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El Valor DE la BiBlia 
La Biblia es la Palabra Inspirada de Dios.  

Pablo lo afirma en 2 Timoteo 3:16 cuando dice, 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar,  para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia”.  Puesto que esto es 
así, nosotros en las iglesias de Cristo enfatizamos 
que la Biblia sirve para muchos propósitos.

1. Es un depósito de conocimiento para las 
personas que quieran liberarse del pecado.  Je-
sús dijo que la verdad nos hará libres (Jn. 8:32).  A 
causa de los pecados de las generaciones pasadas, 
la Biblia es desconocida para muchos.  Aquí en 

nuestro país, nos estamos moviendo rápidamente en esa dirección.  A causa de 
las corrupciones de la doctrina religiosa, muchos no están libres a causan de que 
confunden sus profundos mensajes.

2. La Biblia es también la guía que muestra a los Cristianos cómo vivir.  Da-
vid escribió, “Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria” 
(Sal. 73:24).  La Biblia es el consejo de Dios, y es la guía del hombre.   El aprende 
cómo vivir tal como Dios quiere que viva por medio de leer la Biblia.  La mayoría 
del Nuevo Testamento es usado para subrayar las responsabilidades de aquellos 
que servirán a Dios.

3. La Biblia es una declaración de la doctrina que debe ser creída.  Pablo dijo 
que es útil para enseñar (2 Ti. 3:16).  Leí una declaración en un artículo por Johnie 
Edwards esta semana.   Escribió de aquellos que tratan de hacer una distinción 
entre “fe” y “doctrina”.   Johnie citó Hechos 13:7-12 para mostrar que varias 
palabras fueron usadas intercambiablemente para referirse a la misma cosa — a la 
Verdad.   Aquellas expresiones eran  la Palabra de Dios, la Fe, los caminos rectos 
del Señor y  la doctrina del Señor.  Los hombres tratan de hacer una distinción 
donde Dios no la hace.  Para nuestros propósitos, nótese el versículo 12:  “Entonces 
el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del 
Señor”.  Claramente, este hombre creyó la doctrina.

4. Otra de las funciones de la Biblia es que nos alimenta espiritualmente.  
Nótese los siguientes pasajes que se refieren a ella como alimento y agua:  (a) 
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación” (1 P. 2:2); (b) “Porque debiendo ser ya maes-
tros, después de tanto tiempo,  tenéis necesidad de que se os  vuelva a  enseñar 
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras  de Dios; y habéis llegado a 
ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.  Y todo aquel  que 
participa de la  leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; pero 
el  alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (He. 
5:12-14); (c) “Respondió Jesús y le dijo:  Si conocieras el don de Dios, y quién es 
el que te dice:  Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva”  (Jn. 4:10); 
y, (d) “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre; y  el  pan que yo daré es  mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo” (Jn. 6:51).  La Biblia es la única fuente para este alimento espiritual.

5. El hombre es un ser religioso, por tanto, la Biblia le enseña cómo adorar.  
(a) Debe orar (Hch. 2:42).  (b) Debe cantar (Ef. 5:19).  (c) Debe conmemorar la 
Cena del Señor cada primer día de la semana (Hch. 20:7).  (d) Debe dar de su 
dinero cada primer día de la semana según haya prosperado (1 Co. 16:2).  Y, (e) 
debe estudiar la Palabra de Dios, y esto viene de la enseñanza (Hch. 20:7).  No 
hay otra fuente provista por Dios para guiarnos en la adoración excepto la Biblia.
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6. El hombre es un ser pecador, de manera que la Biblia le enseña cómo 

ser perdonado.  (a) Le es dicho que debe oír el evangelio y creerlo (Ro. 10:17; 
Jn. 8:24).  (b) Debe arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3; Hch. 2:38; 17:30).  (c) 
Debe confesar su fe en Cristo con su boca (Mt. 10:32-33; Ro. 10:10; Hch. 8:37).  
(d) Luego debe ser bautizado como la Palabra de Dios lo manda (Mt. 28:19; Mc. 
16:16; Hch. 2:38; 22:16; Ro. 6:3-4; Gá. 3:26-27; 1 P. 3:21).  (e) Después de eso, 
el hombre debe ser fiel hasta el tiempo de su muerte (Ap. 2:10).  Estas son las 
cosas especificadas por la Biblia que uno debe hacer para ser salvo.  Ciertamente 
ellas no son desconocidas para nosotros ya más.  Uno habrá de tener ayuda para 
malentenderlas.

7. El hombre es un ser que sufre, por tanto, la Biblia nos habla  acerca d el 
Gran Médico (Mt. 9:12-13).  La Palabra de Dios nos enseña que Dios cuida de 
nosotros (1 P. 5:7), y que nunca nos dejará o nos olvidará, sino que será  un ayu-
dador para nosotros  (He. 13:5-6).  Cuando los problemas de la vida nos acosen, 
las palabras de la Biblia son usadas para confortarnos y consolarnos (1 Ts. 4:18).

8. Puesto que el hombre es un ser inteligente, la Biblia le es presentada para 
que lo instruya en los caminos de justicia.  La Palabra de Dios identifica las buenas 
obras que el hombre debe hacer  (2 Ti. 3:16-17;  Efe. 2:10; Ti. 2:14).  Ninguna 
instrucción es tan grande como la instrucción que encontramos en la Biblia.

Por tanto, el valor de la Biblia está en las cosas que ella hará por nosotros, como 
se subrayó arriba.   Podríamos haber hablado de otras cosas.   Cuando estamos 
débiles, nos suple valor y fortaleza.  Nos da ocasión  para el  gozo, y nos consuela 
cuando estamos en tristeza.  Cuando estamos desesperados, da esperanza.  Y, cuan-
do es tiempo de morir, nos dice acerca de la vida eterna que está disponible para 
a aquellos que han servido a Dios.  ¿Sabe usted de algún otro documento o libro 
acerca del cual pudieran ser dichas todas estas cosas?  ¿Es la Biblia de valor o no?

[Guardian of Truth, Vol. 37, Pág. 138, 
Lewis Willis].


