
CONOCIENDO LA PALABRA

“Toda la Escritura es inspirada por Dios...”. 2 Timoteo 3:16 e 17.

“Nacida en el Oriente con su vestimenta e imágenes orientales, la Biblia 
avanza por los caminos de todo el mundo ganando familiaridad, penetrando en todas 
las naciones, encontrándose en todas  partes. La Biblia tiene la capacidad de hablar en 
centenas de idiomas al corazón del hombre. Llega al palacio para decir al monarca 
que es  siervo del Altísimo y a la choza para garantizar al campesino que él es un hijo 
de Dios. Los niños maravillados y deslumbrados  escuchan sus historias y hombres
sabios las consideran palabra de vida. 
La Biblia contiene palabras de paz para todo tiempo de prueba, palabras de ánimo 
para el día de calamidad, una palabra de luz para la hora de tinieblas.

Nadie que posea este tesoro es pobre o abandonado. Cuando el vacilante 
peregrino avanza para el llamado “valle de la sombra de muerte” no temerá
atravesarlo. El toma el bastón y el callado de la Escritura en su mano y dice al amigo y 
compañero: Adiós, hasta  encontrarnos nuevamente. Es confortado por aquel apoyo y 
sigue el sendero de las tinieblas para la luz” (Henry Van Dyke). 
Al principio, la comunicación con el Creador era cara a cara. Con la entrada del pecado esta 
comunicación fue interrumpida. Entonces Dios, por medio de Cristo, pasó a comunicarse 
con los hombres a través de profetas a quien Él reveló  su voluntad en forma de sueños o 
visiones (Números 12:6).  “Durante los primeros veinticinco siglos de la historia 
humana, no hubo revelación escrita, los que habían sido enseñados por Dios 
comunicaban sus conocimientos a otros; y ese conocimiento era transmitido de padres 
a hijos, a través de generaciones sucesivas.”  - El Conflicto de los Siglos pág. 7.

Cuando se acortó la vida humana por la proliferación del pecado, la capacidad 
mental disminuyó y comenzó a  intensificarse más aún la apostasía, entonces, Dios ordenó 
a Moisés que escribiese la verdad divina. – Éxodo 17:14 es la primera referencia bíblica 
escrita.  La Biblia comenzó a ser escrita cerca de 1.500 años antes de Cristo, cuando 
Moisés, “en el desierto de Madián... pasó cuarenta años como pastor de ovejas” (La 
Educación pág. 62) y bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió tanto el libro de 
Génesis como el libro de Job.”  - Comentários de E.G.W vol. 3 pág. 1140.

Su conclusión sucedió aproximadamente 1.600 años después, cuando Juan, el 
discípulo amado, estaba solitario en la isla de Patmos — “una isla árida y rocosa en el  mar 
Egeo” que había sido escogida por el gobierno romano para la condena de criminales... 
Allí, alejado de las afanadas escenas de la vida”, él “recibió instrucciones para la iglesia 
hasta el tiempo del fin”. – Hechos de los Apóstoles págs. 570 y 571.

— Entre ellos habían sabios, profetas, reyes, pastores. Durante esos 1.600 años, 
cerca de 40 autores,  pastores de ovejas, pescadores, un médico y un fabricante de carpas —
escribieron los 66 libros que forman la Biblia, en lugares y situaciones de las más 
adversas.... Gran número de ellos no  se conocían, mucho menos tuvieron  cualquier 
contacto entre si; sin embargo, sus escritos armonizaban como un todo, sin ninguna 
contradicción. 



Concluiremos e ele texto hoy convidándote  a que analices y medites en las  
palabras del  Dr. Cummings: 

“La Palabra de nuestro Dios subsiste eternamente” (Isaías. 40:8). Dice el Dr. 
Cummings: El imperio de los Césares pasó; las legiones de Roma yacen en el  polvo;  las 
avalanchas que Napoleón arremetió sobre Europa se deshicieron; el orgullo de los faraones 
quedó abatido… más la palabra de Dios aún sobrevive. Todo cuanto amenazó extinguirla le 
ayudó a sobrevivir; y esto prueba cada día cuán transitorios son los monumentos que los 
hombres pueden construir, y cuán perdurable es la menor palabra proferida por Dios.  La 
tradición  cavó para ella una sepultura; la intolerancia hacia ella encendió muchos fuegos; 
Muchos Judas la han abandonado; mas la Palabra de Dios aún permanece.” - ( Adelaide 
Bee Evans, citado en el libro Princípios de Vida pág. 24) .
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