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Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
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Resumen
En el 2do Estudio de esta serie de temas sobre las Reglas de Miller, estuvimos analizando la
primera regla de interpretación, donde vimos que cualquier tema que esta presentado en la Biblia está
relacionado con otros libros de la Biblia, esta prueba la encontramos en el libro de MATEO 5:18,
encontramos que esta cita presenta la jota y la tilde, dos letras del abecedario que representan las “partes
más pequeñas” y “la partícula más pequeña”, dando a entender de que en la Biblia aun las cosas más
pequeñas han de cumplirse al pie de la letra.
También se presentó un pequeño ejemplo de un tema que presenta la Biblia que son los tres enemigos
de Dios, vimos que la historia de Elías Tisbita es la misma que la de Juan el Bautista, pues ambos
tuvieron tres enemigos que los quisieron matar, aunque en la historia de Juan si alcanzaron su objetivo,
pero con Elías no, y entendimos que al final del tiempo también se manifestarán estos tres enemigos del
pueblo de Dios, por ende habrá un tercer Elías en representación de los dos pasados (Elías y Juan).
Finalmente, el Espíritu de Profecía hace un llamado a que esforcemos nuestras facultades mentales y
espirituales al extremo para entender la perfecta relación que hay entre una historia y otra, uniéndolas
todas para entender las verdades profundas de la Palabra de Dios.
En este estudio vamos a analizar la segunda Regla de Miller, esperamos que sea de bendición especial
para sus vidas. Y como siempre les recomendamos hacer una oración pidiendo la dirección de Dios.

Regla II
La segunda regla que nos presenta Miller es la siguiente:

Algo que resalta claramente la segunda regla de Miller, es el hecho de que se necesita toda la Escritura,
es decir, no podemos solamente usar unos cuantos libros de la Biblia sin usar el resto para entenderla,
ya que toda la Biblia fue entregada por Dios para nosotros, cada libro fue dado para que tuviéramos una
clara comprensión de su voluntad y de lo que debemos hacer para ser salvos.
Seguido de esto Miller dice que “puede ser entendida mediante aplicación y estudio diligentes ” esto es
importante al momento de estudiar, puesto que a veces queremos resolver dudas leyendo
superficialmente la Biblia, cuando sus tesoros son muy profundos, una lectura superficial no ayuda
mucho, tiene que ser un estudio profundo para entender los temas más difíciles o más delicados que nos
presenta la Biblia. El estudio diligente es aquel que es constante en la búsqueda de las verdades preciosas
de la Escritura. Esta es la segunda regla que debemos de llevar en la mente al momento de abrir la
Palabra de Dios, no dudando nada de lo escrito en ella, sino que diligentemente debemos estudiar para
encontrar las verdades.

Textos de Prueba

El texto de prueba que Miller utilizó para entender esta regla fue una carta que hizo Pablo para
Timoteo, veamos:
15y

que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17para que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. {2 TIMOTEO 3:15-17}
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Lo que nos revela esta carta es el hecho de que las Sagradas Escrituras nos hacen sabios para la salvación
por la fe en Cristo, notemos que Pablo hace referencia a toda la Escritura y no solamente a algunas
porciones de ella, recordemos que toda la Biblia habla del plan de salvación mostrándonos a Cristo como
el cordero de Dios que quita el pecado.
En seguida Pablo da un punto clave y relacionada con la segunda regla, y es que “ Toda Escritura”, es
decir, toda la Biblia es dada por la inspiración de Dios, por tanto, no podemos decir que este libro no sirve
o sus historias ya se cumplieron o no es para nuestro tiempo, que normalmente son estás algunas de las
posiciones que hay hoy en día. Así que es necesaria TODA la Escritura, sin dejar ningún libro de lado,
ya que TODA nos enseñará, redargüirá, corregirá e instruirá en justicia, para que seamos perfectos
delante de Dios.
Así que debemos tener plena confianza en que Dios ha guardado su palabra a lo largo del tiempo, por eso
dice Isaías profeta:

La hierba se seca, la flor se marchita; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
{ISAÍAS 40:8}
Las palabras de nuestro Dios permanecen para SIEMPRE, esta cita es muy importante pues nos da la
plena seguridad que la Biblia que tenemos hoy en día, es la palabra que Dios ha preservado desde su
creación, recordemos que, en el pasado, la trataron de destruir muchas veces, inclusive hacían montañas
de Biblias y les prendían fuego, pero, aun así, la Biblia ha llegado a nuestras manos, desde ese momento
nosotros podemos ver la mano de Dios cuidando su Palabra. También pienso que Dios ha permitido que
se le agregaran capítulos y versículos, ya que esto ha facilitado mucho el estudio de su Palabra.
También, cabe destacar el hecho de que hay ciertos errores que se han colocado en la Biblia al momento
de traducirla, pero esto no importa, puesto que cualquier corazón sincero que desea buscar la verdad,
Dios le mostrará los errores que puedan contener algunas versiones.

Ejemplos de Rechazo de libros de la Biblia
Hoy en día existen grupos o personas que desechan porciones de las Escrituras, pues piensan que
ya no son necesarias o no son útiles, y presentamos algunos ejemplos sobre esto.

Escritos de Pablo

Hay grupos que rechazan los escritos de Pablo, puesto que en la Biblia hay cosas que Pablo hizo o
habló que a nuestros ojos o entendimiento estaban mal, pero no recuerdan lo que dijo Pedro respecto a
los escritos de Pablo:
15Y

considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación; como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16como también en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. {2
PEDRO 3:15, 16}
Notemos que Pedro resalta que Pablo escribió cosas que son de difícil comprensión, pero no para todos,
sino solamente para aquellos que son indoctos e inconstantes (no tienen un estudio diligente y constante),
inclusive observemos que menciona que también estos tuercen otras partes de las Escrituras, pues
rechazan la Palabra Inspirada de Dios. Incapacitándose a sí mismos de comprender claramente cuál es
la voluntad de Dios, pues le han quitado partes a la Escritura por tanto su comprensión es limitada. Por
esta razón, si los escritos de Pablo, estuvieran mal, estoy seguro que Pedro no hablaría de ellos.
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Daniel y Apocalipsis

También hay otra clase de grupos, que rechazan o no les dan la importancia debida a los libros de
Daniel y Apocalipsis, normalmente esto lo hacen puesto que estos libros están llenos de símbolos, bestias,
eventos, que si solamente se les da una leída simple no los entenderían. Es por ello que se les hacen
aburridos o carentes de alguna bendición especial. Pero el Espíritu de Profecía dice algo diferente sobre
estos libros, especialmente sobre el Apocalipsis:

En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento
del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fué sellado no fué el
Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel
ordenó: “Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.” DANIEL 12:4.
{HECHOS DE LOS APÓSTOLES "EL APOCALIPSIS" CP.57 PÁG.467.2}
Cada vez que leemos el libro de Apocalipsis, es como si estuviéramos leyendo cualquier otro libro de los
65 libros de la Biblia, pues todos los libros "se encuentran y terminan" en el Apocalipsis. Al mismo tiempo
se resalta el hecho de que Apocalipsis es una revelación, y si es así, quiere decir que no está oculto su
significado, sino que al utilizar todos los demás libros se puede comprender. Solo hace falta deseo de
querer conocer y pedir al Señor que le de sabiduría para entender.

El Antiguo Testamento

Por un lado, hay otra clase de grupos que rechazan al Antiguo Testamento pensando que no puede
proveernos nada importante o que no es tan necesaria como el Nuevo Testamento, sin embargo, podemos
observar que, en todo el Nuevo Testamento siempre se hacía mención del Antiguo para mostrar así la
conexión que hay entre los testamentos notemos:
16Y

vino a Nazaret, donde había sido criado; y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su
costumbre, y se levantó a leer. 17Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el
lugar donde estaba escrito: 18El Espíritu del Señor está sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón: Para predicar
libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad a los quebrantados: 19Para predicar
el año agradable del Señor. 20Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó: Y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en Él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura en
vuestros oídos. {LUCAS 4:16-21}
En esta cita, Lucas nos muestra que Jesús estaba pendiente de que el Antiguo Testamento tuviera su
cumplimiento en el Nuevo Testamento, mostrando así que hay una relación entre un testamento y otro.
También Cristo en una ocasión mostró la importancia del cumplimiento del Antiguo Testamento,
notemos lo siguiente:
51Y

he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada, e hiriendo a un
siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. 52Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar;
porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. 53O ¿piensas que no puedo ahora orar a mi
Padre, y Él me daría más de doce legiones de ángeles? 54¿Pero cómo entonces se cumplirían las
Escrituras, de que es necesario que así se haga? {MATEO 26:51-54}
Jesús claramente estaba preocupado porque la Escritura se cumpliera al pie de la letra, mostrando que
todas las cosas deben de cumplirse, desde la más pequeña hasta la más grande. También podríamos
mencionar las veces que Esteban o Pablo o Pedro, o cualquier otro de los apóstoles, mencionó al Antiguo
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Testamento para presentar sus argumentos en favor de la verdad y de Cristo, mostrando así la relación
entre toda la Biblia.

Espíritu de Profecía y la Regla II
Ahora bien ¿qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esta segunda regla?

La Biblia es Inspirada por Dios
Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios, y es provechosa [útil]. El Antiguo
Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiemos el Antiguo
Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente
un desierto. {CONSEJOS PARA LOS MAESTROS “ESTUDIAD LA BIBLIA POR VOSOTROS MISMO” CP.65 PÁG.446.1}
Esta cita nos asegura que toda la Biblia fue inspirada por Dios, y nos hace una recomendación respecto
del Antiguo Testamento, pues nos revela que no debe recibir menos atención que el Nuevo, y más
adelante dice que los lectores negligentes solo pueden ver en el Antiguo Testamento un desierto, pues no
ven que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y su obra redentora y al mismo tiempo muestra de
manera profética todos los acontecimientos en el porvenir. Ya que las antiguas historias, nos revelan
cosas futuras, por ejemplo, los tres enemigos del pueblo de Dios se resaltan en las historias del Antiguo
Testamento.

En Cada Capítulo y Versículo Dios nos Habla
Cada capítulo y cada versículo de la Biblia es una comunicación directa de Dios a los hombres.
Debemos atar sus preceptos en nuestras manos como señales y como frontales entre nuestros ojos.
Si se los estudia y obedece, conducirán al pueblo de Dios, como fueron conducidos los israelitas por
la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. {PATRIARCAS Y PROFETAS
“LAS BENDICIONES Y MALDICIONES” CP.46 PÁG.478.4}
Con esta cita, podemos confirmar lo que habíamos dicho al principio, que Dios aprobó el agregarle a la
Biblia los capítulos y versículos, pues en la sabiduría de Dios esto iba a permitir que su Palabra fuera
estudiada de una manera más sencilla. Dios en cada capítulo y versículo nos habla de su amor y de las
cosas que deben suceder pronto, para que aquellos que son humildes y llevan un diligente estudio de su
palabra no puedan ser engañados y tentados por el mal. Claramente la experiencia de Israel en el desierto
es la misma del pueblo hoy en día, pues Dios al igual como condujo al pueblo mediante una nube de día
y columna de fuego de noche, así también hoy en día lo hace a través de su Palabra. También es evidente
que al decir que "es una comunicación directa de Dios a los hombres ", es porque cada capítulo y versículo
fue inspirado completamente por Dios y con esto nos referimos a que cada libro de la Biblia fue inspirado
por Él.

Buscar la Verdad como un Tesoro
“La Biblia estaba destinada a ser una gula [guía] para todos aquellos que deseasen conocer la
voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética; ángeles, y hasta el mismo
Cristo, vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las
cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No
fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El
Señor dijo al profeta Habacuc: ‘Escribe la visión [y declárala] para que se pueda leer corrientemente’.
Habacuc 2:2 (VM). La Palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de
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oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. ‘Luz está sembrada para
el justo’. Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan
ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido.” {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “LAS
ASECHANZAS DEL ENEMIGO” CP.33 PÁG.512.3}
Ciertamente la Biblia guía a todos los hombres, siempre y cuando ellos mismos mediante mucha oración
y estudio diligente busquen en ella el plan de salvación trazada por Dios, es importante notar que Dios
dio su palabra a través del don profético y que mediante ella los hombres pueden mantenerse firmes en
Dios. En seguida podemos ver también que esta palabra profética fue dada por ángeles y Cristo mismo,
para dar a conocer a Juan y Daniel las cosas que deben de suceder pronto, y si unimos esto a la cita que
leímos sobre que todos los libros de la Biblia "se encuentran y terminan " en el Apocalipsis, es evidente
entender que toda la Biblia es la palabra profética más segura.
Y la última parte de esta cita es muy fuerte pues nos revela que no habrá progreso espiritual si los
miembros no buscan con ardiente deseo saber la verdad, buscándola como un tesoro escondido.

El Tesoro Oculto
“…poco bien se obtendrá recorriendo ligera y superficialmente la Palabra. Para comprenderla, se
requieren investigaciones y estudios fervientes y esforzados. Hay en ella verdades que, como vetas
de metal precioso, están escondidas debajo de la superficie. El tesoro oculto se descubre cuando se lo
busca como el minero busca oro y plata. La evidencia de la Palabra de Dios se halla en la Palabra
misma. La Escritura es la clave que abre la Escritura. El significado profundo de las verdades de la
Palabra de Dios es revelado a nuestras mentes por su Espíritu.” {TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA, TOMO
8 “CARTAS A MÉDICOS” SECC.3 PÁG.169.1}
Finalmente, esta cita es muy poderosa, pues resalta el hecho de que ningún bien hace el estudiar a la
ligera la Biblia con una simple lectura, se requiere investigación y estudios fervientes y esforzados, es
decir, con ese verdadero deseo de saber la verdad. La Biblia aún guarda tesoros debajo de la superficie,
tesoros que solo serán descubiertos por esta clase de estudio, teniendo siempre en cuenta que se debe de
usar toda la Biblia para entenderlos, ya que como dice la cita de arriba, la Biblia es la clave que abre la
Biblia. No son las teorías fuera de la Biblia las que nos dan a conocer estas cosas, tampoco son otros libros
comunes los que nos ayudan a entender sus símbolos, sino que es la misma Palabra de Dios y su Espíritu
quienes nos las revelan.
Así que la próxima vez que abras tu Biblia, recuerda que cada libro, cada capítulo y cada versículo, esta
inspirado por Él, y nos habla directamente a través de ellos. Amén.
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