
 
LA BIBLIA 

Citas del Espíritu de Profecía 

 

 
1. ¿Quién es el autor de la Biblia? FE: 308. 

 

“Las Escrituras deben escribirse como Palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente 

escrita, sino hablada... En ella Él habla a cada uno en particular y de un modo tan directo 

como si pudiéramos oír su voz”. NC: 84 

 

2. ¿Hay cierto capítulos y versículos que son inspirados por Dios? 

 

“Cada capitulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los 

hombres” PP: 538. 

 

“Tomo la Biblia tal como es, como la Palabra inspirada. Creo en sus declaraciones: en una 

Biblia completa”. IMS: 19 

 

“Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra, eligiendo algunas 

cosas como inspiradas y desacreditando a otras como no inspiradas” IMS: 26. 

 

“Tratando en el Tabernáculo (Batle Creek) como en el Colegio, se ha enseñado el tema de 

la inspiración, y hombres finitos se han sentido llamados a decir que algunas cosas de las 

Escrituras fueron inspiradas y otras no. Se me mostró que el Señor no inspiró los artículos 

sobre la inspiración publicados en la Review, ni aprobó su presentación ante nuestros 

jóvenes del Colegio”. IMS: 23 

 

3. ¿Cuáles son algunas de las mejores evidencias o pruebas de la inspiración de la Biblia? 

 

a)   Los misterios que contiene. 

 

  “Si no hubiese en la Biblia ningún registro acerca de Dios, sino más bien aquello que 

podemos fácilmente entender; si Su grandeza y majestad pudiesen ser captadas 

plenamente por mentes finitas, entonces la Biblia no llevaría las incontrovertibles 

credenciales de su divina autoridad. Lo grandioso y misterioso de los temas contenidos 

en ella, debieran inspirarnos fe y aceptarla como lo que es. - ‘La Palabra de Dios’”. 5T: 

700. 

 

 “Entre más se escudriña la Biblia, más profunda es la convicción de que es la Palabra 

viva de Dios, y la razón humana se inclina reverente ante la majestad de la divina 

revelación”. ST: 700 

  

  

 



b)   Nuestra propia experiencia personal. 

  

 “Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ... puede testificar ...¿Por qué creo en la 

Biblia? La respuesta sería: Porque la he encontrado ser la voz de Dios a mi alma. 

Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Biblia es verdadera, y de 

que Cristo es el Hijo de Dios”. CC: 117. 

 “Hay una prueba que está delante de todo, del más educado y del más ignorante, la 

prueba de la experiencia”. CC: 117 

 

4. ¿La retórica, lógica gramática y palabras de quién hallamos en la Biblia? 

 

“La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero la forma del pensamiento y de la 

expresión de Dios”. INS: 24. 

 

“Y es el ser Supremo e infinito iluminó con su Espíritu la inteligencia y el corazón de sus 

siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras; y aquellos a quienes 

la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas”. CS: 

7, S. 

 

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

inspirados”.  ISM: 24. 

 

“Acerca de nuestra Biblia podríamos preguntar: ¿Por qué se necesita de Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan en los Evangelios, por qué necesitan tratar las mismas cosas los Hechos de 

los Apóstoles y los diversos autores de las epístolas? El Señor dio su palabra justamente en 

la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su 

propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios se reúnen en un 

libro y son como los testimonios en una noche de oración. No representan las cosas en el 

mismo estilo... Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplia y profundiza 

el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes”. ISM: 

24, 25. 

 

“En vez de que las expresiones de la Biblia sean exageradas, como muchos suponen, las 

expresiones vigorosas que quebrantan ante la magnificencia del pensamiento, aunque el 

escribiente elija el lenguaje más expresivo para trasmitir las verdades de la educación 

superior”. ISM: 26. 

 

5. ¿Con cuánta libertad escogieron los profetas temas que presentaban? 

 

“Los autores inspirados no falsearon los hechos con el fin de evitar que las páginas de la 

historia Sagrada fueran ensombrecidas con los registros de las faltas y fragilidades 

humanas. Los escribientes de Dios registraron control de lo que ellos mismos hacían. 

Escribieron la verdad literal y llana, actos repugnantes les fueron revelados por razones 

que nuestra mente finita no puede plenamente comprender”. 4T: 9. 

 

“Su Santo Espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la 

inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado 

a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el 

vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios”. 

C.S:  9. 



 

“Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto; comprende los puntos que 

armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación, otra nota 

más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada cual bajo la dirección del Espíritu Santo, 

presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente”. CS: 8. 

 

6. ¿Cuán perfecta y adecuada es la Biblia? 

 

“Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como 

piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. CS: 653: 1. 

 

“La Biblia es la voluntad de Dios expresada al hombre. Es la única norma perfecta de 

carácter que señala al hombre su deber en cada circunstancia de la vida”. 4T: 312. 

 

“Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como 

revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas 

y son la piedra de toque de la experiencia inteligente”. CS: 9. 

 

“La Biblia es la voluntad de Dios expresada a los hombres. Es la única norma perfecta de 

carácter que señala al hombre su deber en cada circunstancia de la vida”. 4T: 312. 

 

“Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como 

revelación infalible de su voluntad constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas 

y son la piedra de toque de la experiencia inteligente”. CS 9. 

 

“La Biblia es la gran norma de lo bueno y de lo malo que define claramente el pecado y la 

santidad”. CPM: 408. 

 

“Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa 

Palabra hemos de ser juzgados”. PE: 78 

 

7. ¿Cuán serios son los errores que han sido hechos por copistas y traductores? 

 

“Algunos nos miran con seriedad y dicen: ¿No creen que debe haber habido algún error de 

copista o de traductor?” Todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para 

vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad estarían también listos para 

tropezar en los misterios de la Palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir 

los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que 

acepta la mente común que discierne lo Divino, y para la cual las declaraciones de Dios 

son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no ocasionarán 

dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que 

elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada”. MS: TI, 18: 2. 

 

8. ¿Cuál es el propósito para el cual fue escrita la Biblia? 

 

“Esta palabra, distribuida en dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el libro guía 

para los habitantes de un mundo caído, libro legado a aquellos para que, mediante su 

estudio y la obediencia a sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo”. MS: 

TI, 18, 19. 

 



“Un libro nos ha sido dado para guiar nuestros pies a través de los peligros de este oscuro 

mundo hacia el cielo... Y si alguno al fin fracasa, habiendo oído la verdad como las han 

sido dadas en este país de libertad, será por su propia culpa y no tendrá excusa”. IT: 125. 

 

“Aceptada, creada y obedecida, constituye el gran estímulo para las facultades físicas, 

mentales y espirituales y encauza debidamente la vida”. MC: 364:1. 

“En la Palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. 

Esta Palabra imparte poder; engendra vida, Cada orden es una promesa; aceptada por la 

voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza 

y vuelve a crear el alma a imagen de Dios”. Ed. 126. 

 

9. ¿Quién es la figura central de la Biblia? 

 

“Si desea conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras” CC: 93. “El tema central de 

la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de la 

redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana ... El que capta este 

pensamiento tiene ante si un campo infinito de estudio. Tiene la llave que le abrirá todo el 

tesoro de la Palabra de Dios”. E: 125, 126. 

 

10. ¿Qué efecto tendrá cobre el intelecto el estudio de la Biblia? 

 

“Si se estudiara la Palabra de Dios y se la obedeciera, daría al mundo hombres de intelecto 

más enérgico y activo que cuantos pueda producir la mayor aplicación al estudio de todas 

las materias abarcadas por la filosofía humana”. PP: 648:2. 

 

“Es imposible estudiar la Biblia con un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado, sin 

lograr el desarrollo y el fortalecimiento del intelecto”. FE: 432i. 

 

“Si todos hicieran de la Biblia su libro de estudio, veríamos a un pueblo mejor 

desarrollado, capaz de pensar con más profundidad y mostrando un mayor grado de 

inteligencia que la que se logra mediante el ferviente estudio de la ciencia y la Historia”. 

FE: 130i. 

 

“Como medio de educación intelectual la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o 

que todos los demás libros juntos”. E: 124. 

 

“Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio; y el estudio de la Biblia 

fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo, Es el mejor 

ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana”. MC y P: 93, 94.  

 

11. ¿Cómo podemos entender la Biblia? 

 

“Sólo podemos entender iluminación del Espíritu por la Palabra de Dios mediante la cual 

fue dada”. 5T: 703. 

 

“A menos que tengamos la fe simple de un niño con disposición para aprender, e 

implorando la ayuda del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras serán oscuras a nuestro 

entendimiento y las verdades más simples no serán comprendidas. Un conocimiento del 

poder y de la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza 

deberá inspirarnos humildad y al abrir su Palabra deberíamos sentir como si estuviéramos 



ante su presencia. Cuando abrimos la Biblia, la razón debe reconocer su autoridad superior 

a ella misma y el corazón, tanto como el intelecto, deben inclinarse ante el gran YO SOY”. 

5T: 703, 704. 

 

12. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud hacia algunas declaraciones de la Biblia que son difíciles 

o imposibles de comprender? 

“Todo lo que Dios ha visto conveniente hacérnoslo saber, debemos aceptar por la 

autoridad de su Santa Palabra. A veces nos es dada una declaración desprovista de 

detalles, sin explicación del por qué y del cómo; pero aunque no podamos comprenderla, 

debiéramos estar contentos de que es la verdad porque Dios ha dicho. Toda dificultad 

estriba en la debilidad y la estrechez de la mente humana”. 5T: 699, 700. 

 

“Así es como el Señor quiso que fuera, que nos hallásemos compelidos a aceptar algunas 

cosas solamente por fe. Reconocer esto, es admitir sin titubeos que la mente finita es 

inadecuada para captar lo infinito; que el hombre con su limitado conocimiento humano no 

puede entender los propósitos del Omnisciente”. ST: 701. 

 

“Nos debiéramos culpara a la sabiduría de Dios por las dificultades halladas en la Biblia, 

pues éstas jamás causarán la ruina de nadie quien no habría sido destruido si tales 

dificultades no hubieran existido. Si ellos no hubieran hallado misterios en la Biblia que 

cuestionar, las mismas mentes, por su falta de discernimiento espiritual, habrían hallado 

alguna causa para tropezar en las más claras declaraciones de Dios”. ST: 702. 

 

“No deberíamos lamentarnos porque tales dificultades existen, sino aceptarlas sabiendo 

que Dios en su Sabiduría las permitió. Es nuestro deber recibir su Palabra, la cual es clara 

en cada punto esencial para salvación del alma, y practicar sus principios en nuestras 

vidas, enseñándoles a otros por precepto y ejemplo”. 5T: 706. 

 

13. ¿El estudiar la Biblia continuamente puede llegar a ser nocivo? 

 

“Sin el Espíritu Santo como guía, estaremos constantemente en peligro de torcer las 

Escrituras o mal interpretarlas. Hay un tipo de lectura de la Biblia que es sin provecho y en 

muchos casos daña. Cuando la Palabra de Dios es abierta sin reverencia y sin oración, 

cuando los pensamientos y los afectos no se fijan en Dios, o no están en armonía con su 

voluntad, la mente se nubla con dudas; y por el estudio mismo de la Biblia el escepticismo 

se fortalece. El enemigo tiene el control de los pensamientos y surgen interpretaciones que 

no son correctas”. ST: 704, 705. 

 

14. ¿Cuán importante es estudiar la Biblia por nosotros mismos? 

 

“No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que 

enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar la Palabra de Dios por nosotros 

mismos”. CC: 94. 

 

“No hasta saber lo que otros han pensado o aprendido acerca de la Biblia. En el juicio cada 

uno debiera dar cuenta acerca de sí mismo a Dios, y cada uno debería aprender ahora por 

si mismo cuál es la verdad”. Ed.: 187, 188. 

 

“Luz preciosa y apropiada nos ha sido dada para este tiempo. Es la verdad bíblica lo que 

nos muestra los peligros que nos asedian. Esta luz debiera conducirnos a un estudio 



diligente d las Escrituras y un examen crítico de las posiciones que sostenemos”. 5T: 707, 

708. 

 

 “Es la mayor importancia que continuamente escudriñéis las Escrituras, llenando la mente 

con las verdades de Dios. Podrías llegar a estar privados de la compañía de los demás 

cristianos y puestos en un lugar donde no tendrías el privilegio de reunirnos con los hijos 

de Dios. Necesitáis los tesoros de la Palabra ocultos en vuestros corazones”. ML: 28. 

 

15. ¿Qué libros o tópicos de la Biblia merecen nuestra atención? 

 

La Vida de Cristo 

 

“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la 

vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se 

posesione de cada escena especialmente de las finales”. DTG: 63. 

 

Daniel y Apocalipsis. 

 

“El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial”. Ed. 191. 

 

Eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia. 

 

“Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el 

tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que 

comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto, como si nunca hubiesen 

sido reveladas”. CS: 652. 

 

Los mensajes de los Tres Ángeles 

 

“Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los 

representan como proclamados por Santos Ángeles que vuelan por el cielo, es porque él 

exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención”. CS: 652. 

 

El Santuario y el Juicio. 

 

“El Santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. 

Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos 

conduce hasta el fin mismo del tiempo, y anuncia el triunfo final de la lucha entre la 

justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos 

asuntos, y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que le pidiere razón de la 

esperanza que hay en ellos”. CS: 543. 

 

16. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud hacia la tarea de memorizar partes de la Biblia? 

 

“Esforcémonos por memorizar sus preciosas promesas, de tal suerte que cuando nuestras 

Biblias nos sean quitadas, todavía poseamos la Palabra de Dios”. ML: 28. 

 

“Tened vuestra Biblia a la mano; para que cuando tengáis oportunidad la leáis: retened los 

textos en vuestra memoria. Aún al ir andando por la calle podéis leer un pasaje y meditar 

sobre él hasta que se grave en nuestra memoria”. CC: 95. 



 

“El capítulo 53 de Isaías debe aprenderse de memoria”. 4 CB 1 090. 

 

“Padres, apartad cada día un momento para el estudio de la lección de la Escuela Sabática 

con vuestros hijos. Confiese a la memoria los pasajes más importantes de la Escritura, no 

como una imposición sino como un privilegio. Aunque al principio la memoria sea 

deficiente, adquirirá fuerza con el ejercicio”. CM: 130. 

 

“El leer un cierto número de capítulos cada día, o confiar a la memoria una cierta cantidad 

sin pensar cuidadosamente en el significado del texto sagrado es un trabajo de poco 

provecho”. NEW 207. 
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