Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.2. LECCIÓN DOS

¿DE DÓNDE SALIÓ LA BIBLIA?
Ya que sabemos cómo nos llegó la Biblia, ahora necesitamos saber de dónde salió.
Cuando hablamos del pensamiento del Dios de la Biblia, necesariamente tenemos que remitirnos
al pueblo de Israel, ya que fue en el contexto de su cultura, costumbres e idioma que fueron
formadas las Sagradas Escrituras, Deuteronomio 7:6-8 e Isaías 2:3.
La Biblia se formó en un periodo de 1600 años, comenzando en el 1500 a. C., y terminando
aproximadamente en el 100 después de Cristo. Ver gráfica 1.

La creación data de aproximadamente 7000 años de historia según la Biblia, así que tenemos un
periodo de 3500 años, desde el año 0 de la creación hasta el 1500 a.C., donde no hubo presencia
de las Escrituras. Con esto surgen unas preguntas, ¿Qué pasó en esos 3.500 años? ¿Cuál fue la
forma de comunicación de Dios?
Al comienzo, la forma de comunicación era oral o verbal. Dios se daba a conocer a algunos
hombres, como por ejemplo con Adán y Eva, Set, Noé, los cuales transmitían este mensaje de
generación en generación, Deuteronomio 6:6-9. Pero además de esto, había otra forma por la
que el hombre debía conocer a Dios. Leamos en:
Romanos 1:18-23 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; p orque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder
y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por
medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no
le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
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razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
El versículo 20 nos enseña, que la forma que Dios estableció al comienzo para que el hombre le
conociera, fue por medio de la creación, ya que al observar semejante perfección y hermosura, se
podía ver claramente que había un Dios (Deidad), y que todo eso no pudo salir de la nada,
necesariamente tuvo que haber un Diseñador con un poder asombroso. Pero el resto del pasaje
afirma que sucedió todo lo contrario, para el hombre no fue suficiente prueba, terminó adorando
la creación antes que al Creador Romanos 1:23. Pero como el deseo de Dios, es que el hombre le
conozca, 1 Timoteo 2:4, establece otra forma para que esto fuera posible. Ver gráfico 2.

Jeremías 9:23-24 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y
justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Desde el punto de vista bíblico, Dios nunca pide algo sin antes proveer todos los recursos para
que dicha petición se pueda cumplir.
Así lo hizo, después de 3500 años, en un acto de misericordia, tomó la decisión de inventar otra
manera de comunicarse con el hombre. Miremos cómo fue todo este proceso:
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LA REVELACIÓN DE DIOS
Esa iniciativa de Dios, de darse a conocer al hombre, tuvo su comienzo en el 1500 a.C., con
Moisés (quien escribió los primeros cinco libros de la Biblia) y finaliza más o menos en el 100
d.C., con el apóstol Juan (quien escribió el evangelio de Juan, 1,2,3 de Juan, Judas y
Apocalipsis) en la Isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. El hombre no tendría la posibilidad de
conocer a Dios, si Él no toma la iniciativa de darse a conocer.
Por lo tanto, podemos concluir que la Revelación de Dios es un proceso ya finalizado, ya no hay
más revelación de Dios. Lo que el hombre necesita saber de Él, se encuentra en “La Biblia”, la
Palabra tangible de Dios, la máxima autoridad de Dios en la tierra. Ver gráfica 3.

Para Dios revelar Su Palabra utilizó un grupo de 40 hombres, 39 Judíos y un Gentil (Lucas quien
escribió el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos). Estos hombres recibieron el nombre de
apóstoles y profetas. Y algunos de los medios de comunicación que Dios usó para revelar Su
Palabra, fue a través de sueños, visiones, Números 12:6, Job 33:15-16 éxtasis, eventos históricos
y ángeles Hechos 7:53.
Efesios 2:20 Edificados sobre el fundamento de los a póstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.
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¿Quiénes eran los Profetas?
Vale la pena aclarar que cuando hablamos de profetas no estamos hablando de un adivino del
futuro. Los profetas eran hombres comunes y corrientes que Dios usó para transmitir Sus Palabras
al pueblo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:18-19. Había maneras de comprobar si el
profeta era falso, o si su mensaje era verdadero, Deuteronomio 18:20-22. Se les llamó profetas
porque todo lo que escribieron, aunque tuviera un cumplimiento presente, tenía que ver con un
evento futuro, que en ese momento aún se esperaba su cumplimiento, y este mensaje se refería a
la profecía de Cristo.
¿Quiénes eran los Apóstoles?
Los apóstoles fueron hombres usados por Dios en el tiempo de Cristo, (Nuevo Testamento). Se
les llamó apóstoles porque fueron testigos oculares (vieron con sus propios ojos a Cristo) de la
obra de Cristo, Hechos 1:21-22; 1 Juan 1:1-2, ellos certificaron lo que los profetas habían
anunciado en el Antiguo Testamento. Ellos al igual que los profetas, también tenían requisitos que
los establecían como tales. Según la Escritura los apóstoles fueron 13, siendo el apóstol Pablo el
último, 1 Corintios 15:7-9. Aunque no todos los apóstoles escribieron una carta, ni todos los que
escribieron eran apóstoles, sí tenemos que decir que fue bajo el liderazgo de ellos que se formó el
Nuevo Testamento.
Hebreos 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a
los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo
Nótese, que el tiempo con el que comienza el pasaje está en pasado, marcando el ministerio
profético (A.T), usado por Dios antes de Cristo, y habla que en el tiempo postrero lo ha hecho a
través de Su Hijo; fue Jesús quien directamente eligió a los apóstoles, aunque Matías fue elegido
por los once, pero bajo la dirección de Dios.
Así que la revelación de Dios fue dada en el contexto de estos dos grandes ministerios: el
profético y el apostólico.
Sobre esa base podemos asegurar que siendo la revelación de las Sagradas Escrituras un
evento finalizado, estos dos ministerios también cumplieron su propósito, de manera que ya no
hay más profetas como en el Antiguo Testamento, Mateo 11:13, y no existen más apóstoles
como en el libro de los Hechos. Siempre que la Escritura hace referencia a los apóstoles, se
refiere a los doce y a Pablo quienes fueron directamente escogidos por Cristo.
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LA INSPIRACIÓN DIVINA
Ahora a Dios se le ocurre la gran idea de plasmar ese mensaje de una manera escrita. Una vez
que la revelación iba estando en la mente del profeta o apóstol, seguía el proceso de pasar esa
revelación a un medio mucho más estable que la mente humana, una forma escrita.
Este proceso mediante el cual Dios con Su Poder y Sabiduría, controló y vigiló que en el texto
sagrado se escribiera solo lo que Él había revelado, es lo que se conoce como la “inspiración
Divina”.
Así que en este periodo de tiempo se formaron los 66 libros de la Biblia, las Sagradas Escrituras,
de manera que ella contiene toda la revelación de Dios para el hombre.
2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
A veces asociamos la inspiración Divina con el significado que tenemos en nuestra cultura, que
es algo que nace de un hombre cuando está enamorado o quiere componer un poema, una
canción o realizar una obra maestra. Pero este no es el caso de la inspiración Divina, ella más
bien, significa, vigilancia y control. Como lo dijo una joven en un curso bíblico: “La inspiración
fue el ente que fiscalizó el proceso de plasmar la Revelación de Dios”. Ver gráfica 4.
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ILUMINACIÓN

Cuando estudiamos la Biblia y entendemos su mensaje, ocurre otro proceso. A ese proceso
mediante el cual nuestra mente entiende la revelación de Dios Escrita, en algunos pasajes se
conoce como “Iluminación” 2 Corintios 4:6; Hebreos 6:4.
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