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Todo o nada. 
¿Serie: porque la Biblia? 

 
 

2 Timothy 3:
16

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,  para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 
 17

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra. 
1
 

 
 

2 Timoteo 3:16  

Toda (en cada uno de los versos, Dios ha dejado una profunda instrucción, solo que dos cosas  

Han pasado 1ro. No la entendemos o  2do. No tenemos quien nos la explique correctamente.  

 

Escritura (referente a la escritura)  
 

Es  (por esta razón es que la inspiración no termina, no fue, sino más bien es. Un presente 

  perpetuo) 
 

Inspirada por Dios, inspiración. (Del lat. inspiratĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de inspirar o 

 inspirarse. 2. f.              

 

Y útil  (muchas veces hemos desperdiciado su utilidad, o más bien la hemos hecho inútil en 

 nosotros) 
 

 

Para (nos muestra su propósito)  

Enseñar, (¿acerca de qué? (de Dios, la vida, presente, pasada y futura)  esto es         

antes de comenzar ha hacer algo.  
Redargüir, redargüir. (Del lat. redarguĕre). 1. tr. Convertir el argumento contra quien lo hace. 

 

Para corregir, solo se corrige aquello que ha sido terminado.  

Para instruir. Esto nos muestra el hecho que durante el proceso nos instruye a  

               cómo hacerlo.   

 

En justicia. Para que mientras hagas algo lo hagas con una conciencia justa.  

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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Introducción: Ha sido un periodo muy largo de preparación de las Escrituras, 

muchas vidas las que han puesto su existencia con el propósito de llevarla a cabo; 

el cuidado, la traducción, pero por sobre todo la confianza de que es Dios, quien  

está  en medio de la gran tarea de conservar lo que El quiso darnos a los mortales, 

para poder caminar correctamente el camino de la vida.  

  

Si ha sido un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones y escrito por 

más de 40 escritores; es lógico, que tiene mucho que ofrecernos para la vida, hasta 

que lleguemos al claro entendimiento de que es solo a través del la Biblia que 

podremos pasar a salvo en esta vida.  

 

En ella encontramos las bases fundamentales de la vida humana, las respuestas 

a la pregunta de la vida eterna. Todos y cada uno de los temas expresados en la 

Biblia tienen la intención de acercarnos al Dios que nos ha creado, con el fin de 

que entendamos su perfecta voluntad y su justica que puede hacer de nosotros, no 

solamente un conocedor de la Biblia y del Dios que la ha inspirado para nosotros; 

sino también un ejemplo producto de la palabra de Dios y de lo que puede hacer en 

la vida del ser humano, cambios que nadie más puede realizar. 

 

O aceptamos la Biblia como la revelación de Dios, o simplemente nos ubicamos 

en el lado de los escépticos, y mucho me temo que no hay un punto medio. 

 

1. Toda: Ese todo en conjunto tiene solo una razón, revelarnos:  
a. Su voluntad. Encontramos en este todo; su voluntad, los detalles de ella 

misma, pero sobre todo la divinidad de Aquel que nos invita sin reservas 

a que sepamos cuáles son sus propósitos para nosotros.  

i. En su voluntad  

1. esta el bien para nuestra vida,  

2. en su voluntad esta el sustento  

3. y también los galardones a la vida del hombre que puede 

entender y llevar a cabo la voluntad revelada de Dios ha 

nosotros.  

Su voluntad en cuanto a cómo tratar los asuntos de la vida: 

 Como crecer a los hijos 

 Como ser un ciudadano correcto 

 Como tratar al prójimo 

 Como llegar a ser un hijo de Dios, etc.  
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ii. la forma: de cumplir su voluntad. Nunca hubiéramos entendido 

lo que él quiere de nosotros, a no ser que previamente nos los haya 

revelado. No habría culpa de nuestra parte, si nunca se nos hubiese 

dicho lo que se esperaba de nosotros.  

 

iii. Las retribuciones al cumplir su voluntad. Lo que más inspira al 

ser humano son las recompensas. De ahí el dicho que dice “no da 

paso, sin guarache”  nunca queremos realizar una tarea, a menos 

que sepamos cual será la retribución por el trabajo encomendado. 

 Si Dios en lugar de enseñarnos su voluntad, solo nos hubiese 

dado una orden sin explicaciones, hasta yo entendería nuestra 

negativa de cumplir su voluntad. Si una cosa Dios ha dejado claro 

en su palabra, es nada menos que las recompensas.  

 

iv. y las consecuencias al desobedecer su voluntad.  La advertencia 

nos libra de la consecuencia, pero solo si atendemos a la 

advertencia. Cuando no somos advertidos del mal que viene hacia 

nosotros, somos inocentes por padecerlo. Pero cuando viene el mal 

hacia nosotros y no cambiamos nuestra ruta de vida, entonces 

somos culpables por padecerlo.  

Dios ha sido claro con nosotros, al dejarnos completamente 

revelada su voluntad en todos los diferentes ángulos de ella misma.  

 

2. Escritura.   
Hay una serie de manifestaciones pertenecientes a la cultura popular que son de carácter anónimo y transmitidas 

oralmente de generación en generación. Ellas constituyen lo que se ha llamado la tradición oral. Forman parte 

de la identidad cultural de un pueblo y se han conservado a pesar de las transformaciones que sufren en el 

tiempo y en el espacio. Encontramos muchas veces variantes de una misma manifestación según la región o la 

época. http://www.fundacionempresaspolar.org/lenguaje/fasciculo17.pdf 

 

a. Nos lo escribió, con  el fin de conservarla.  Dios enseñó al hombre 

como hablar, pero no lo ensenó a escribir, y por esta razón es que nos ha 

llevado tanto tiempo desarrollar la escritura.  

Aquel que escribió para nosotros, también fue el que se ha encargado de 

la que la ciencia y el tiempo conserven de manera celosa y hasta cierto 

punto caprichosa, toda la información y riqueza de lo que el Inspirador de 

esa magna obra llamada Biblia, pueda llegar hasta nosotros de manera 

conservada y cuidada.  

 

 

http://www.fundacionempresaspolar.org/lenguaje/fasciculo17.pdf
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PROCESOS DE ESCRITURA:  

i. PROTOESCRITURAS PICTOGRÁFICAS: Se considera que el hombre ha comenzado a 

manifestarse con signos fonéticos hace unos 30.000 años y a comunicarse por medio de la 

escritura hace 5 o 6.000 años a. C. 

ii. PICTOGRAMA: Es un signo cuya significación es el objeto que se quiere representar. Para 

que haya surgido la escritura pictográfica ha sido necesario un análisis que se sustente en un 

proceso. 

iii. ESCRITURA FONÉTICA: es la que ya no representa la totalidad de la palabra, sino la sílaba 

inicial y si es polisilábica, representa una parte de la palabra.  

iv. Es de hacer notar que para la escritura pictográfica e ideográfica, no es necesario conocer el 

sistema lingüístico ni el idioma. 

v. ESCRITURA CUNEIFORME: Se supone que es una de las escrituras más antiguas. Algunas 

investigaciones nos indican que se utilizó unos 1.000 años antes que la pictográfica china, 

unos 500 años antes que los jeroglíficos egipcios, 5000 años antes de la cretence, 1.000 años 

antes que la precolombina, 1.000 años antes que la escritura india. En un determinado 

momento fue una escritura universal. Aparentemente fue inventada en el Sur de la 

Mesopotamia, en la región de la antigua Uruk; allí se han encontrado tablillas con grabados 

cuneiformes que han de leerse de derecha a izquierda.  

vi. ESCRITURA JEROGLÍFICA: Es una escritura que no representa a la palabra ni fonética ni 

alfabéticamente, sino mediante figuras o símbolos. Fue usada especialmente por los egipcios 

y los mayas. Los egipcios la utilizaban unos 3500 años a.C.. Se utilizó generalmente para los 

monumentos. Emplea pictogramas, en los que podemos contar hasta unas 70 variedades de 

pájaros. Posteriormente la utilizan los sacerdotes hasta convertirla en una escritura hermética 

o hierática. Al pueblo se le enseñaba la escritura demótica, que es la misma jeroglífica pero 

simplificada. Se utilizaron diversas materias escriptorias hasta que finalmente se universalizó 

el papiro, se escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

vii. ESCRITURA LATINA: Los romanos adoptaron el alfabeto etrusco, dado que recibieron una 

enorme influencia de este grupo étnico. 

viii. La escritura romana puede dividirse en dos grandes grupos. La escritura romana epigráfica, 

que es aquella que se realizaba sobre materia dura -piedra- y la escritura romana Paleográfica 

que se utilizaba como librería y documental.   

http://www.portalplanetasedna.com.ar/la_escritura.htm 

 

Qué momento tan interesante de la historia el que nos ha tocado vivir a 

nosotros, se nos ha entregado la oportunidad de tener la biblia en nuestras 

manos de muchas maneras que los antiguos jamás imaginaron. Hubieron 

quienes tuvieron que dar la vida, por tener la escritura, y hoy ha nosotros solo se 

nos pide que la tengamos.  

 

3. Es  (por esta razón es que la inspiración no termina, no fue, sino más bien es. Un  

presente perpetuo) 

La forma en la que aparece este artículo en relación al texto, es sumamente 

revelador. No es simplemente el que le da la introducción a la palabra siguiente, 

sino que es más bien es una revelación de Dios en cuanto a la escritura.  

a. Estamos hablando de un presente perpetuo tal y como es Dios. No hay 

pasado en el, ni futuro; solo existe el presente.  
 Mateo 24: 

35
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/la_escritura.htm
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 Ellas estarán, en presente todo el tiempo. Por esa razón, es cobijan a cada 

quien en el tiempo en la cual se acercan a ella. Es por eso que salva en cualquier 

momento de la historia. Y es por eso que permanece inmovible en cualquier 

cambio del entendimiento humano. Es por esa razón que también es efectiva en 

el corazón de cualquier persona, porque “es” un presente perpetuo.  

b. Es un “es” perteneciente al gran “YO SOY”. Es Dios mismo 

revelándose a través de su palabra.  

 

4. Inspirada por Dios,   Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. 

a. No puede ser de otra manera. Las más grandes de las obras humanas, 

no han pasado de ser una fabula. Sus bases y criterios han caído frente a 

las nuevas corrientes. De ahí que cada vez más necesitemos crear un 

súper héroe, mas sin embargo la palabra de Dios la Biblia ha mostrado 

ser inmovible, ante las corrientes del mundo.  

i. Por eso es eterna. Porque es Dios mismo quien la sostiene, y 

porque ha mostrado su ser eterna con el paso de los siglos, cuando 

aun sigue aquí.  

ii. Por eso es infalible. Porque es el mismo pensamiento de Dios. 

iii. Sustento para nuestra alma.  

iv. Lumbrera al camino. Porque no podremos encontrar mejor fuente 

de sabiduría y bien, que el que se encuentra en las páginas del 

santo libro.  

 

 

5. Y útil  esta es una de las mejores partes que el mundo ha olvidado.  

a. Se nos ha olvidado que bajo su custodia nuestra inutilidad puede 

llegar a ser útil.  

b. Se nos ha olvidado que bajo su dirección, podemos llegar en la vida a 

un puerto seguro.  

c. Se nos ha olvidado su utilidad para sanar nuestras heridas del alma y 

del cuerpo.  

d. Se nos ha olvidado su utilidad para poder formar una familia 

correcta bajo su custodia.  

e. Se nos ha olvidado que bajo su protección podemos dejar reposar 

nuestra eternidad.  
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Aplicación Evangelistica: Al caminar por peregrinaje de la vida, siempre 

buscamos una fuente de agua fresca que refresque nuestro cuerpo.  

Pero al caminar por el camino de la vida cristiana, será lo mejor acercarnos a 

la fuente que salta para vida eterna, la cual será la única fuente de sabiduría y 

bien que nos permitirá pasar por esta vida encaminado al encuentro del 

verdadero camino que nos conducirá a los terrenos de la eternidad.  

 

Donde podremos ver a quien dejo un instructivo completo con el fin de que 

sin equívocos lo pudiéramos encontrar mientras viajamos por el mundo, rumbo 

a esa patria eterna que ha preparado para aquellos que quieren encontrarlo 

revelado en las apasionantes páginas del libro de los libros.  

 

Aquel que su autor no ha muerto, y que además refresca con las hermosas 

corrientes de agua cristalina nuestra vida hasta el grado que en sus aguas 

encontramos el sustento no solo para este cuerpo cansado, sino que también 

encontramos el sustento para el alma, para la cual el mundo no produce.  

 

 Acerquémonos a las escrituras, fuente milenaria y eterna del bien que es 

nuestra mas gran necesidad en nuestro viaje por el mundo.    

 

Porque: 

El Autor de la escrituras no 

ha muerto. 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Crossroads 2do de la serie ¿Por qué la Biblia? 

071110 

 


