
Una introducción al Uso de las Escrituras y su Lugar 

en la IFES 

 

Un profundo compromiso con la Biblia siempre ha sido una pieza central del ministerio de la IFES. En 
todos nuestros movimientos  de la IFES, creemos en la inspiración divina y la total fiabilidad de las 
Santas Escrituras, tal y como nos han sido dadas, y su autoridad suprema en todos los asuntos de fe y 
conducta. Ese compromiso también se ve reflejado en la actual Visión Estratégica de IFES - la visión 
Piedras Vidas 2020. En ella, nos comprometemos a ser moldeados por las Escrituras en todas las áreas 
de nuestra vida y ministerio.  

¿Qué es el Uso de las Escrituras? 

La IFES comenzó a utilizar el término “El Uso de las Escrituras” (“Scripture Engagement” en inglés) en 
la Visión de Piedras Vivas 2020. Este término también se traduce como “Compromiso con las 
Escrituras.” Este término nos invita a tener una visión amplia y central del lugar que deben ocupar las 
Escrituras en nuestras vidas. Invirtamos tiempo en meditar acerca de lo que queremos decir con "Uso 
de las Escrituras". ¿Es igual que leer la Biblia? 

_El uso de las Escrituras significa leer y estudiar la Biblia. Pero va mucho más allá: También es amar, 
vivir y compartir la Palabra de Dios. 

_El uso de las Escrituras requiere tiempos y lugares específicos en los que interaccionamos con la 
Palabra de Dios. Pero va mucho más allá: El uso de las Escrituras no es sólo una actividad. Es un estilo 
de vida.  

_El uso de las Escrituras nos ayuda a conocer cada vez más acerca de Dios y de este mundo. Pero va 
mucho más allá: significa profundizar en un encuentro transformador con el Dios vivo. 

En el centro de las Escrituras se halla una relación. El uso de las Escrituras es interaccionar 
con el Dios vivo por medio de su Palabra escrita. Los textos de las Escrituras no son sólo objetos de 
estudio, sino una habitación en la que entramos para encontrarnos con Jesús (ver Juan 5:39-40). Por 
lo tanto la Palabra de Dios nos lleva a la presencia de Dios mismo: nos invita a conocerle y a confiar en 
Él, recibir su gracia, disfrutar de su comunión y renovar nuestro compromiso con Él. Hans Bürki, un 
pionero del movimiento de la IFES en Suiza, dijo: "No leemos las Sagradas Escrituras para 

almacenar conocimiento, sino para buscar el rostro de nuestro amado Señor con un corazón de 

amor." 

El uso de las Escrituras implica escuchar y responder a 

Dios. Sabemos muchas cosas pero luchamos la hora de aplicarlas a 
la vida: muchos de nosotros tenemos mucho en la cabeza pero 
hacemos poco con los pies. Pero es esencial una respuesta. La 
Palabra de Dios no se nos dio para que fuéramos estudiantes 
inteligentes, sino discípulos y personas que aman a Jesús, que 
encarnamos su evangelio en medio de un mundo roto y perdido.  

Así que el uso de las Escrituras no está completo hasta que se aplica a 
la vida: por medio de lo que decimos y hacemos (ver Mateo 7:24-27). 
Esto sólo ocurrirá si estamos dispuestos a obedecer y somos capaces 
de aplicar las Escrituras de forma que sean relevantes para nuestro 
contexto. El uso de las Escrituras, Dios y el mundo que nos rodea 
necesitan ir de la mano. 

¿Quién es el actor principal en el uso de las Escrituras? ¿Soy yo, que abro la Biblia y la 
estudio? No. Es Dios. A medida que empezamos a examinar las Escrituras pronto descubrimos que 
somos examinados por la Palabra. Dios utiliza las Escrituras para conectar con nosotros por medio de 



la obra del Espíritu Santo. Así que venimos dispuestos a escuchar, a ser cambiados y a ocupar un 
puesto como participantes activos en la historia de Dios en este mundo.  

La Biblia menciona muchas formas de utilizar la Palabra de Dios: alabar, honrar, escuchar, meditar, 
tomar en serio, recordar, devorar, estudiar, entender, aceptar, recibir, confiar, hacer, obedecer, 
enseñar, cantar, proclamar... y muchas más. Todo esto significa el uso de las Escrituras. Involucra a la 
persona completa: mentes, voluntades, sentimientos y acciones. Es posible estudiar un texto bíblico 
con una distancia interior, pero realmente no podemos interactuar con las Escrituras si mantenemos 
una distancia. 

¿Qué es el Uso de las Escrituras? Le animo a pasar tiempo hablando acerca de esta pregunta en sus 
grupos de estudiantes y equipos de obreros. Si el término "Uso de las Escrituras" no se traduce bien en 
su idioma, pregúntense qué término podrían usar para comunicar una visión amplia y relacional del 
lugar de las Escrituras en nuestras vidas. 

¿Qué lugar ocupa el Uso de las Escrituras en IFES? 

Responderemos a esta pregunta a partir de la visión de la IFES: 

“La visión de la IFES es de ver a estudiantes que forman comunidades de 

discípulos transformados por el evangelio y que tienen un impacto en la 

universidad, la iglesia y la sociedad para la gloria de Cristo.” 

Si esta es nuestra visión, debemos preguntarnos una y otra vez: ¿Cuáles son las implicaciones de esta 
visión en el ministerio estudiantil hoy? ¿En qué debe centrarse nuestra generación para alcanzar esta 
visión? Cuando los delegados de todos los movimientos de la IFES se reunieron para la Asamblea 
Mundial de 2003, y de nuevo en 2007, se preguntaron cómo podían trabajar hacia la consecución de 
esta visión en los próximos 15-20 años. El resultado de esta reflexión conjunta es la Visión Piedras 
Vivas 2020. Los distintos elementos de la visión Piedras Vivas se resumen en la imagen inferior. Su 
propósito es ayudarnos a cumplir nuestra visión general.  

 



En los años venideros, IFES ha decidido concentrarse en seis prioridades estratégicas. Estas 
prioridades estratégicas no son la visión y no reemplazan la visión; sino que juntas conforman un 
modo de cumplir con la visión. (No son idénticas a las prioridades de todos los movimientos 
nacionales. Cada movimiento nacional tiene la libertad de preguntar en qué deben centrarse 
considerando la visión global.) En el trasfondo de todas estas prioridades subyace el deseo de ver cómo 
se libera la iniciativa estudiantil – para que el potencial completo de los estudiantes tenga espacio 
para desarrollarse. Para que el crecimiento tenga lugar en un contexto sano, son necesarios nuestros 
cinco pilares firmes.  

Los tres compromisos clave en esta visión son la oración, la comunidad y el Uso de las Escrituras. 
Sus papeles se describen a continuación:  

“A medida que trabajamos para conseguir nuestra visión, todos los aspectos de la 

IFES estarán rodeados y apoyados por tres compromisos principals: el uso de las 

escrituras, la comunidad, la oración.”  

¿Qué implica para el papel del Uso de las Escrituras en la IFES?  

_Necesitamos que el Uso de las Escrituras se integre en todos los aspectos de nuestra 

vida y ministerio. El Uso de las Escrituras no es un departamento separado en sí mismo, sino que es 
parte de todo lo que hacemos. Para cumplir con esta visión, necesitamos que el Uso de las Escrituras 
envuelva y apoye todo lo demás. Debemos preguntarnos: ¿Cómo pueden las Escrituras moldear el 
contenido, la comprensión y la práctica en sí de la evangelización? ¿Qué papel juegan las Escrituras en 
fortalecer el liderazgo y la formación? ¿Cómo moldean las Escrituras la forma en la que nos 
involucramos con la universidad y afrontamos asuntos globales? ¿Cómo nos ayuda la Palabra de Dios a 
valorar a la gente y cuidarla bien? Etc. Esta integración requiere una reflexión teológica y la voluntad 
de reconocer el señorío de Jesús sobre todo. Le animo a observar todos los aspectos de su vida y de su 
ministerio estudiantil para preguntarse cómo se está desarrollando. 

_El Uso de las Escrituras no es el propósito de nuestro ministerio, pero es 

imprescindible para conseguir el propósito de nuestro ministerio. Cuando buscamos 
fortalecer nuestro compromiso con las Escrituras en la IFES, nuestro fin principal no es ver que cada 
vez más estudiantes leen y estudian la Biblia. Sí, queremos ver a muchos estudiantes involucrados en 
los grupos de estudios bíblicos, que lean la Biblia regularmente a solas, escuchando la Palabra para 
inspirar las enseñanzas bíblicas, pero no porque esto sea un fin en sí mismo. Queremos que esto 
ocurra, pero con la mirada puesta en un fin mayor.  

A través de la Palabra escrita de Dios, los estudiantes se encuentran con Jesucristo, la Palabra Viva y 
llegan a conocerle y a confiar en Él. Las Escrituras muestran la forma de llegar a Jesús y a su gracia 
salvadora. Mediante la Palabra de Dios, los estudiantes crecen en su amor por Dios y por los demás, 
aprenden a ver el mundo y a sí mismos de una forma diferente y sienten el reto de poner toda su vida 
bajo el Señorío de Cristo. Por tanto, el Uso de las Escrituras es esencial para traer a los estudiantes a 
Cristo, lo cual está en el corazón de nuestra visión. Es esencial para formar comunidades de discípulos, 
transformándoles y capacitándoles para impactar su contexto. El Uso de las Escrituras no es el 
propósito de nuestro ministerio, pero es absolutamente esencial para cumplir nuestra visión global. El 
Uso de las Escrituras no es un fin en sí mismo, pero nos lleva más allá y hacia Jesucristo y su poder 
redentor.  

El Uso de las Escrituras es una pieza central del ministerio y de la visión de la IFES. Por tanto, merece 
la pena invertir tiempo en detenernos y reflexionar acerca de cómo podemos fortalecer este 
compromiso central. No basta con tan solo mantener nuestros programas en funcionamiento. 
Necesitamos identificar y afrontar los retos de hoy si queremos que esta generación de estudiantes 
ame, estudie, viva y comparta la Palabra de Dios. 

Sabine Kalthoff, Secretaria de la  
IFES para el Uso de las Escrituras. 
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