INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
1.

INTRODUCCIÓN A LA INTERRETACIÓN BIBLICA.

Impulsarle a 1.2¡Leer la Biblia! es el propósito de ésta clase, al leer la Biblia nos
percatamos de la necesidad que tenemos de entender lo que ella dice y es por ello
que es necesario apoyarnos en la ciencia que estudia escritos antiguos: La
hermenéutica, 1.3 ¿Qué es la hermenéutica?, Gr. Hermeneutiké: arte de explicar,
traducir e interpretar textos antiguos, por excelencia la Escritura. Si nuestro deseo
es entender y aplicar correctamente la enseñanza Bíblica, entonces nuestra tarea
será: Leer la Biblia, hay mucho material en el cual apoyarnos: comentarios,
diccionarios y recursos electrónicos pero 2.nada sustituye la lectura de la Biblia.

Entonces si hablaremos de la Biblia: 2.2. Tres preguntas que responderemos en esta
clase:
1. ¿Qué es la Biblia?
2. ¿Cuál es su contenido?
3. ¿Cómo aplico su mensaje?

La idea de Dios y religión requiere del concepto de “Revelación”

3.

REVELACIÓN

Revelación abarca la idea de 3.1descubrir, 3.2manifestar, es 3.3presentar a la luz algo
que en el pasado estaba oculto, una imagen que nos puede ayudar es la de “correr
una cortina”, recuerda el famoso programa dominical: ¿en familia con Chabelo?, la
gente que ganaba premios tenía la posibilidad de entrar a la catafixia, donde podía
mejorar su premio el detalle es que estaba cubierto por una cortina, hasta que la
3.4
cortina se corría se manifestaba si el concursante mejoró su premio.

Si la cortina se ha corrido, ahora podemos conocer lo que antes estaba oculto,
4.
ésta es la imagen: Dios ha corrido la cortina para descubrirse a la humanidad, para
darse a conocer: la pregunta para nosotros es 4.1¿Qué tanto podemos conocer de
Dios?, ¿Qué tanto ha corrido Dios la cortina para revelarse al hombre? 4.2el
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Reformador Juan Calvino expuso una buena respuesta: “Para el hombre es
imposible investigar las profundidades del Ser de Dios “Su esencia” dice: “es
incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los
sentidos humanos”; concluía diciendo: Dios es incomprensible, pero Dios es
conocible.
5.

La Teología Reformada nos enseña: 5.1 Que Dios puede ser conocido, pero es
imposible que el hombre, alcance un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios
en todo sentido. Lo que puede ser posible para el hombre es que: pueda conocer
lo que Dios ha revelado de sí mismo.

Nosotros podemos conocer a Dios en la medida en la que Dios ha permitido que el
ser humano le conozca: ¿Cómo se ha dado a conocer Dios?, (dicho en términos
del tema): ¿Cómo se ha revelado Dios? 6.Dios se ha revelado de 6.1manera general
a todos y de 6.2manera especial (a los que Él ha deseado mostrarse o darse a
conocer)

Al mencionar que Dios se ha dado a conocer a todos, estamos hablando de la:

7.

REVELACIÓN GENERAL.

Dios se ha dado a conocer por medios perceptibles, aquello que podemos percibir
con los sentidos:

7.1

Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra
de sus manos”

-

¿Qué cuentan los cielos?, 7.2 el paño de la esfera terrestre proclama la obra
de Dios.

El Apóstol Pablo también mencionó algo similar en 8. Romanos 1:18-21 p. 1174:

Este pasaje expone que 8.1Dios se ha manifestado al hombre, pero 8.2el ser humano
se opone con su maldad obstruye la verdad y versos posteriores nos muestran una
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caída, 8.3un descenso del hombre debido a su oposición contra el conocimiento de
Dios, ¿cómo se reveló Dios?

Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que
él creó, de modo que nadie tiene excusa.

v. 18

9…..

Dios se ha revelado a toda la humanidad ….9(De manera General) por medio de:
9.1
la obra de creación, 9.2(Gn 1,2) una buena síntesis de lo que es la obra de creación,
lo encontramos en 9.3Cm P. 9

Cm. 9: ¿Qué es la obra de creación? R. La obra de creación consiste en el haber
hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en un espacio de
seis días y todas muy buenas.
La creación misma es testigo de la existencia de Dios, pero no sólo de su existencia
sino también de su presencia constante, pues no dejó el SEÑOR desamparada a
su creación sino sigue siendo sustentada por Dios, por medio de 9.4las obras de
providencia:

9.5

Cm. 10 ¿Qué son las obras de providencia? Son aquellas con que Santa, Sabia
y Poderosamente Dios preserva, gobierna y dirige a sus creaturas y todas las
acciones de éstas.

Es mucho lo que el ser humano podemos aprender de Dios sin abrir la Biblia, pero
10.
“la revelación general”, no es suficiente tiene varias limitantes:
-

Génesis 3:17: nos narra la caída del hombre y la mujer en pecado – el hombre
en el estado de caída es 10.1incapaz de entender y leer el mensaje de Dios a
través de la naturaleza, pues nuestra percepción fue distorsionada a causa
del pecado.

-

Si bien la “Revelación General” muestra al creador Omnipotente, pero es
10.2
insuficiente de mostrarnos el “Plan de Redención” del Creador

-

Entonces la Revelación General nos impulsa y coloca en la necesidad de una
Revelación más amplia y profunda 10.3 Que Dios en su Gracia nos ha querido
conceder:

3

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA

11.

REVELACIÓN ESPECIAL

A la luz de la Escritura la Teología Bíblica observamos que la Revelación Especial
es más progresiva: se dirige a:
-

Individuos: Adán y Noé
Familia: Abraham
Tribu: Jacob
Naciones: Israel
Razas: Judíos
A todas las Naciones

La Revelación Especial es una forma más clara y específica en la que Dios se dio a
conocer, Sal. 19 (p. 569), David como el posible autor del salmo entrelaza las
maneras o formas o la revelación de Dios tanto general como especial, observamos
que la creación “declara” la fidelidad de Dios, sin embargo en el mismo salmo se
nos menciona que también se ha escuchado la voz de Dios (no sólo la creación
declara la existencia de Dios, Dios mismo ha hablado para darse a conocer y ha
dejado su Palabra como muestra de su voz).

El ser humano perdió la capacidad de leer la creación para conocer a Dios, por lo
cual Dios entonces dejó su Palabra de una manera Escrita, para que muchos
conozcan quien es Dios.

Por lo tanto: 12.La Revelación Especial, 12.1la definimos es la voz de Dios, Dios se ha
dado a conocer al ser humano por medio de Palabras, ha declarado su Palabra
para que el hombre le conozca, 12.2la Biblia es la Palabra de Dios, es la Biblia la
Revelación Especial de Dios para la humanidad.

Jn 1:1 “En el principio era el Verbo (la palabra) y el Verbo era con Dios y el Verbo
era Dios”, es decir, encontramos la máxima expresión de la Revelación Especial y
se concentra en Jesús el Hijo Eterno del Padre, quien es Dios.

13.

Hebreos 1:1,2 lo describen así:
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Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en
otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por
medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el
universo.

Este texto nos menciona elementos importantes a considerar en la Revelación
Especial; nos dice:
-

Jesús es la expresión máxima de la Revelación Especial

-

Jesús es la consumación de la Revelación Especial, es decir que ya no hay
más Revelación Especial, ésta ceso, lo que necesitamos para conocer de
Dios y su plan Redentor está ampliamente detallado en la Biblia y nos es
mostrado por Jesús.
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o Así que debemos estar muy atentos, cuando escuchamos en alguna
persona: - Dios me dijo, debemos analizar el mensaje a la luz de la
Biblia, pues no hay revelaciones privadas.
-

Jesús es la expresión final de la Revelación de Dios.

Y también expresa la historia de la Revelación Bíblica,

14.

“Dios habló muchas veces y de muchas maneras”

Esta oración abre la puerta para mencionar las formas en las que en la historia de
la Biblia Dios habló:

Forma

En que consiste

Participación
humana

Tiempo

Manifestaciones externas de
Dios al hombre

Testigos

Patriarcal
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15

Dictado de palabras por
sugestión interna: sueños,
visiones en el interior del profeta

Profecías

Portavoces
pasivos

Samuel a los Apóstoles

16

Inspiración

Agentes
Activos

Moisés a los Apóstoles

Estas formas y tiempos se traslapan o unen entre sí, por ello debemos ser
cautelosos en mencionar o encajonar estrictamente cada forma, por ejemplo:
-

Moisés: “la zarza ardiendo”: una manifestación externa (Teofanía)
Moisés: Dt. 18:17-19: “Y el Señor me dijo: profeta como tú levantaré entre
mi pueblo…”
Moisés: al redactar el Pentateuco: Inspiración divina.

El tema amplio de la Revelación tanto general como Especial podríamos resumir
con lo expuesto: 17

CFW: CAPITULO 1: DE LAS SANTAS ESCRITURAS
I. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la
bondad, sabiduría, y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, (1)
sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que
es necesario para la salvación; (2) por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de
diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia; (3) y además,
para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de
la Iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar
esa revelación por escrito, (4) por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias,
(5) y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló
su voluntad a su Iglesia. (6).

Dios reveló su voluntad a su Iglesia para ello “exhalo su Palabra”: literalmente
Inspiró

18.

2 Tim. 3:16, es un pasaje cuyo foco de atención es la misma Escritura, como la
máxima autoridad (La Biblia se autentica así misma)
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Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia,

Este versículo pone el foco de atención completamente a la Escritura, mencionando
la cantidad, la forma y la utilidad de la misma:

Toda: La Escritura es plenaria: TODA, cada parte y en su conjunto.
Inspirada: Literalmente “Dios exhalada”
Útil: Dinámica y aplicable a nosotros.

19.

TODA….

La Biblia es un libro compuesto por 19.166 Escritos, ubicados en dos grandes rubros
19.2
AT: 39 libros y 19.3NT 27 libros, en ella encontramos más de 60 autores diferentes,
tiempos históricos distintos, formas de escritura variadas:
Escritos Legales: Ley – Pentateuco 5 – Gn - Dt
Escritos de Acontecimientos históricos: Libros históricos 12 - Jos. - Ester
Mensajes particulares al pueblo y a las nac: Profecías amplias – Profetas Mayores
5 - Is - Dn
Escritos poéticos o de sabiduría: 5 Job – Cant.
Mensajes para el pueblo y las naciones: Profetas Menores 12 – Os. – Mal.
400 años de silencio o periodo inter testamentarios o entre los Testamentos
4 Libros que nos muestras buenas noticias: Evangelio
1 Libro Histórico
Epístolas o Cartas:
13 Escritas por Pablo bajo la Inspiración divina: Ro - Fil
9 Universales: Heb. – Apoc. 19.4

Al ser varios los hombres utilizados por Dios, en varias épocas y con
personalidades tan diferentes, bajo contextos sociales, económicos y políticos
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distintos; podríamos pensar que la Biblia tiene varios temas, por lo cual es
necesario entender con claridad en que consiste la “inspiración divina”20.

Leíamos en 2 Ti. 3:16 que: 20.1
“Toda la Escritura es Dios exhalada”
“Toda la Escritura es inspirada”
8
La Inspiración como forma de Revelación especial puede tender a mal entenderse;
podemos creer que Dios inspiró a ciertos hombres como se inspira un artista antes
de realizar una obra de arte, esto es un concepto erróneo.

Otro concepto erróneo es pensar en una inspiración mecánica, es decir Dios
dictando palabra por palabra y el hombre como máquina transcribiendo palabra
por palabra (en ocasiones esto sucedió, Dios dictó y el hombre escribía)

El concepto de Inspiración en este pasaje consiste en una 20.3“Acción concurrente”,
pensemos en dos fuentes o ríos que en algún punto concurren y corren unidas, es
decir 20.4Dios reveló a los escritores de la Biblia su mensaje y 20.5ellos escribieron
según sus personalidades, conocimiento, preparación académica, momento
histórico y político en el cual estaban viviendo, 20.6todo esto guiado y dirigido por
Dios

¿Qué es entonces la Inspiración?: 21.1.2La inspiración es la influencia del Espíritu
Santo, sobre la mente de ciertos hombres seleccionados, que los hizo órganos de
Dios para la comunicación infalible de su mente y voluntad.

Los escritores de la Biblia eran hombres que se equivocaban, pecaban, hombres
imperfectos, pero al escribir la voluntad de Dios fueron guiados por Dios y cada
palabra que escribieron fue dirigida y protegida por Dios.

66 libros, muchos escritores, cada uno con su personalidad, perspectiva de vida,
momentos diversos en la historia: a ello le llamamos contextos: social, económico,
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político, pero una clave para entender la Biblia es leerla y encontrar el hilo conductor
en toda la Escritura.

¿Que revela la Biblia?. El Pacto de Dios con su pueblo, es el Pacto el hilo conductor
en toda la Escritura, en tal Pacto Dios promete salvar a su pueblo por gracia,
entonces vemos en el material Bíblico, una historia progresiva, una historia de
salvación, una “historia de Redención”
9

Desde la Caída en Génesis Dios prometió “salvación”, diciendo a la mujer que
aunque la serpiente mordería su calcañar, vendría una simiente de la mujer que
heriría la cabeza de la serpiente”: El protoevangelio, luego Dios haciendo Pacto con
Noé, más explícitamente con Abraham prometiéndole: Descendencia, Tierra y
Bendición (peleando Dios por Él y dándole Salvación de sus enemigos), Pacto
ratificado con Isaac, Jacob – Israel y José.

Termina el Génesis y Éxódo nos muestra una imagen de la salvación de Dios, Israel
siendo cautivo en Egipto, Dios les libera con mano poderosa y una vez salvos les
muestra su ley; redactada en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, el pueblo es rebelde
y entonces el Señor les guía 40 años al desierto, mostrándoles su provisión y
cuidado narrados en Números, llegó el así termina el Pentateuco.
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12 Libros históricos nos mencionan como Dios continúa dirigiendo la Historia y
como la Historia es Decretada por Dios, reyes y reinos pasan pero la promesa de
un Reino Eterno se percibe en todos estos escritos, el Pacto de Dios de darles
salvación por medio de un Rey diferente sigue siendo el tema de la historia de
Redención, con la advertencia de que si se alejan de Dios podrían ser esclavizados
por otros reinos.

Libros de Sabiduría donde se redacta el amor, fidelidad, paciencia, bondad y
sabiduría de Dios, trayendo mensajes de Esperanza y fe a su pueblo.

Los profetas tanto mayores como menores, recibiendo el mensaje de Dios,
alentando al pueblo al arrepentimiento y el pueblo cada vez más alejado de Dios,
Dios les promete cambiar sus corazones de piedra por unos de carne, para que
puedan verle, les promete rescatar a un remanente elegido por gracia y los
mantiene durante siglos.

400 años sin la voz de Dios, separan los Testamentos, parece todo oscuro la noche
aparentemente oscureció el firmamento y es en ese momento que la luz verdadera
alumbraría a todo hombre, lo esperado llegó, el Rey nació, el ungido, el profeta
anunciado un Sacerdote que no es de la tribu Levita.
Todo el Nuevo Testamento habla de Él, es el NT la Revelación verbal que
interpreta el hecho de la obra de Cristo, la obra magna de Dios.

Jesús descubrió la cortina del Tema fundamental de la Escritura:
Lucas 24:13-31 p. 1105
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