


Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo

Testamento fueron inspiradas por Dios,

contienen una revelación completa de su

voluntad al hombre y son la única regla infalible

de fe y práctica.

(Declaración de fe número 3 de los Adventistas del Séptimo día,

publicado en el Anuario de 1889, Pág. 147)

(Declaración de fe número 1 de los Adventistas del Séptimo día,

publicado en el Anuario de 1931, Pág. 377)
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¿Están las Biblias libres de errores?



No siempre hay orden perfecto o aparente unidad en las 

Escrituras. Los milagros de Cristo no son presentados en 

orden exacto, sino que son dados así como ocurrieron 

las circunstancias que demandaron la revelación divina 

del poder de Cristo. Las verdades de la Biblia son como 

perlas ocultas. Deben ser buscadas, extraídas mediante 

esfuerzos concienzudos.



La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje 

sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar 

hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser 

dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es 

humano es imperfecto. Diferentes significados se 

expresan con la misma palabra: no hay una palabra 

para cada idea distinta. La Biblia fue dada con 

propósitos prácticos.



La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es 

la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la 

forma de la humanidad. Dios no está representado 

como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que 

cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha 

puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de 

palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia 

eran los escribientes de Dios, no su pluma. Consideren a 

los diferentes escritores.



¿Entonces por qué se dice que las 

Escrituras son santas?



No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres 

son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las 

palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre 

mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del 

Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente 

individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad 

divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese 

modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. 

(Manuscrito 24, 1886. Escrito en Europa en 1886).





¿Cuáles Escrituras tenían Timoteo y 

los demás apóstoles?



Se han encontrado fragmentos datados del siglo II AD

y versiones casi completas del siglo IV DC



El Libro de Tobit — en algunas versiones llamado “Libro de Tobías”— [EW]

El Libro de Judit [EW]

El Libro de la Sabiduría [EW]

El Libro del Eclesiástico — alternativamente “Libro de Sirácides”, o “Libro del Sirácida”— [EW]

El Libro de Baruc [EW]

La Epístola de Jeremías — alternativamente “Capítulo 6” del Libro de Baruc — [EW]

Los Libros I y II de los Macabeos [EW]

Los Libros III y IV de los Macabeos [E]

El Libro III de Esdras [E]

El Libro de las Odas; que incluye la Oración de Manasés [C] y el Himno Matutino [C], y otros 13 

textos [C] retomados de otros libros bíblicos canónicos, junto con sus epígrafes [C]

El Libro de los Salmos de Salomón, junto con sus Epígrafes [C]

El Libro de Enoc [C]

El Libro de los Jubileos [C]

Apocalipsis de Baruc [C]
Las Crónicas de Baruc [C]



Variantes del libro de Ester — conocido como el “resto del libro Ester” [EW]

Oración de Azarías — incluido como Daniel 3:24bis-90 [EW]

Himno de los tres jóvenes — incluido como Daniel 3:24bis-90 [EW]

Historia de Susana — incluido como el capítulo 13 de Daniel [EW]

Historia de Bel y el dragón — incluido como el capítulo 14 de Daniel [EW]

Salmo 151[E]

Epílogo adicional al libro de Job — incluido al final del libro [E]

Un verso introductorio adicional de Lamentaciones — incluido como Lam 1:1a [E]

Epígrafes de los salmos — incluido al final del libro [E]

Numerosas variantes de Samuel, Reyes, Ester, Job, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías y 

Lamentaciones [E]





Las tres biblias casi completas mas 

antiguas que incluyen el nuevo 

testamento



Datados en el siglo IV y V DC

Epístola de Bernabé

Pastor de Hermas I y II de Clemente

Epístola a Marcelino 



¿Cuáles son las Escrituras más 

antiguas y completas en Hebreo 

que disponemos hoy día?



datado en el 930 DC datado en el 1008 DC



A todos los manuscritos hebreos 

antiguos hechos desde el siglo VI 

como los códices Alepo, Leningrado y 

otros se les llama el “texto 

masorético”, los masoretas son los 

escribas judíos modernos.



Los libros que aparecen en la 

Septuaginta y no fueron aceptados 

por los escribas judíos se les llamó 

“deuterocanónicos”, palabra que 

significa simplemente “segundo 

canon”



¿Cuál es la biblia católica más 

antigua?



Finalizada en el año 382 DC por Jerónimo de Estridón



¿De dónde viene la Biblia Reina 

Valera?



Biblia de Ferrara

Texto Hebreo

Septuaginta

Biblia del Oso

1569

Biblia del cántaro

1602

Vulgata



¿Cuál Biblia usaron los pioneros 

adventistas?



Septuaginta

Texto Hebreo

Vulgata

King James (1611)





Entonces vi la Palabra de Dios pura y sin adulterar, y que 

debemos responder por la manera en que recibimos la verdad 

proclamada de esa Palabra. Vi que esta había sido un martillo 

para romper el duro corazón en pedazos, y un fuego para 

consumir la escoria y la viruta, para que el corazón sea puro y 

santo. Vi que los Apócrifos eran el libro oculto, y que los sabios de 

estos últimos días deberían entenderlo. Vi que la Biblia era el libro 

estándar, que nos juzgará el último día.

Párrafo 13



(Tomando la gran Biblia que contiene los apócrifos) Pura y sin 

mancha, una parte de ella es consumida, santa, santa, camina 

con cuidado, tentada. La Palabra de Dios, tómala (Marion 

Stowell), átala en tu corazón, pura y sin adulterar. Qué hermoso, 

qué hermoso, qué hermoso. Mi sangre, Mi sangre, Mi sangre. Oh 

hijos de la desobediencia, reprobados, reprobados. Tu palabra, 

tu palabra, tu palabra, una parte de ella se quema sin adulterar, 

una parte del libro oculto, una parte de ella se quema (la 

apócrifa).

Párrafo 7



Por nuevas clausulas en sus políticas, en 

1828 las sociedades bíblicas retiraron la 

financiación para la impresión y difusión 

de Biblias que incluyeran 

deuterocanónicos.

Más información en el libro en inglés - History of the British and Foreign Bible Society, 1859, p. 362



Después de 1850 Ellen White nunca 

volvió a mencionar el tema de los 

deuterocanónicos



¿Por qué permitió Dios tanta 

complejidad con la Biblia?



Si nada de lo contenido en las Escrituras resultase difícil de 

comprender, el hombre, al escudriñar sus páginas, se llenaría de 

orgullo y suficiencia propia. Nunca es lo mejor para uno creer 

que entiende todas las fases de la verdad, porque no es así. Por 

lo tanto no se lisonjee nadie de que tiene una comprensión 

correcta de todas las porciones de la Escritura, ni piense que es 

su deber hacer a todos los demás comprenderlas como él las 

entiende. Destiérrese el orgullo intelectual.

Párrafo 3



¿Cuál Biblia será usada para 

medirnos en el juicio?



Entonces vi la Palabra de Dios pura y sin adulterar, y que 

debemos responder por la manera en que recibimos la verdad 

proclamada de esa Palabra. Vi que esta había sido un martillo 

para romper el duro corazón en pedazos, y un fuego para 

consumir la escoria y la viruta, para que el corazón sea puro y 

santo. Vi que los Apócrifos eran el libro oculto, y que los sabios de 

estos últimos días deberían entenderlo. Vi que la Biblia era el libro 

estándar, que nos juzgará el último día.

Párrafo 13


