
¿POR QUÉ FUE ESCRITA LA BIBLIA? 
 

Textos: 2ª.Tim. 3:16-17;  Ec. 12:13-14. 
 
Introducción 
 

I. La mayoría de la gente tiene una Biblia en sus casas. 

• ¿Cómo la tienen?  Nueva, usada, en diferentes versiones. 

• Sí, la tienen nueva, usada y en diferentes versiones. 

• ¿Qué uso le están dando? 

���� La tienen como objeto de arte. Con filos dorados, para utilizar las imágenes y los 
símbolos que hay en ella.  

���� La tienen como amuleto. Utilizado el Sal. 91; porque al tenerle abierta en este 
salmo sus casas van a estar protegidas.   

���� La usan cuando todo falla. Como llanta de repuesto de su vehículo. 
 
II. En todos los países hay suficientes Biblias, más no suficiente estudio. 

���� Cuando preguntamos a la gente. ¿le gustaría estudiar la Biblia?  
¿Cuales son sus respuestas?    
� Es difícil de entenderla.              Pretexto. 
� No tengo tiempo para estudiarla.     Indisciplina. 
� No es necesario entenderla.          Terrible engaño. 

���� Si el mundo supiera lo que la Biblia puede hacer por ellos, no habría pretexto para la 
falta de estudio bíblico, no existiría pretextos, indisciplina ni excusas de que no haya 
tiempo para leerle y sea aprovechada la sabiduría de Dios. 
  

III. La pregunta es: ¿Por qué fue escrita la Biblia? 
 

� Fue escrita por las siguientes razones: 
 
 Para darnos a conocer  la identidad de Él. (Jn. 4:24) 

  
“Dios es espíritu” “y los que le adoran” es su identidad hacia el hombre, Los 
cristianos estamos identificados con Él cuando nacimos de agua y del espíritu. 
Entonces hay una razón para adórale “en espíritu y verdad” porque nos regalo 
el Espíritu Santo.  
  
 Para darnos a conocer la naturaleza de Él.  (Jn. 3:16) (1ªJn. 4:8) 

 
Se despojo de su trono desde donde gobierna de la eternidad a la eternidad, 
con el fin de hacer la voluntad de su Padre, dándose a conocer personalmente 
hacia la humanidad. Un Dios 100% hombre y 100% Dios, dándonos ese ejemplo 
a todo ser humano de su inmensísimo amor, que no solo es amor sino que 
tiene amor verdadero (Amor ágape).  
   
 Para darnos las respuestas correctas a nuestras interrogantes. 

 
 ¿De dónde vengo?  (Gn. 2:7) 

¿del mono? ¿por el resultado de una explosión de la cual afirma la teoría 
del Big Bang?  Hay un principio y ese principio es Dios, que al hombre le 
“formó del polvo de la tierra y le sopló aliento de vida” entonces hay un 
origen y ese origen es Dios todopoderosísimo manifestado en el hombre. 
 



   
 ¿Para qué estoy aquí? (Ec. 12:13-14)  

para ¿nacer, crecer, reproducirse como las plantas o los animales? Y luego 
morir? Comamos y vivamos que mañana moriremos, ¡viva el Ecuador! y no 
ha pasado nada.  
Fuimos “creados a la imagen y semejanza de Dios” esto quiere decir que 
fuimos creados con un intelecto, con la capacidad de obedecer y 
desobedecer para escoger el camino del bien o del mal. 
   
 ¿Hacia dónde voy? (Ec. 12:7)  

¿A que el espíritu después de esta vida en este mundo sea encarnado en 
un animal o en otra persona y de esta manera siga viviendo como piensan 
muchas personas mayormente los de la doctrina pagana de la 
reencarnación? No, mis estimados amigos, la Biblia nos da las respuesta a 
nuestras interrogantes, especialmente a estas tres grandes preguntas de la 
filosofía Griega a.C. Cuando partimos de este mundo, la Biblia nos enseña 
que “el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo 
dio”.        

 
� ¿Por qué más fue escrita la biblia? 

 
 para que el hombre haga la voluntad de Dios. Para que sea gobernado por Dios 

y esté sometido bajo su orden como los grandes hombres del Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento que fueron guiados por el espíritu santo.  
(2ª Per. 1:21.) 
 
 para que el hombre entienda que la Biblia es un compendio para “enseñar, 

corregir e instruir en justicia” (II. de Tim. 3:16). 
   

 Enseñar: Que hay solamente dos caminos. La salvación o condenación.    
 
 Corregir: A los que se oponen a la verdad. Especialmente a los falsos  

profetas y apóstoles modernos que aparecen todos los días hablando sus 
mentiras en las esquinas, parques, medios de comunicación: televisión, 
radio, internet, etc. 
 Instruir: Especialmente a la iglesia, que el compromiso es de todos para 

estar capacitándonos en la verdad y dar a conocer el mensaje de las 
buenas nuevas que consiste en la muerte sepultura y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, (1ª. Co.15:1-4) y, ¿Cómo obedecer a este glorioso 
evangelio? Mediante el bautismo al ser sepultado en el agua, se muere al 
pecado, y al salir del agua es resucitado con Cristo simbólicamente, para 
andar en vida nueva. (Rom. 6: 3-4) 

Conclusión. 
 

 ¿Dónde Estaríamos sin la Biblia? Sin Dios, sin ley y sin esperanza de la vida eterna?  
Entonces hay razón de estudiar la Biblia, porque nos da todas las respuestas 
especialmente, de donde vengo y hacia dónde voy.  
 
Por: Jesús Varela un humilde servidor. 
     Guayaquil,  Ecuador 


