Palabra de Dios y recibió un gran 
castigo por su arrogancia fue Joacim, rey de Judá.

El reinado de 11 años de Joacim fue desastroso. 
Aunque tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo jus-
to de su padre Josías (Jeremías 22:15-16), Joacim se 
volvió a la maldad. Jeremías lo describió como un go-
bernante presuntuoso que abusó de su propio pueblo 
(vv. 13-14) y persiguió y asesinó a los siervos de Dios 
(Jeremías 26:20-23).

Dios le ordenó a Jeremías que profetizara que, a 
menos que se arrepintieran, el rey Joacim y Jerusa-
lén caerían (Jeremías 36). Jeremías hizo que su escriba 
Baruc registrara las palabras de Dios, y le mandó que 
leyera esas profecías al pueblo de Judá. Dios espera-
ba que se arrepintieran y evitaran que se cumpliera la 
profecía de su caída (vv. 4-7).

Cuando los príncipes oyeron las palabras proféti-
cas de Jeremías, se las comunicaron con prontitud 
a Joacim (v. 20). Luego que el rey se enteró de las 
predicciones de Jeremías, envió un oficial para que le 
trajera el rollo (v. 21).

Joacim le mandó al oficial que leyera del rollo en voz 
alta. Después de que el hombre había leído tres o cua-
tro planas, el rey rasgó con un cortaplumas todo el rollo 
y lo echó en el fuego que había en el brasero y lo dejó 
allí “hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego 
que en el brasero había” (v. 23).

Al parecer, Joacim pensó que él no tenía que dar 
cuentas a nadie. Pero de Dios ¡nadie se burla!

Él le ordenó a Jeremías que preparara otro rollo como 
el primero (vv. 27-32). Dios pro-
nunció palabras fuertes para 
Joacim: “No tendrá quien se 
siente sobre el trono de Da-
vid; y su cuerpo será echa-
do al calor del día y al hielo 
de la noche. Y castigaré su 
maldad en él, y en su des-
cendencia y en sus sier-
vos; y traeré sobre ellos, 
y sobre los moradores 
de Jerusalén y sobre 
los varones de Judá, 
todo el mal que les he 
anunciado y no escucharon” 
(vv. 30-31).

Lamentablemente, Joacim persistió en su desafío y su-
frió las consecuencias. Fue derrotado por los babilonios, 
y fue encadenado y llevado a rastras. Tal parece que mu-
rió en el viaje a Babilonia o durante su cautiverio.

La lección del rey Joacim se aplica a todos los diri-
gentes y a todas las personas: Quien trate de destruir la 
Palabra de Dios se expone a gran peligro. El hombre no 
puede desafiar arrogantemente a Dios con impunidad. 
La Palabra de Dios es el fundamento del saber y, a dife-
rencia del hombre mortal, permanecerá para siempre 
(1 Pedro 1:24-25). o
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“Pues éste [Juan el Bautista] es aquel de quien 
habló el profeta Isaías . . .” (Mateo 3:3; ver Marcos 
7:6; Lucas 3:4; Juan 12:39-41).

Es obvio que el profeta Isaías habló las palabras citadas 
por Mateo y los otros escritores. Así como lo hizo el após-

tol Pablo cuando redactó algunas de sus cartas del 
Nuevo Testamento, Isaías bien pudo haber dic-

tado porciones de su libro a un asistente. Re-
cordemos que el sistema oficial de cronistas y 
escribas (establecido por el rey David) funcio-
naba todavía en Judá durante la vida de Isaías. 
Su ministerio profético abarcó los reinados de 

varios monarcas de Judá (Isaías 1:1).

¿Citó también el apóstol Pablo a 
Isaías?

“. . . al retirarse, les dijo Pablo esta 
palabra: Bien habló el Espíritu Santo por 

medio del profeta Isaías a nuestros padres . . .” 
(Hechos 28:25; comparar Romanos 9:27).

¿En qué sentido fue extraordinario el llamamiento 
del profeta Jeremías?

“Vino, pues, palabra del Eterno a mí, diciendo: 
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones” (Jeremías 1:4-5).

La expresión “vino palabra del Eterno a mí” (en formas 
ligeramente variadas) se repite con frecuencia en el libro 
de Jeremías. El mensaje del profeta provino directamente 
de Dios; Jeremías fue simplemente su instrumento humano.

¿Cuál fue una de las responsabilidades del profeta?
“Escribió, pues, Jeremías en un libro todo el mal 
que había de venir sobre Babilonia, todas las 
palabras que están escritas contra Babilonia” 
(Jeremías 51:60).

Pero ¿escribió personalmente Jeremías todo el libro?
“Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo de Josías, 
rey de Judá, que vino esta palabra del Eterno a 
Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro, y escribe 
en él todas las palabras que te he hablado contra 
Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, 
desde el día que comencé a hablarte, desde los días 
de Josías hasta hoy . . . Y llamó Jeremías a Baruc hijo 
de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en 
un rollo de libro, todas las palabras que el Eterno le 
había hablado” (Jeremías 36:1-2, 4).

Jeremías tenía su propio escriba personal quien también 
leyó las palabras de Jeremías en “la casa del Eterno”, el tem-
plo de Jerusalén (vv. 8, 10).

Cuando llegó al rey Joacim el mensaje que Dios le 
había enviado por medio de Jeremías (el cual fue 
escrito por el escriba Baruc), ¿qué hizo el monarca 
inmediatamente?

“Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, 
lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y 
lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta 
que todo el rollo se consumió sobre el fuego . . .” 
(Jeremías 36:23).

Este fue apenas uno de los muchos intentos que en varias 
épocas se han hecho por acabar con parte o toda la Palabra 
de Dios. Algunas veces los escritores y traductores bíblicos 
han sido encarcelados o ejecutados. Muchos dieron sus vi-
das, literalmente, para traernos la Biblia. En este ejemplo 
bíblico, no obstante, el intento por prender a Baruc y a Jere-
mías no tuvo éxito porque “el Eterno los escondió” (v. 26).

¿Cómo reaccionó Dios cuando el rey quemó el rollo 
de Jeremías?

“Vino palabra del Eterno a Jeremías, después que 
el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había 
escrito de boca de Jeremías, diciendo: Vuelve a 
tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras 
primeras que estaban en el primer rollo que quemó 
Joacim rey de Judá . . . Y tomó Jeremías otro rollo y 
lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba; y escribió en 
él de boca de Jeremías todas las palabras del libro 
que quemó en el fuego Joacim rey de Judá; y aun 
fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras 
semejantes” (Jeremías 36:27-28, 32).

Ni siquiera los reyes tienen derecho o autoridad para al-
terar o destruir la Palabra de Dios. Él ha preservado la Bi-
blia en todas las épocas, a pesar de los intentos por extinguir 
todo vestigio de ella. Hombres y mujeres fieles han arriesga-
do sus vidas por preservar, publicar y esparcir las Escrituras.

¿Cuáles eran las credenciales proféticas de Ezequiel?
“Vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel 
hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al 
río Quebar; vino allí sobre él la mano del Eterno” 
(Ezequiel 1:3).

El profeta Ezequiel es mencionado únicamente dos veces 
en la Biblia, ambas en el libro que lleva su nombre. Sin em-
bargo, además de las obvias alusiones a los capítulos 40-48 
de Ezequiel (que tratan del templo) en Apocalipsis 21, el 
libro que escribió es citado varias veces en el Nuevo Testa-
mento. Al parecer, la referencia que Jesús hace a sí mismo 
como el buen pastor (Juan 10:11, 14) es una alusión a ciertos 
pasajes del libro de Ezequiel (ver 34:5, 8, 12, 23; 37:24). 
Dios se dirige a Ezequiel como “el hijo del hombre” 90 ve-
ces, y en los evangelios Jesús se refirió a sí mismo como “el 
Hijo del Hombre” unas 80 veces.

Las profecías de Ezequiel le fueron reveladas cuando es-
taba en cautiverio. En The Oxford Dictionary of the Jewish 
Religion (“Diccionario de Oxford de la religión judía”) se 
dice que Ezequiel “fue deportado a Babilonia junto con el 
rey Joacim de Judá . . . en el año 597 a.C. por las fuerzas 
invasoras de Nabucodonosor (2 Reyes 24:8-16; Ezequiel 
1:1-3). Los exiliados fueron asentados en Tela-bib, sobre 
el río Quebar . . . Ezequiel fue llamado a profetizar en julio 
del 593, y llevó a cabo toda su predicación entre los depor-
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tados de Jerusalén . . .” (1997, pp. 246-247).

EL PROFETA DANIEL

¿Qué profeta mencionó Jesús directamente en la pro-
fecía del monte de los Olivos?

“Cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que 
lee, entienda)” (Mateo 24:15; ver Marcos 13:14).

Es evidente que a los ojos de Jesús, Daniel fue en verdad 
un profeta, aunque su libro no está clasificado entre los pro-
fetas, sino entre los escritos, la tercera sección principal del 
Antiguo Testamento.

¿Cuál de los profetas posteriores (o mayores) coloca a 
Daniel en un grupo selecto?

“Si estuviesen en medio de [una tierra pecadora] 
estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su 
justicia librarían únicamente sus propias vidas, 
dice el Eterno el Señor” (Ezequiel 14:14, 20).

Es evidente que el grado de espiritualidad de Daniel era 
de lo más alto. Fue considerado un ejemplo de justicia al 
lado de Noé (un predicador de justicia, 2 Pedro 2:5) y del 
patriarca Job (uno de los hombres más justos que haya vi-
vido, Job 1:1, 8).

¿Qué otros dones y cualidades hicieron que Daniel 
fuera un hombre excepcional?

“A estos cuatro muchachos Dios les dio conoci-
miento e inteligencia en todas las letras y ciencias; 
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sue-
ños” (Daniel 1:17).

“Entonces [el ángel] me dijo: Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que dispusiste tu cora-
zón a entender y a humillarte en la presencia de tu 
Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 
palabras yo he venido” (Daniel 10:12).

La humildad ante el gran Dios es una cualidad fundamen-
tal para el éxito espiritual, ya que es indispensable para abrir 
la puerta al conocimiento de él. Pocos han entendido este 
principio mejor que el profeta Daniel. Al estar alabando al 
Dios de los cielos, Daniel mismo dijo que él “da la sabiduría 
a los sabios, y la ciencia a los entendidos” (Daniel 2:21).

Daniel también tenía un conocimiento excepcional en 
“todas las letras y ciencias” (Daniel 1:17), aptitudes esen-
ciales para poder escribir su libro. Sin lugar a dudas, Daniel 
escribió el libro que lleva su nombre (Daniel 9:2; 10:2). Al 
respecto, The New Bible Commentary: Revised (“Nuevo 
comentario bíblico: Revisado”) dice: “El libro de Daniel 
fue un producto del exilio y fue escrito por Daniel mismo” 
(p. 688). En su libro a menudo habla en primera persona.

Pero como se explica en Daniel 1:17, es Dios, no los se-
res humanos, la verdadera fuente del conocimiento, enten-
dimiento y sabiduría espirituales. Profetas como Daniel se 
distinguieron sometiéndose voluntariamente como instru-
mentos humildes en las manos de Dios.

¿Citaron los apóstoles a algunos de los profetas 
“menores”?

“Como también en Oseas dice . . .” (Romanos 9:25).

En otro ejemplo, Hechos 2:16-21, el apóstol Pedro cita 
Joel 2:28-32 porque los acontecimientos en ese día de Pen-
tecostés fueron un cumplimiento directo de una parte de 
la profecía de Joel. En ese día santo especial (ver Levítico 
23:15-21) el Espíritu de Dios fue derramado en forma es-
pectacular, tal como Joel había profetizado. Pedro proclamó 
que estos acontecimientos eran un cumplimiento dramático 
de la profecía de Joel.
¿Qué gran señal dada por Jesús estaba basada en lo 
que le sucedió a uno de estos 12 profetas?

“La generación mala y adúltera demanda señal; 
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 
tres noches” (Mateo 12:39-40).

La tercera parte del Nuevo Testamento está compuesta 
de citas de, y alusiones a, las Escrituras hebreas. Estas dos 
secciones de la Biblia están estrechamente vinculadas y en-
trelazadas una con otra. Los apóstoles se valieron constan-
temente de la Biblia hebrea en sus escritos.

LOS ESCRITORES DEL  
NUEVO TESTAMENTO

Para entender correctamente el Nuevo Testamento, es ne-
cesario comprender el verdadero papel de los após-
toles. Por medio de estos hombres (y com-
pañeros aptos como Marcos y Lucas), es-
cogidos para desempeñar un papel único, 
Dios inspiró la creación de los 27 libros 
que constituyen lo que llamamos el Nuevo 
Testamento. Después de orar toda la no-
che a su Padre, Jesús inicialmente escogió 
12 hombres para ayudarle a edificar y guiar 
su iglesia en sus primeros años. Más tarde, 
a medida que la iglesia crecía y se expandía, 
algunos de estos hombres, junto con Pablo 
(también llamado a ser apóstol), empeza-
ron a escribir extensamente. Estos escritos 
apostólicos fueron preservados para las 
generaciones posteriores en lo que llamamos el 
Nuevo Testamento.
¿Qué es un apóstol?

“Cuando era de día, [Jesús] llamó a sus discípu-
los, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles” (Lucas 6:13).
En términos sencillos, la palabra apóstol significa “una 

persona enviada”, lo que implica que es enviada con un 
mensaje. Aun el propio Jesucristo es mencionado como 
“apóstol” (Hebreos 3:1). En The New Bible Dictionary 
(“Nuevo diccionario bíblico”) se dice: “La palabra griega 
apostolos aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento, 
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casi el 90 por ciento de ellas en [los escritos de] Lucas y 
Pablo. Se deriva de un verbo muy común apostello, [que 
quiere decir] enviar . . .” (p. 48).
¿Cuál era una de las actividades principales de los 
apóstoles?

“Recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hechos 1:8).

Por haber sido testigos presenciales, en los primeros 
años de la iglesia los 12 apóstoles confirmaron de manera 

poderosa la resurrección de Jesucristo. Lucas 
incluyó porciones de este notable testimo-

nio en el libro de los Hechos. Estos pri-
meros testigos oculares cumplieron un 
papel especial. Su testimonio escrito 
comprende la mayor parte de los 27 do-
cumentos inspirados que constituyen el 
Nuevo Testamento.

Recordemos que Jesús había dicho: “El 
Consolador, el Espíritu Santo, [que] el Pa-

dre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho” (Juan 14:26). Tam-
bién dijo que este “Espíritu de verdad 

. . . os guiará a toda la verdad” (Juan 16:13). 
Esto sucedió tal como Jesús lo predijo, y estas 

verdades inspiradas fueron preservadas para nosotros en el 
Nuevo Testamento.

¿Cuál fue una de las grandes preocupaciones del 
apóstol Pedro cerca del final de su vida?

“También yo procuraré con diligencia que después 
de mi partida vosotros podáis en todo momento 
tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos 
dado a conocer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino 
como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad” (2 Pedro 1:15-16).

Pedro quería que los futuros seguidores de Cristo tuvie-
ran un recordatorio permanente del verdadero evangelio. 
Esto se pudo realizar por medio de un registro escrito de 
la vida y las enseñanzas de Jesús y de los hechos de los 
apóstoles.

¿Con qué propósito escribió el apóstol Juan su evan-
gelio?

“Hizo además Jesús muchas otras señales en pre-
sencia de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. Pero éstas 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 
20:30-31).

“Este es el discípulo que da testimonio de estas 
cosas, y escribió estas cosas; y sabemos que su tes-
timonio es verdadero” (Juan 21:24).

El Evangelio de Juan (y por extensión el Nuevo Testa-
mento en su totalidad) fue preservado para darles a las gene-
raciones posteriores un relato fidedigno de la vida de Jesús, 
el Cristo o Mesías, sus palabras y hechos, el conocimiento 
vital que él quería que fuera transmitido a todos los que lo 
siguieran.

¿Qué dice Lucas acerca de los orígenes de la verda-
dera cristiandad?

“Puesto que ya muchos han tratado de poner en 
orden la historia de las cosas que entre nosotros 
han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron 
los que desde el principio lo vieron con sus ojos, 
y fueron ministros de la palabra, me ha pare-
cido también a mí, después de haber investigado 
con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 
para que conozcas bien la verdad de las cosas en 
las cuales has sido instruido” (Lucas 1:1-4; ver 
Hechos 1:1-2).

Lucas fue un escritor e historiador excepcional. Los 
acontecimientos de la Biblia ocurrieron en el mundo real, y 
Lucas en particular registra importantes detalles de la época 
de los apóstoles que son corroborados por numerosas fuen-
tes de historia.

¿Qué nos dice Pedro sobre los escritos de Pablo?
“. . . como también nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha sido dada [por Dios], 
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando 
en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algu-
nas difíciles de entender, las cuales los indoctos 
e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 
3:15-16).

El apóstol Pedro consideró como “Escrituras” algunas de 
las cartas del apóstol Pablo. Obviamente, él entendió que 
habían sido inspiradas por Dios, al igual que las Escrituras 
del Antiguo Testamento.

¿Cómo se nos dice que debemos considerar la 
Palabra de Dios?

“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de 
la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están 
escritas en este libro. Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará 
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad 
y de las cosas que están escritas en este libro” 
(Apocalipsis 22:18-19).

Dios toma muy en serio su Palabra, y nosotros debemos 
hacer lo mismo. Es el fundamento mismo del saber y debe-
mos tratarla con la mayor seriedad. En principio, esta adver-
tencia se extiende también al resto de los libros de la Biblia. 
No debemos agregar nada a las palabras que Dios inspiró 
para ser preservadas para toda la humanidad, ni debemos 
quitar nada de ellas.
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Por otra parte, ¿obtenemos el favor de Dios si tene-
mos en alta estima su Palabra?

“. . . miraré a aquel que es pobre y humilde de espí-
ritu, y que tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).

Dios quiere que todos respetemos la Biblia y que apren-
damos a vivir de toda palabra que sale de su boca (Mateo 
4:4; Lucas 4:4).

EL FUNDAMENTO DE  
LOS PRINCIPIOS VERDADEROS

La Palabra de Dios es el fundamento del saber. Nos da 
información esencial que no podemos obtener de ninguna 
otra fuente de información. Provee la perspectiva adecuada 
con la cual podemos evaluar y aplicar otros conocimientos. 
En su Palabra, Dios instruye a la humanidad cómo vivir. 
Nos ordena vivir en armonía con sus caminos y su modo de 
vida. Las leyes de Dios definen los principios verdaderos, y 
él espera que los hagamos nuestros y que rechacemos cual-
quier otra alternativa.

De principio a fin la Biblia es un libro de instrucción es-
piritual. Su enfoque principal es la ley espiritual de Dios, la 
cual está resumida en los Diez Mandamientos, que son un 
reflejo de su mente y su carácter. Todas las leyes bíblicas son 
ampliaciones o ejemplos detallados de cómo debemos amar 
a Dios y a nuestro prójimo.

¿Cómo veía Jesucristo la ley de Dios?
“Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por 
tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran man-
damiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos manda-
mientos depende toda la ley y los profetas” (Mateo 
22:35-40; ver Marcos 12:28-31).

La ley de Dios es espiritual (Romanos 7:14) y se basa en 
el amor. El apóstol Juan escribió: “Pues este es el amor a 
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamien-
tos no son gravosos” (1 Juan 5:3). La ley de Dios define el 
amor y nos muestra cómo amar a Dios y a nuestros seme-
jantes. Esta gran ley espiritual puede compararse al cauce 
de un río: provee un marco básico para el diario vivir y es un 
conducto a través del cual fluye el amor de Dios.

Ambos mandamientos que Jesús citó provienen de las 
Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. “El primero y 
grande mandamiento” se halla en Deuteronomio 6:5 y el 
segundo en Levítico 19:18. Estos son dos de los cinco libros 
de Moisés. Como dijo Jesús, las enseñanzas de la ley y los 
profetas dependen de estos dos grandes principios. En ellos 
se resumen la intención y el propósito de toda la Biblia.

¿Cuál es el objetivo final de esta ley de amor?
“Entonces el escriba le dijo [a Jesús]: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no 
hay otro fuera de él; y el amarle con todo el cora-
zón, con todo el entendimiento, con toda el alma, 

y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como 
a uno mismo, es más que todos los holocaustos 
y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había 
respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del 
reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle” 
(Marcos 12:32-34).

El propósito de la ley de Dios es enseñarnos cómo vi-
vir, cómo seguir su perfecto camino de vida. Cuando Dios 
sabe que estamos comprometidos a seguir ese camino, a 
su tiempo nos concederá la vida eterna en su reino, que es 
nuestra meta final.

¿Vio Jesús esta gran ley de amor como un medio 
hacia una finalidad majestuosa?

“He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, 
para probarle [a Jesús]: Maestro, ¿haciendo qué 
cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué 
está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, respon-
diendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuer-
zas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y 
vivirás” (Lucas 10:25-28).

La vida eterna en el Reino de Dios es el resultado final del 
cumplimiento de estas dos expresiones de amor, por quienes 
están reconciliados con Dios por medio de Jesucristo.

¿Cómo se relaciona todo esto con los Diez 
Mandamientos?

“Entonces vino uno y le dijo [a Jesús]: Maestro 
bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 
Él le dijo . . . si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 
matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás 
falso testimonio. Honra a tu padre y a tu 
madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Mateo 19:16-19).

En respuesta a la pregunta de este joven, 
Jesús citó cinco de los últimos seis preceptos 
del Decálogo. Respectivamente, los primeros 
cuatro de los Diez Mandamientos nos dicen 
cómo amar a Dios. Esta ley es la expresión 
perfecta de los principios espirituales y eter-
nos de Dios.

¿Siguió el apóstol Pablo en su  
enseñanza el ejemplo de Cristo?

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a 
otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido 
la ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, 
y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia 
se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumpli-
miento de la ley es el amor” (Romanos 13:8-10).

Pablo les dijo a otros que lo imitaran a él como él imitaba 
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a Cristo (1 Corintios 11:1). Así que citó cinco de los últimos 
seis mandamientos y luego los resumió con el mandamiento 
de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. El 
cumplimiento de la ley espiritual de Dios es el amor, escri-
bió Pablo.

Este amor se expresa en la adoración y reverencia a 
Dios, y en un interés genuino por el bienestar de nuestros 
semejantes. Esta es “la ley real . . . de la libertad” (una li-
beración del pecado y de la muerte) de la cual habló otro 
apóstol (Santiago 2:8, 12). De nuevo, esta ley es la base de 
los principios correctos y las relaciones interpersonales que 
le agradan a Dios. Define la cortesía y el trato justo que nos 
debemos unos a otros como seres humanos.

Pero ¿cómo podemos adquirir esta clase de amor?

“. . . el amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 
dado” (Romanos 5:5).

Por medio de su Espíritu, Dios nos imparte su amor, y 
de nosotros este amor fluye a otros. Otros pasajes muestran 
que primero debemos arrepentirnos de quebrantar la ley de 
Dios, entonces seremos perdonados mediante la sangre de 
Cristo y recibiremos el Espíritu Santo (Hechos 2:37-39). 
(Si desea estudiar más a fondo este importante tema, no 
deje de solicitar nuestro folleto gratuito El camino hacia 
la vida eterna.)

RESUMEN

Jesús dijo que la Palabra de Dios es verdad (Juan 
17:17). Esta inapreciable verdad espiritual es revelada 
en las Sagradas Escrituras. Recordemos que se nos dice 
que vivamos por toda palabra que sale de la boca de Dios 
(Mateo 4:4; Lucas 4:4). Acordémonos también que fue 
el rey David quien dijo: “La ley del Eterno es perfecta, 
que convierte el alma” y: “Tu ley [es] la verdad” (Salmos 
19:7; 119:142).

En resumen, la Biblia es el fundamento, la base del sa-
ber. Muestra la causa de todos los males que han plagado 
a la familia humana desde la creación. La Palabra de Dios 
revela los principios verdaderos por los cuales debemos 
vivir si es que vamos a resolver nuestros problemas de re-
laciones interpersonales y los otros dilemas aparentemente 
insolubles que nos agobian.

En la próxima lección exploraremos el fascinante tema 
de por qué existe el hombre. ¿Qué es el hombre y cuál es 

su relación con Dios? ¿Por qué fue hecho a imagen de 
Dios? ¿Tenemos un alma inmortal? ¿Hay un espíritu en el 
hombre? ¿Van los seres humanos al cielo o al infierno? To-
das estas preguntas y muchas más serán contestadas en la 
próxima lección. o

Temas de reflexión

E l propósito de estas preguntas es ayudarle a re-
flexionar acerca de los conceptos expuestos en 

esta lección y aplicarlos en su vida personal. Le sugeri-
mos que tome el tiempo para escribir sus respuestas a 
estas preguntas y compararlas con los pasajes bíblicos 
indicados. Por favor siéntase en libertad de escribir-
nos cualesquier comentarios, sugerencias o preguntas 
que pueda tener.

• Muchas personas se glorían en sus logros, pero 
¿en qué debe gloriarse uno? (Jeremías 9:23-24).

• ¿Quién es realmente el responsable de la ceguera 
y el engaño que hay en el mundo? (2 Corintios 4:4; 
Apocalipsis 12:9).

• En el mundo abundan muchos conceptos falsos. 
¿A quién debemos mirar para el fundamento del co-
nocimiento correcto? (Proverbios 2:6).

• ¿Cuál era la fuente de inspiración del rey David, 
escritor prolífico de textos del Antiguo Testamento? 
(2 Samuel 23:2; 2 Pedro 1:21; 1 Samuel 16:13).

• ¿Qué rey ordenó que una copia de la Palabra de 
Dios fuera cortada en pedazos y quemada? ¿Tuvo él éxi-
to en destruir la Palabra de Dios? (Jeremías 36:1-32).

• Jesús y los escritores del Nuevo Testamento a me-
nudo dieron crédito a los escritores del Antiguo Testa-
mento. ¿A qué profeta se refirió Jesús en la profecía 
que dio en el monte de los Olivos? (Mateo 24:15; 
Marcos 13:14).

• En lo que ahora es llamado el Nuevo Testamen-
to, varios seguidores de Jesucristo dejaron un registro 
permanente de la vida y las enseñanzas de él, y de 
la obra de los apóstoles. Estos son relatos de testigos 
presenciales. ¿Con qué propósito nos fueron dejados 
estos registros? (Juan 20:30-31).

• ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? 
(Deuteronomio 6:5; Levítico 19:18; Mateo 22:37-40; 
Marcos 12:28-34).

• El conocimiento proveniente de la Biblia es fun-
damental en nuestras relaciones con Dios y con nues-
tros semejantes. ¿Cuánto tiempo perdurará? (1 Pedro 
1:24-25).  o


