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Lección 2 - B
Contenido
1. Qué representa la Biblia
 No es un libro científico, si bien se relatan hechos científicos,
 No es un libro de historia, si bien se relatan hechos históricos comprobables,
 No es un libro literario, si bien está escrito utilizando diferentes figuras retóricas,
 No es un libro filosófico, si bien contiene profunda sabiduría.

Veremos cada uno de estos puntos:
1. El propósito de la Biblia no es científico, no es un libro de texto científico. Algunos toman
la posición de que la ciencia y la Biblia son enemigos implacables. Durante varios siglos se
tuvo la idea equivocada de que la Tierra era plana y que al final
de la misma existía un borde y un abismo por donde uno caía,
sin embargo, hacía años en (Isaías en 40:22) se tenía
conocimiento sobre la redondez del planeta. Con el correr de
los siglos, sería confirmado por viajeros y marinos.
Eratóstenes (matemático) habría de medir su diámetro y
afirmar su forma en el siglo III antes de nuestra era.
Así mismo sucede con la materia de la que está compuesto el
ser humano (Génesis 2:7).
Al ser parte de este mismo planeta es lógico pensar que
estemos conformados de elementos o partículas propias del mismo. Científicos han
comprobado que el cuerpo humano está compuesto por distintos elementos (calcio, fósforo,
potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, etc.) que a su vez, conforman parte de la tierra. El
polvo con el que Dios creó al hombre (Génesis 2:7), serían esos elementos orgánicos de los
que la ciencia habla. El cuerpo humano es un organismo vivo, dinámico y magníficamente

diseñado por Dios, capaz de crecer, actuar y reaccionar ante el medio externo y regular sus
propias funciones.
2. El propósito de la Biblia no es ser un libro de historia, aunque presenta hechos comprobables
históricamente como cuando en el 587 a.C. tras varios años de asedio, el rey de Babilonia,
Nabucodonosor, destruyó Jerusalén. Pese al carácter espiritual y simbólico de la Biblia, la
arqueología ha confirmado diversos hechos narrados por las Sagradas Escrituras e incluso
comprobado la existencia histórica de varios personajes bíblicos.
3. El propósito de la Biblia no es literario. Sin embargo las figuras literarias o retóricas
empleadas, han sido recursos imprescindibles para crear narraciones únicas, originales y con
estilo propio. Ha sido producto de hombres que Dios utilizó para revelarse y por lo tanto
alrededor de esa producción de textos sagrados, hubo ciertas circunstancias que son
fundamentales para entender el mensaje. En general y en particular, trata los grandes temas
de la vida y el destino humano, manejándolos con sencillez, visión e imaginación. Por ello
el propósito de la Biblia ha de encontrarse en su mensaje y no en su estilo literario.
4. El propósito de la Biblia no es filosófico. Desde luego que la Biblia contiene profunda
sapiencia; sabiduría de Dios. Sin embargo, algunos de los grandes asuntos que los filósofos
siempre han discutido no están tratados en la Escritura de manera sistemática. La Biblia es
más un libro práctico que teórico. Le interesa más decirnos cómo soportar o sobrellevar el
sufrimiento, como vencer el mal que filosofar acerca del origen y propósito del mismo. La
Biblia es una llama encendida que nunca se apaga irradiando esperanza a la humanidad.

Tenemos libertad para examinar (libre examen) las Escrituras, pero ello no implica tener libertad
de interpretación. Dios ha dado a todo individuo la libertad de ejercer el uso de su razón y su
criterio en el estudio de las Escrituras, por ello cada lector tiene la libertad para leer y examinar
las Escrituras para sí mismo, pero no tiene la libertad de interpretarla según su propio gusto,
parecer. “Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de
interpretación personal, pues ninguna profecía fue
dada jamás por un acto de voluntad humana, sino
que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios”. (2 Pedro 1:20-21).
Así como tenemos “libertad para examinar” las
Escrituras, contamos con recursos externos que nos
ayudarán en la tarea de la interpretación, como
pueden ser, diccionarios bíblicos, referencias, concordancias, comentarios bíblicos, etc. Sin
embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre

todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias. Las demás posibilidades deben
evaluarse cuidadosamente a la luz de la Palabra revelada. Recordemos, que Dios se ha dado a
conocer a través de su Palabra y por lo tanto es un asunto de suma gravedad, el querer torcer o
manipular Su Palabra.

Resumiendo: la Biblia no es un libro de ciencia, ni de historia, ni de literatura, ni de filosofía sino
de esperanza y salvación. Por ello es indispensable acercarse a la Biblia con fe y humildad,
reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de verla como un libro humano.
Solo Scriptura, solo la Escritura tiene la autoridad final y única cuando se
trata de asuntos de fe y doctrina. Puede haber otras fuentes, y de hecho las
hay, como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, pero todas
ellas se encuentran subordinadas a la palabra de Dios revelada a través de la
Biblia.
La Biblia revela la naturaleza de la humanidad como criatura única creada a imagen de su
Creador (Génesis 1:27), como su degradación como pecador que se rebeló contra él (Génesis 3).
La Biblia es el retrato de Cristo pintado por el propio Dios “Él es el resplandor de su gloria y la
expresión exacta de su naturaleza...” (Hebreos 1:3). La ignorancia de las Escrituras es la
ignorancia de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo para que creamos en él y tengamos
vida y vida eterna. Él es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el núcleo de
toda predicación.

Preguntas para reflexionar y razonar
1. ¿Quién es el centro y el fin sobre el cual gira toda la Escritura?
2. ¿Cuál es la finalidad primordial de la Biblia?
3. ¿Es la Biblia un libro donde se describen hechos históricos comprobables? ¿Puedes referirte
a algún hecho histórico comprobable?
4. ¿Cómo debemos acercarnos a la Biblia para reconocer su origen sobrenatural?
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