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A fin de ir interpretando la Biblia, es importante conocer cuál fue el propósito  y finalidad que 

tuvieron los autores bíblicos al momento de dejar plasmado los escritos. 

Propósito     

Uno de sus propósitos es  hallar a Cristo toda vez que leamos las Santas Escrituras.  Él es el 

centro y objetivo de toda la Biblia.  Él es el núcleo sobre el cual giran las Escrituras y el eslabón 

que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. 

Jesucristo no está solamente en el Nuevo Testamento.  

Sino que de manera prefigurada su presencia recorre 

desde el Génesis hasta el Apocalipsis.   

Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento 

de las promesas del Antiguo Testamento. Debemos seguir buscando hasta ver y en consecuencia 

hasta creer. 

A su vez, la Biblia es útil para exhortar “…para enseñar, para reprender, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra”. 

(2 Timoteo 3:16-17).   

Y fundamentalmente, la Biblia, es para dar esperanza.  El mismo Pablo declara: “Porque todo lo 

que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio 

de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza”.  (Romanos 15:4). 
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Lección 2 - A 



Finalidad   

Su finalidad, es para salvación  “…para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más tenga 

vida eterna”.  (Juan 3:16).  Entendiendo la salvación como libertad, nada de ataduras y no 

solamente para el hombre como la mujer, sino también para toda la creación,  “Porque sabemos 

que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, 

sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo”.  

(Romanos 8:22-23).  Se espera y anhela la renovación del cosmos.  En ello, hallamos un propósito 

práctico y moral más que intelectual.  Y para que con ello, demos el honor y la gloria al que nos 

liberó para salvación eterna, nuestro Señor 

Jesucristo. 

Al final de la historia de la Tierra, Dios tendrá un 

pueblo que se mantendrá firme y fiel a todas las 

Escrituras, lo que implica guardar sus mandamientos 

y tener la fe de Jesús “Aquí está la perseverancia de 

los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”.  (Apocalipsis 14:12). 

Será un pueblo que permanecerá fiel a las enseñanzas de la Biblia, porque esta no solo garantiza 

una vida más abundante en la Tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando 

para nosotros “En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; 

porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, 

vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros”. 

(Juan 14:1-3).  He aquí Su promesa irrefutable. 

 

Preguntas para reflexionar y razonar 

1. ¿Cuáles fueron los propósitos por los cuáles fue escrita la Biblia? 

2. ¿Jesús, está limitado al Nuevo Testamento? 

3. ¿Qué entiendes por “exhortación”? 

4. ¿Quién más aparte de la humanidad aguarda redención? 
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