La Visión de Jesús de Escritura
Dub McClish
¿Es la Biblia una mera pieza de curiosidad de excelente, literatura antigua?¿Es un
documento irrelevante, bueno para sus contemporáneos, pero ahora una simple reliquia sin uso
moderno o aplicación?
Si pudiéramos sentarnos con Jesús y entrevistarlo acerca de la Biblia, ¿qué nos diría?
¿Su evaluación de la Biblia haría alguna diferencia? Una entrevista personal es imposible,
podemos hacer la siguiente mejor cosa— leer lo que Él dijo acerca de esto en los registros del
Evangelio.
La Biblia que Él tuvo fue el Antiguo Testamento, pero él vino como “el mediador de un
mejor pacto” — El Nuevo Testamento (Heb. 8:6). Inferimos correctamente que Su evaluación
del Nuevo no difería de la del Antiguo Testamento. ¿Cómo vio Jesús la Biblia?
• La Biblia es autoritaria. En Sus tentaciones en el desierto, Él hizo frente y contesto a cada
una con Las Sagradas Escrituras (Mat. 4:4, 7,10). Él declaro que la más pequeña marca de
texto (del Antiguo Testamento) no pasaría hasta que Él lo cumpliera todo.(5:17–19). Él llamo
a una declaración en los Salmos “ley,” y dijo “la Escritura no puede ser quebrantada” (Sal.
82:6; Jn 10.34-35).
• La Biblia es de Origen Divino. Críticos, muchos afirmando ser sus amigos y defensores,
dicen que es una colección de mitos y tradiciones, llenada con errores y falsificaciones— un
simple producto de evolución literaria. Jesús tenía plena confianza en la precisión histórica de
la Biblia, como es visto en las referencias a las riquezas de Salomón (Mat. 6:29), la
destrucción de Sodoma (11:23–24), cuando David comió el pan de la proposición (12:3),
Jonás siendo tragado por el gran pez (v.40), la reunión entre la Reina de Saba y Salomón
(v.42), y muchas otras. Él dijo que todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento,
concernientes a Él, debe ser cumplidas (Lucas 24:44). Todas Sus declaraciones acerca de
las Sagradas Escrituras indican absoluta confianza en cada palabra como revelada por Dios,
no simplemente escritas o colectadas por hombres.
• Jesús leyó la Biblia. Él regularmente asistía a la sinagoga, y Él algunas veces leyó
públicamente (Lucas 4:16–21). Él expuso Las Sagradas Escrituras desde el comienzo al final
a los apóstoles (24:27). Los relatos del Evangelio citan más de 400 pasajes del Antiguo
Testamento, la mayor parte de los cuales Jesús citó y aplicó.
• Jesús encomendó la Biblia. “Guarda los mandamientos” (Mat. 19:17). “Erráis ignorando al
Escrituras” (22:29). Haz lo que la ley manda (23:2–3). “Haz esto, y vivirás” (Lucas 10:28).

Aquellos que tienen la visión de Jesús de la Biblia lo aceptan como la Palabra
autoritativa e inspirada por Dios. Ellos se complacen en leerla y obedecerla, siguiendo Su
ejemplo perfecto.
[Nota: Escribí este artículo y fue publicado en el Denton Record-Chronicle, Denton, TX, Febrero 19,
2016.]
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