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Primera unidad

CÓMO ENSEÑAR LA BIBLIA
Y LAS DOCTRINAS 
ESENCIALES DE LA

SALVACIÓN
INTRODUCCIÓN

En la introducción de este manual encontrará el enunciado de cada una de ellas y los versículos
que las sustentan. Aquí daremos prioridad al enfoque que podríamos dar a su enseñanza y cómo
actuar ante las preguntas y objeciones más frecuentes. 

En esta unidad veremos cómo estudiar las doctrinas de la Biblia, la salvación y el bautismo.

Debido a que los católicos tienen más problemas que los evangélicos para aceptar las doctrinas
abordadas en este capítulo, les dedicaremos a ellos más espacio en las explicaciones.

CÓMO ESTUDIAR LA DOCTRINA DE LA

INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA CON LOS

CATÓLICOS

El “sentido común” del católico

Los católicos secularizados abandonaron parte del vocabulario religioso de su iglesia, pero
todavía quedan católicos militantes. Pensando en ellos, diríamos que conviene respetar su “senti-
do común” utilizando, hasta donde sea posible, el vocabulario religioso que les resulta familiar.
Veamos algunos ejemplos:

• El evangélico habla de Pablo, Juan, etc. Para el católico militante, ellos son San Pablo,
San Juan, etc.

• Nosotros hablamos de Jesucristo, y el católico secular no se incomoda por ello. Para el
católico militante, es Nuestro Señor Jesucristo. 

• Para nosotros, la madre de Jesús fue María. Para el católico militante es la bienaventura-
da virgen María. Teniendo en cuenta que, según la Biblia, el ángel la llamó bienaventura-
da, y también dice que era virgen, ¿por qué no utilizar el vocabulario que les resulta
familiar?

Enseñar como quien no está enseñando

El punto de referencia más confiable del adulto es su propia experiencia Aparentemente da
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mejores resultados enseñar como quien no está enseñando. Esto es, facilitar la información
informalmente; mientras se conversa; o contar experiencias breves, que “casualmente” dan la
información necesaria para entender el asunto que se está tratando. Si la historia o experiencia
es del interesado, mejor todavía. 

Aparentemente la manera más eficaz para que el adulto acepte y adopte una idea nueva es crear
el ambiente para que la persona sienta que ella descubrió la solución o el asunto en cuestión.
Hacer esto es todo un arte que lleva tiempo, pero es una aventura interesante y productiva.
Quizá lo mejor sea que usted haga su propia experiencia, evalúe sus resultados y ajuste la
estrategia de acuerdo a ella.

El manejo de la Biblia

Muchos católicos tienen una Biblia, pero no todos la estudian. En el pasado dedicábamos
algunos minutos para darles una corta clase de fuentes bíblicas. Les explicábamos cómo fue
escrita, quiénes la escribieron, en qué consisten el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros,
capítulos, versículos, etc. Hoy las cosas son diferentes. La persona necesita saber todo eso y
más, pero parece que al adulto no le interesa que se lo expliquemos. Quizá sea porque es un
enfoque teórico y, además, porque al adulto no le gusta que le enseñen. Generalmente le gusta
descubrir o aprender por sí mismo. Por eso es más fácil enseñarle como quien no le está
enseñando, mediante comentarios hechos al paso, o contando cortas experiencias. En lugar de
dar toda la información en bloques, con cierto sabor formal, académico, podríamos ir fraccio-
nando la información. Por ejemplo: 

• En el momento en que le ayudamos a encontrar el primer versículo podemos decirle que,
para encontrar más fácil la parte que nos interesa, los libros de la Biblia están divididos
en capítulos y versículos.

• Cuando sea posible, dejemos que el interesado comente lo que está descubriendo en la
Biblia, o qué está entendiendo de los versículos que se están leyendo.

• Al ayudarles a encontrar un versículo del Antiguo Testamento, por ejemplo, Números
12:6, podemos comentar que Números, que fue escrito por Moisés en el siglo XV AC.
Está en la parte de la Biblia que llamamos Antiguo Testamento y tiene 39 libros.

• Al buscar el otro versículo, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, podemos comentar que “eso
fue escrito después de Cristo, por San Pablo. Por eso está en la parte de la Biblia que lla-
mamos Nuevo Testamento. Lo que a mi me sorprende es descubrir que, a pesar de los
quince siglos que pasaron desde que se comenzó a escribir el Antiguo Testamento hasta
que se terminó de escribir el Nuevo, toda la Biblia tiene una armonía impresionante. Eso
me hace pensar que hubo una mente que inspiró a los 44 autores que la escribieron. En
realidad es eso lo que dice S. Pedro en 2 Pedro 1:19-21.”

• Al buscar otro versículo, podemos mencionar que entre los dos testamentos totalizan 66
libros. Eso es una verdadera biblioteca sagrada. Por eso la llamamos Biblia.

• Etc.

Los versículos que podemos utilizar 

En la introducción de este manual, bajo el título Qué es lo que debemos enseñar, encontrará las
27 doctrinas fundamentales. La primera de ellas es La Biblia. Allí encontrará el resumen de dicha



3Cómo Ensenar Doctrinas Básicas Adventistas

doctrina con los versículos que la fundamentan. Usted encontrará más referencias bíblicas en
Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, preparado por la Asociación Ministerial de la
Asociación General. 

Las pruebas de la inspiración de la Biblia

No alcanza explicar que Dios inspiró las Sagradas Escrituras. La gente necesita confiar en ella.
Habría que proveerles elementos de juicio que les ayuden a creer que la Biblia es la revelación
de Dios para guiar la vida del ser humano. ¿Cómo hacerlo? Teniendo en cuenta que la mayoría
no está familiarizada con el manejo de la Biblia, no conviene que los estudios bíblicos sean muy
largos. Es mejor estudiar en un siguiente encuentro cuáles son las razones por las cuales
podemos confiar en la Biblia.

Hace como un siglo que los adventistas usamos el cumplimiento de las profecías sobre Tiro,
Sidón, etc., para demostrar que la Biblia es la Palabra de Dios. El enfoque es legítimo, pero sería
mejor alcanzar dos objetivos al mismo tiempo: 

1. Usar las profecías como prueba de la inspiración de la Biblia. 
2. Disipar algunos temores y prejuicios que el católico promedio tiene contra los adventistas y los protestantes

en general. 

Un ejemplo de un área de prejuicios: Los dogmas marianos de la inmaculada concepción (pro-
mulgado por Pío IX en 1854) y de la asunción (promulgado por Pío XII en 1950), con todos los
aspectos del culto a María crearon un enfrentamiento inevitable entre católicos y cristianos no
católicos. Estos últimos esgrimieron argumentos bíblicos válidos, pero dieron la impresión de
estar contra la virgen. Quizá por eso muchos católicos temen estudiar la Biblia con nosotros.
¿Cómo “matar los dos pájaros de un tiro” y ayudarles a confiar en la Biblia y no temer estudiarla
con nosotros? ¡Estudiando las profecías mesiánicas, incluyendo las que hablan de María! Veamos
algunos ejemplos:

1. Unos 700 años antes de Cristo estaba profetizado el lugar su nacimiento. Mi 5:2 profe-
tizó que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. 
• ¿Qué ocurrió? San Lucas nos confirma que la profecía se cumplió (S. Lucas 2:1-7). 
• ¿Cómo fue posible? Isa 46:9-10 lo revela.

2. Algunos hablan irrespetuosamente de la bienaventurada virgen María. Yo pienso que es
porque no conocen bien la Santa Biblia. Ella nos revela que 700 años antes del nacimien-
to de Nuestro Señor ya estaba profetizado lo imposible: Isaías 7:14 predijo que iba a
nacer de una virgen. 
• ¿Qué ocurrió? El apóstol San Lucas nos revela que Dios nuestro Señor envió un

ángel para anunciarle a la bienaventurada virgen María que el milagro profetizado
siete siglos antes, se cumpliría en ella (S. Lucas 1:28-35)

• Dios nuestro Señor le reveló a San José que en la bienaventurada virgen María se
cumpliría la profecía dada siete siglos antes. Y San Mateo lo confirma. La profecía se
cumplió (S. Mateo 1:18-23). 

• ¿Por qué Dios insistió en predecir estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo dijo el
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porqué: es para que creamos S. Juan 14:29. Cuando entendí esto, descubrí que puedo
creer en Nuestro Señor Jesucristo y en la Santa Biblia, como Palabra de Dios.

3. Unos 700 años antes de Cristo estaba profetizado en la Biblia cómo sería su sagrado min-
isterio (Isa 61:1-3). San Lucas confirma el cumplimiento de esa profecía (S. Lc 4:16-21).

4. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia que el Mesías sería traicionado
por uno de sus amigos. (Sal 55:12, 13). El evangelio confirma que esa profecía también
se cumplió (S. Mt 26:47-50).

5. Unos 500 años antes de Cristo estaba profetizado en la Biblia que lo venderían por treinta
piezas de plata (Za 11:12, 13). San Mateo confirma que esta profecía también se cumplió
(S. Mat 27:3-9). Más de una vez pensé: ¿Cómo explicar la cohesión impresionante de los
escritos Bíblicos, cuando sus autores vivieron durante un período de 1.500 años? Me
parece que hay una única respuesta: Todos ellos recibieron información de la misma
fuente. Evidentemente debe ser cierto que fue Dios quien los inspiró a todos ellos.

6. Como 700 años antes de Cristo estaban profetizados en la Biblia sus sufrimientos y su
muerte redentora (Isa 53:4-7). El Nuevo Testamento nos dice que la profecía se cumplió
(Jn 1:29; Hch 8:32-35).

7. Aunque entre los judíos la pena de muerte consistía en el apedreamiento, como 1.000
años antes de Cristo la Biblia decía que a Jesús le perforarían las manos y los pies (Sal
22:16). Eso también se cumplió (Lc 23:33; 24:39).

8. La profecía bíblica, escrita 1.000 años antes, decía que se repartirían sus ropas (Sal
22:18). Y los soldados romanos cumplieron la profecía (Mt 27:35).

9. La misma profecía bíblica incluía las palabras que Jesús pronunciaría 1.000 años después:
“Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Sal 22:1; Mat. 27:46).

10. También 1.000 años antes de la crucifixión, estaba escrito en la Biblia que no le que-
brarían ningún hueso (Sal 34:20; Jn 19:36).

11. 700 años antes, la Biblia predijo que Jesús sería sepultado en una tumba de ricos (Isa
53:9; Mat. 27:57-60).

12. Como 1.000 años antes, estaba profetizado que resucitaría (Sal 16:10; Mt 28:2-7). 

Jesús nos reveló el porqué de las profecías: “Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que
cuando suceda, creáis” (Jn 14:29). Unas 3.000 veces la Biblia dice que fue inspirada por Dios. El
cumplimiento de las profecías me convenció de que es verdad. Por eso yo creo…

Autenticidad y antigüedad de la Biblia

¿Cómo podemos saber que lo que leemos hoy es igual a lo que los autores bíblicos escribieron?
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Evidentemente Dios se interesó en proteger su libro sagrado. Los hallazgos arqueológicos con-
firman que la Biblia es tan antigua como pretende, y que su texto original armoniza con el que
tenemos hoy. Ejemplos: 

1. La piedra Mohabita. Fue descubierta en 1868, en Dibom Jordania. Ella confirma el relato
bíblico del ataque a Israel relatado en 2 Rey 1 y 3.

2. Las cartas de Lakis, descubiertas en 1932-1938, a 38 kilómetros al norte de Berseba,
describe el ataque de Nabucodonosor a Israel, ocurrido en el 586 AC.

3. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, que fueron escritos entre el 15-170
AC, contienen todo el texto de los libros del Antiguo Testamento, con excepción del
libro de Ester. 

4. El cilindro de Ciro registra la victoria de Ciro sobre los babilonios y la liberación de los
cautivos judíos.

5. La piedra Roseta, descubierta en Egipto por los científicos de Napoleón, en 1799, que
fue escrita en tres idiomas (jeroglífico, demótico y griego) permitió descifrar los jeroglífi-
cos y éstos confirman los relatos bíblicos contemporáneos a dichos documentos.

Algunos problemas

Los católicos aceptan que la Biblia es la Palabra de Dios, pero tienen algunos problemas deriva-
dos de su teología, especialmente de ciertos dogmas. Por ejemplo, los libros apócrifos y la lla-
mada sagrada tradición

Los apócrifos de las traducciones católicas

Las traducciones católicas incluyen los siete libros apócrifos del Antiguo Testamento. Apócrifo
significa “falso, espurio o rechazable”. Los católicos los llaman deuterocanónicos, que significa
de segunda inspiración. Fueron escritos en el período comprendido entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín no quiso incluir los apócrifos, pero el
papa le ordenó que lo hiciera. Entonces Jerónimo incluyó una nota diciendo que esos libros
fueron traducidos como información. 

¿Por qué los apócrifos no forman parte del canon sagrado? 

1. S. Pablo dice que Dios les confió a los judíos el canon del Antiguo Testamento (Ro 3:1-
2). Como ellos no incluyeron a los apócrifos en el canon, nosotros no deberíamos con-
siderarlos sagrados.

1. Jesús citó los libros del Antiguo Testamento pero no citó a los libros apócrifos. Esto
evidencia que él no los consideró como una fuente de revelación para los cristianos.

2. La manera como termina el libro apócrifo de 2 Macabeos es elocuente: “Así pasaron
los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad
quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha
quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía; si imperfecto
y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o sola agua es


