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EL ESPÍRITU SANTOEL ESPÍRITU SANTO
Y LAS SAGRADASY LAS SAGRADAS
ESCRITURASESCRITURAS
UNA ver dad in dis cu ti ble, aún hoy, en tre

la cris tian dad, es la par ti ci pa ción del
Espí ri tu San to en la ela bo ra ción de los es cri tos 
sa gra dos que hoy se de no mi na: LA BIBLIA,
pe ro, ¿cuál fue és ta?

 En la an ti güe dad, Dios cier ta men te ha bló de mu chas ma ne ras (Heb.
1:1), pe ro aho ra te ne mos el tes ti mo nio de Cris to y la pa la bra pro fé ti ca
más se gu ra (2 P. 1:19) que le ha pla ci do a Dios pre ser var a tra vés de
los si glos y que hoy, con la apa ri ción de la im pren ta y el sa cri fi cio de
mu chos tra duc to res a tra vés de los siglos, ha si do traducida a más de
2,400 idio mas y dia lec tos, y pue de ser leí da y es tu dia da por ca da cre -
yen te en la ma yo ría de tri bus, na ciones y len guas del mun do.

Quien co no ce a Dios, no nie ga ni du da que la Bi blia es el me dio ele -
gi do por él pa ra que el hom bre co noz ca su vo lun tad. La dis cu sión apa -
re ce cuan do se tra ta de de fi nir la par ti ci pa ción del Espí ri tu San to en las 
Sa gra das Escri tu ras. Es aquí don de en con tra mos un sin nú me ro de pos -
tu la dos que ne ce si ta mos ana li zar a la luz de la Pa la bra de Dios.

El có mo lle gó la Bi blia a nues tras ma nos, des de los días de Moi sés
has ta los del após tol Juan, y en el idio ma es pa ñol, es tá res pal da do por
da tos his tó ri cos que han si do ve ri fi ca dos y cer ti fi ca dos por ex per tos de
va rias ra mas de la cien cia. Ha llaz gos de ma nus cri tos an ti guos han co -
rro bo ra do la sor pren den te exa cti tud con que és tos fue ron trans cri tos y
pa sa dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción. ¡Aquí no ra di ca el pro ble ma!

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

LA Bi blia tie ne mu cho que de cir
so bre sí mis ma que es ne ce sa rio
enten der y apli car, pa ra aca bar
con to da dis cu sión.

1. ¿Có mo fue es cri ta?
Por que nun ca la pro fe cía fue traí da
por vo lun tad hu ma na, si no que los
san tos hom bres de Dios ha bla ron
sien do ins pi ra dos por el Espí ri tu San -
to (2 P. 1:21).

Esto des car ta que algún hom bre 
ha ya es cri to al go por que él qui so,
y es to fue lo que bus ca ron los que 
se lec cio na ron los 66 li bros de la
Bi blia que co no ce mos y usa mos.

To da la Escri tu ra es ins pi ra da por
Dios, y útil pa ra en se ñar, pa ra re dar -
güir, pa ra co rre gir, pa ra ins truir en
jus ti cia (2 Ti. 3:16).

Aquí co rro bo ra mos la uni ver sa -
li dad del prin ci pio an te rior. Fue el 
Espí ri tu quien ins pi ró a quien es -
cri bió el Li bro de Job a que in -
cluyera los ar gu men tos erró neos
de sus ami gos, fue el Espí ri tu
quien ins pi ró al cro nis ta pa ra que
ano tara tan tos nom bres y ge nea lo -
gías, fue el Espí ri tu quien ins pi ró
a tan tos es cri to res a escribir pa sa -
jes cu ya in clu sión es cues tio na da.

2. ¿Qué es ins pi ra ción?

El poe ta usa es ta pa la bra pa ra
re fe rir se a la per so na, el lu gar o el 
even to que lo mo ti vó pa ra es cri bir 
su poe ma, pe ro, en el con tex to bí -
bli co, he mos de en ten der es to de
ma ne ra más pro fun da y com ple ta, 
pe ro no se ha de ir al otro ex tre mo 

e in ter pre tar la ac ción co mo el
con trol to tal del in di vi duo, a tal
ex tre mo, que anu le toda su ex pe -
rien cia y su per so na li dad. El he -
cho que el Espí ri tu San to no ani -
qui la la per so na li dad de quien
es cri be, lo po de mos cons ta tar al
ob ser var, por un la do, las cla ras
di fe ren cias en tre los es cri tos de,
di ga mos, los após to les Pa blo y
Pe dro, y por otro, al he cho de que 
los es ti los li te ra rios y las te má ti -
cas cu bier tas va rían de acuer do
con la plu ma que Dios uti li zó.

3. ¿Hay erro res en es te pro ce so?

En lo ya ci ta do, así co mo en
otras par tes de las Escri tu ras, se
es ta ble ce que el Espí ri tu ins pi ró a 
san tos hom bres de Dios, es de cir,
Dios só lo usa a va sos san tos, por
lo tan to, he mos de creer que, por
es tar lle nos de la ple ni tud del
Espí ri tu, és tos no erra rían en sus
es cri tos, y aun que eran hu ma nos
fa li bles, con de fec tos y de fi cien -
cias, Dios guardaría su men te y su 
co ra zón pa ra que só lo es cri bie ran
la ver dad ine rran te que él de sea ba 
trans mi tir a sus cria tu ras.

De ja mos en sus ma nos el es tu -
diar más es te te ma.

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

EL ne cio di ce en su co ra zón que
no hay Dios (Sal. 14:1) y por tan -
to, di rá que no acep ta que Dios le 
es tá ha blan do por me dio de las
Escri tu ras. Enton ces, pri me ro se
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ha de pre sen tar a Dios, y bus car
que se crea en él, an tes de presen -
tar a la Bi blia co mo la fuen te ine -
rran te de su vo lun tad. Si no se lo -
gra lo pri me ro, se rá pér di da de
tiem po ha blar de lo se gun do.

Pe ro en aquel que cree que la
Bi blia con tie ne un men sa je de Dios 
pa ra él, hay tres pun tos que ma -
nifes ta rán la sin ce ri dad de su fe:

1. Está dis pues to a creer to do lo
que la Bi blia di ce.
Que es pe ca dor. Que ne ce si ta

arre pen tir se de sus pe ca dos. Que
de be con fe sar que no puede en de -
re zar su ca mi no. Que de be bus car
en Cris to la úni ca so lu ción pa ra
su mal. Que si acep ta que Cris to
mu rió por él, de be vi vir pa ra él.

Y de se gu ro pen sa rá en más.

2. Está dis pues to a obe de cer to -
da ins truc ción de Dios.
Que de be mo rir al pe ca do. Que

de be cru ci fi car la car ne. Que de be 
des po jar se del vie jo hom bre, re -
no var se en el es pí ri tu de su men te 
y re ves tir se del nue vo. Que de be
re nun ciar a to da im pie dad e in -
mun di cia.

Nue va men te, us ted po drá con ti -
nuar la lis ta y en con trar ci tas que
apo yen lo escrito.

3. Está dis pues to a ser per fec cio -
na do me dian te el su fri mien to.
Pa ra triun far y ter mi nar su ca -

rre ra con go zo: ne ce si ta rá orar
siem pre, debe rá ali men tar se con
la Pa la bra dia ria men te y ten drá

que bus car a her ma nos de la mis -
ma fe y con gre gar se con ellos.

EL DEBER DEL QUE MINISTRA 
LA PALABRA

¿Qué ne ce si ta ser?
• Irre pren si bles y sen ci llos, hi jos de

Dios sin man cha en me dio de una ge -
ne ra ción ma lig na y per ver sa, en me dio 
de la cual res plan de céis co mo lu mi na -
res en el mun do; asi dos de la pa la bra
de vi da (Fil. 2:15,16).

• Re te ne dor de la pa la bra fiel tal co mo
ha si do en se ña da, pa ra que tam bién
pue da ex hor tar con sa na en se ñan za
y con ven cer a los que con tra di cen
(Tit. 1:9).

¿Có mo ne ce si ta es tar?
• Fun da dos y fir mes en la fe, y sin mo -

ve ros de la es pe ran za del evan ge lio
que ha béis oí do, el cual se pre di ca en
to da la crea ción que es tá de ba jo del
cie lo (Col. 1:23).

• Nu tri do con las pa la bras de la fe y de
la bue na doc tri na que has se gui do
(1 Ti.4:6).

¿Qué ne ce si ta ha cer?
• Re tén la for ma de las sa nas pa la bras

que de mí oís te, en la fe y amor que
es en Cris to Je sús (2 Ti.:13). 

• Esfuér za te en la gra cia que es en
Cris to Je sús (2 Ti. 2:1).

• Pro cu ra con di li gen cia pre sen tar te a
Dios apro ba do, co mo obre ro que no
tie ne de qué aver gon zar se, que usa
bien la pa la bra de ver dad.
(2 Ti. 2:15).

Vea lo im por tan te que son las
Sa gra das Escri tu ras, ins pi ra das por 
el Espí ri tu San to, en la vi da y mi -
nis te rio de to do sier vo de Dios. No 
mi ni mi ce es ta eta pa de su pre pa ra -
ción. Se rá útil a Dios, só lo en la
me di da en que co noz ca su Pa la bra.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 
INSPIRADOS POR EL ESPÍRITU

LOS SANTOS HOMBRES DE DIOS (2 Pe dro 1:21)

ESCRIBIERON:

HISTORIA pa ra nues tra ENSEÑANZA Ro. 15: 4
POESÍA pa ra ALABAR AL SEÑOR Ef. 5:19
EL EVANGELIO pa ra ser PREDICADO 1 Co. 15: 1
LAS EPÍSTOLAS pa ra EXHORTARNOS 2 P. 3: 1
PROFECÍA pa ra que CREAMOS Jn. 14:29

      

LAS SAGRADAS ESCRITURAS, ¿QUÉ PUEDEN HACER?

TIENEN PODER PARA:

OBREEDIFICAR Y DAR HERENCIA Hch. 20:32
OSEGAR AL ALMA Ro. 15: 4
ILENCIAR A SATANÁS Ef. 6:17
OSTENER LA FE 2 Ti. 3:15
EÑALAR ERRORES 2 Ti. 3:16
ACAR A LUZ LO ESCONDIDO Heb. 4:12SALVAR AL ALMA Stg. 1:21

      

LAS ESCRITURAS

Son:

emi lla al que siem bra Lc. 8:11
egu ri dad al que bus ca Hch. 17:11
alud al que las si gue 1 Ti. 4: 6
opor te al que sir ve 2 Ti. 3:17S an ti dad al que obe de ce Stg. 1:25

El salmista confiesa que son la ra zón de su:

ONVERSIÓN Sal. 19: 7
ONOCIMIENTO Sal. 19: 7
ONTENTAMIENTO Sal. 19: 8COMPRENSIÓN Sal. 19: 8

Tam bién dijo que para él eran:

ESEABLES Sal. 19:10DULCES Sal. 19:10

CON LAS ESCRITURAS,
¿QUÉ PUEDO HACER?

Las Escri tu ras se:

LEEN Mt. 21:42
DECLARAN Lc. 24 :27
ABREN Lc. 24:32
COMPRENDEN Lc. 24:45
CREEN Jn. 2:22
ESCUDRIÑAN Jn. 5:39
EXPONEN Hch. 17: 3
UTILIZAN Hch. 18:28
APRENDEN 2 Ti. 3:15

Pero tam bién se pue den:

IGNORAR Mt. 22:29
NO ENTENDER Jn. 20: 9
TORCER 2 P. 3:16
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 116 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


