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X.	Características	de	la	Biblia	
	
A.	Autoridad	
	

1. Introducción	
La	autoridad	es	una	característica	relacionada	con	la	naturaleza	de	Dios	–	la	
propia	revelación	y	la	naturaleza	de	la	Escritura	–	inspirada	–	o	un	producto	
creado	(exhalado	por	Dios).	En	otras	palabras,	si	el	Dios	Santo	se	ha	revelado	
y	si	la	Biblia	es	el	registro	escrito	infalible	de	la	revelación	de	Dios,	entonces	
la	Biblia	es	autoritativa.		
	
	

2. Definición	de	autoridad	
Como	creador	y	fuente	de	toda	verdad,	Dios	tiene	el	derecho	de	demandar	
creencia	y	obediencia	de	todos	los	seres	humanos.	
	
Dios	es	la	autoridad	en	esta	[área]	por	ser	quien	es.	Es	el	ser	supremo,	el	
que	siempre	ha	sido,	el	que	existía	antes	de	que	nosotros	o	cualquier	otro	
ser	apareciera.	Es	el	único	ser	que	tiene	el	poder	de	su	existencia	dentro	
de	 sí	mismo,	 no	 depende	de	 nadie	 ni	 de	 nada	 para	 existir.	 Es	más,	 es	 la	
autoridad	por	lo	que	ha	hecho.	Nos	ha	creado	al	igual	que	ha	creado	todo	
lo	que	existe	en	el	mundo	y	nos	ha	redimido.	También	es	la	autoridad	por	
derecho,	el	que	tiene	derecho	a	decirnos	lo	que	tenemos	que	creer	y	cómo	
tenemos	que	actuar,	por	su	continua	actividad	en	el	mundo	y	en	nuestras	
vidas.	Hace	que	la	creación	siga	existiendo.	Sigue	dándonos	vida,	nos	cuida	
y	proporciona	recursos	para	nuestras	necesidades.	

	 	 	 																			Erickson,	Millard.	Teología	Sistemática.	P.	270	
	
	

a. La	Biblia	como	la	expresión	de	la	voluntad	de	Dios	tiene	el	derecho	
supremo	de	definir	lo	que	tenemos	que	creer	y	cómo	debemos	
conducirnos	
	

b. Autoritativo	vs.	Autoritario	
i. Autoritativo:	La	persona	busca	autoridad	por	virtud	de	quien	

él	es	y	lo	que	él	sabe.		
Ejemplo:	El	médico,	plomero,	electricista.	Aunque	las	órdenes	
del	doctor	no	se	sigan,	esto	no	abroga	su	autoridad	

ii. Autoritario:	La	persona	autoritaria	trata	de	imponer	su	
opinión	u	órdenes	mediante	formas	dogmáticas	o	intolerantes	
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c. Autoridad	directa	o	indirecta	
La	autoridad	puede	ser	ejercida	directa	o	indirectamente	(delegada).	
Por	ejemplo,	un	erudito	escribe	un	libro	y	el	contenido	tiene	el	mismo	
peso	que	tuvieran	las	palabras	del	autor	si	él	presentara	sus	ideas	en	
persona.		
La	 autoridad	 de	 Dios	 es	 una	 autoridad	 delegada.	 La	 falta	 de	
efectividad	a	corto	plazo	no	debe	 llevarnos	a	dudar	de	 la	efectividad	
de	 la	 autoridad.	 Jesús	 tenía	 relativamente	 pocos	 convertidos	 al	
principio,	pero	el	número	está	creciendo.	
	
	

Filipenses	2:9-11	Por	eso	Dios	lo	exaltó	hasta	lo	sumo	y	le	otorgó	
el	nombre	que	está	sobre	todo	nombre,	10	para	que	ante	el	
nombre	de	Jesús	se	doble	toda	rodilla	en	el	cielo	y	en	la	tierra	y	
debajo	de	la	tierra,	11	y	toda	lengua	confiese	que	Jesucristo	es	el	
Señor,	para	gloria	de	Dios	Padre.	

	
	

d. Opiniones	sobre	autoridad	directa	o	indirecta	
i. Indirecta1	–	mediante	la	iglesia	(Católica	Romana).	La	iglesia	

creó	la	Biblia,	determinó	su	canon	y	es	el	intérprete	
autoritativo	de	la	Biblia.	Dios	ejerce	su	autoridad	
indirectamente	mediante	la	iglesia.	
	

ii. Indirecta2	–	Por	medio	de	la	Biblia,	Dios	tiene	el	derecho.		
Dios	tiene	el	derecho,	por	ser	quién	es	y	por	lo	que	hace,	de	
establecer	el	estándar	de	 lo	que	hay	que	creer	y	practicar.	
Sin	embargo,	en	lo	que	respecta	a	los	temas	principales	no	
ejerce	 la	autoridad	de	 forma	directa.	Más	bien	delega	esta	
autoridad	 creando	 un	 libro,	 la	 Biblia.	 Como	 contiene	 su	
mensaje,	 la	Biblia	 tiene	el	mismo	peso	que	Dios	 tendría	 si	
nos	estuviera	hablando	a	nosotros	directamente.		

							Erickson,	Millard.	Teología	Sistemática	p.	271	
	

iii. Indirecta3	–	La	autoridad	reside	en	los	profetas	modernos,	
Mohammed,	Joseph	Smith,	Sun	Myung	Moon	de	la	iglesia	unida.	
Prácticamente	en	el	mundo	evangélico	esto	funciona	por	medio	
de	oradores	de	“gran	nombre”	como	Joel	Osteen,	Guillermo	
Maldonado,	Tullian	Tchividjian,	Rick	Warren.	
	

iv. Directa1	–	Según	los	carismáticos	Dios	habla	directamente	a	
los	individuos	con	nueva	revelación	o	con	interpretación	
autoritativa.	(Posición	de	los	carismáticos	excesivos).	
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v. Directa2	–	Algunos	creyentes	no	carismáticos	(evangélicos	en	
general)	también	dicen	que	primero	se	inclinaron	al	Espíritu	
Santo	para	establecer	sus	creencias	y	recibir	guía,	no	a	la	
Biblia.	(Según	la	encuesta	Gallup	el	31%	dice	esto).	
	

vi. Directa3	Neo-ortodoxa.	La	Biblia	solo	es	un	instrumento	
falible.	Dios	se	revela	directamente.	Encuentro	personal.	
	

	
	

3. Significado	y	autoridad-	Énfasis	en	donde	recae	la	autoridad	
La	Biblia	interpretada	propiamente	tiene	autoridad.	Por	supuesto,	no	
queremos	decir	que	la	Biblia	erróneamente	interpretada	posee	autoridad.	
Por	eso,	será	necesario	tener	una	breve	discusión	acerca	de	los	roles	de	la	
iglesia,	la	razón	y	el	Espíritu	Santo	en	interpretar	la	Biblia.	Es	posible	hacer	
demasiado	o	muy	poco	énfasis	en	uno	de	los	tres	y	caer	en	un	error.	
	

a. La	iglesia	–	Intérprete	infalible	–	Católica	Romana	
La	iglesia	confesional	necesita	tener	cuidado	de	no	caer	en	el	mismo	
error	(“Las	confesiones	y	el	catecismo	son	todo	lo	que	necesito”).	
También	los	evangélicos	necesitan	tener	cuidado	de	no	ver	los	
“comentarios”	como	la	autoridad	final.	

	
b. Razón	 humana	 –	 Racionalistas:	 Las	 “evidencias”	 prueban	 la	

autoridad	 de	 la	 Biblia.	 (Ejemplo	 de	 profecía	 cumplida).	 También	 los	
racionalistas	 extremos	 dicen	 que	 el	 significado	 de	 la	 Biblia	 está	
determinado	 por	 examinar	 los	 léxicos	 gramaticales	 y	 el	 trasfondo	
histórico.	 El	 estudio	 crítico	 escolástico	 es	 el	medio	 de	 determinar	 el	
significado	de	la	Biblia	y	establecer	su	autoridad.	
Problema:	Este	enfoque	puede	ser	desafiado	por	otros	racionalistas	

	
c. El	trabajo	interno	del	Espíritu	Santo	

	
La	tercera	posición	es	la	que	adoptaremos	nosotros.	Este	punto	de	
vista	 sostiene	 que	 hay	 una	 obra	 interna	 del	 Espíritu	 Santo,	 que	
ilumina	el	 entendimiento	del	que	escucha	o	del	que	 lee	 la	Biblia,	
que	hace	que	 se	 comprenda	 su	 significado	y	ofrece	 certeza	 en	 lo	
que	se	refiere	a	su	verdad	y	origen	divino.	

															Erickson,	Millard.	Teología	Sistemática.	P.	273	
	
Aquí	el	intérprete	consulta	la	tradición	(los	credos	históricos),	usa	los	
comentarios	y	herramientas	de	 la	exégesis,	 toma	en	cuenta	 lo	que	 la	
Biblia	 dice	 de	 sí	 misma	 y	 cómo	 interpreta	 su	 propio	 género	 (sigue	
reglas	de	hermenéutica)	 y	 la	 guía	 –	 iluminación	–	del	Espíritu	 Santo	
interpreta	la	Biblia	y	se	somete	a	su	autoridad	
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4. Iluminación	del	Espíritu	Santo	

La	iglesia	y	la	razón	no	son	adecuadas	sin	el	trabajo	iluminador	del	Espíritu	
Santo.	Dios	es	transcendente	e	infinito.	Solo	su	Espíritu	(el	cual	es	santo	e	
infinito	y	se	llama	Espíritu	de	Verdad)	puede	interpretarlo.	Considerando	que	
la	Biblia	es	la	verdad	objetiva,	será	una	letra	que	no	tiene	vida	sin	el	Espíritu	
Santo.	
	
En	realidad	es	la	combinación	de	estos	dos	factores	[La	palabra	escrita	y	la	
iluminación	 del	 Espíritu]	 lo	 que	 constituye	 la	 autoridad.	 Los	 dos	 son	
necesarios.	 La	 palabra	 escrita,	 interpretada	 correctamente,	 es	 la	 base	
objetiva	 de	 la	 autoridad.	 La	 iluminación	 interior	 y	 la	 obra	 persuasiva	 del	
Espíritu	Santo	es	la	dimensión	subjetiva.	Esta	dimensión	dual	previene	por	
una	 parte	 contra	 la	 verdad	 estéril,	 fría	 y	 seca	 y	 por	 otra	 contra	 el	 fervor	
desacertado.	 Juntas	 producen	 una	 madurez	 que	 es	 necesaria	 en	 la	 vida	
cristiana:	una	cabeza	fría	y	un	corazón	caliente	(no	una	cabeza	caliente	y	un	
corazón	frío).	Como	dijo	una	vez	un	pastor	de	forma	algo	cruda:	“Si	se	tiene	
la	Biblia	sin	el	Espíritu,	uno	se	seca.	Si	se	tiene	el	Espíritu	y	no	la	Biblia,	uno	
explota,	pero	si	se	tiene	la	Biblia	y	el	Espíritu	juntos,	uno	crece	(madura).”	

					Erickson,	Millard.	Teología	Sistemática.	P.	278	
	
	

a. El	razonamiento	humano	es	oscuro	y	necio	sin	el	Espíritu	Santo	
	

Romanos	1:21	A	pesar	de	haber	conocido	a	Dios,	no	lo	
glorificaron	como	a	Dios	ni	le	dieron	gracias,	sino	que	se	
extraviaron	en	sus	inútiles	razonamientos,	y	se	les	oscureció	su	
insensato	corazón.	

	
Mateo	13:15	Porque	el	corazón	de	este	pueblo	se	ha	vuelto	

insensible;	se	les	han	embotado	los	oídos,	y	se	les	han	cerrado	
los	ojos.	De	lo	contrario,	verían	con	los	ojos,	oirían	con	los	
oídos,	entenderían	con	el	corazón	y	se	convertirían,	y	yo	los	
sanaría.”	

	
II	Corintios	4:4	El	Dios	de	este	mundo	ha	cegado	la	mente	de	

estos	incrédulos,	para	que	no	vean	la	luz	del	glorioso	evangelio	
de	Cristo,	el	cual	es	la	imagen	de	Dios.	

	
Un	trabajo	especial	del	Espíritu	Santo	imparte	entendimiento	y	
habilidad	de	aceptar	los	dones	y	la	sabiduría	de	Dios	
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I	Corintios	2:13-14	Esto	es	precisamente	de	lo	que	hablamos,	no	

con	las	palabras	que	enseña	la	sabiduría	humana	sino	con	las	
que	enseña	el	Espíritu,	de	modo	que	expresamos	verdades	
espirituales	en	términos	espirituales.	14	El	que	no	tiene	el	
Espíritu	no	acepta	lo	que	procede	del	Espíritu	de	Dios,	pues	
para	él	es	locura.	No	puede	entenderlo,	porque	hay	que	
discernirlo	espiritualmente.	

	
b. El	Espíritu	Santo	quita	el	velo	de	nuestros	ojos,	ilumina	los	ojos	del	

corazón,	da	entendimiento	y	nos	permite	escuchar	la	voz	del	Hijo	de	
Dios	
	

Efesios	1:18	Pido	también	que	les	sean	iluminados	los	ojos	del	
corazón	para	que	sepan	a	qué	esperanza	él	los	ha	llamado,	cuál	
es	la	riqueza	de	su	gloriosa	herencia	entre	los	santos.	

	
2	Corintios	3:16	Pero	cada	vez	que	alguien	se	vuelve	al	Señor,	el	

velo	es	quitado.		
	
Juan	10:3	El	portero	le	abre	la	puerta,	y	las	ovejas	oyen	su	voz.	

Llama	por	nombre	a	las	ovejas	y	las	saca	del	redil.	
	

c. El	Espíritu	Santo	continúa	este	trabajo	iluminador	mediante	la	fe	del	
creyente	
	

i. Nos	enseña	y	ayuda	a	recordar	
Juan	14:26	Pero	el	Consolador,	el	Espíritu	Santo,	a	quien	el	

Padre	enviará	en	mi	nombre,	les	enseñará	todas	las	
cosas	y	les	hará	recordar	todo	lo	que	les	he	dicho	

	
ii. Es	testigo	de	Jesús	

Juan	15:26-27	Cuando	venga	el	Consolador,	que	yo	les	
enviaré	de	parte	del	Padre,	el	Espíritu	de	verdad	que	
procede	del	Padre,	él	testificará	acerca	de	mí.	27	Y	
también	ustedes	darán	testimonio	porque	han	estado	
conmigo	desde	el	principio.	

	
iii. Persuade	

Juan	16:8	Y	cuando	él	venga,	convencerá	al	mundo	de	su	
error	en	cuanto	al	pecado,	a	la	justicia	y	al	juicio.	
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iv. Guía	a	toda	la	verdad	
Juan	16:13		Pero	cuando	venga	el	Espíritu	de	la	verdad,	él	los	

guiará	a	toda	la	verdad,	porque	no	hablará	por	su	
propia	cuenta	sino	que	dirá	sólo	lo	que	oiga	y	les	
anunciará	las	cosas	por	venir.	

	
d. Obviamente	los	textos	anteriores	pertenecen	al	rol	especial	de	los	

apóstoles	de	terminar	los	escritos	de	la	Biblia	(NT),	así	que	los	
creyentes	de	hoy	no	reciben	nuevas	verdades,	pero	es	claro	por	el	
resto	de	la	enseñanza	de	los	apóstoles	que	este	trabajo	iluminador	del	
Espíritu	Santo	es	continuo.	

	
I	Tesalonicenses	1:4-5	Hermanos	amados	de	Dios,	sabemos	que	él	

los	ha	escogido,	5	porque	nuestro	evangelio	les	llegó	no	sólo	con	
palabras	sino	también	con	poder,	es	decir,	con	el	Espíritu	Santo	
y	con	profunda	convicción.	Como	bien	saben,	estuvimos	entre	
ustedes	buscando	su	bien.	

	
Efesios	3:14-19	Por	esta	razón	me	arrodillo	delante	del	Padre,	15	de	

quien	recibe	nombre	toda	familia	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	16	Le	
pido	que,	por	medio	del	Espíritu	y	con	el	poder	que	procede	de	
sus	gloriosas	riquezas,	los	fortalezca	a	ustedes	en	lo	íntimo	de	su	
ser,	17	para	que	por	fe	Cristo	habite	en	sus	corazones.	Y	pido	que,	
arraigados	y	cimentados	en	amor,	18	puedan	comprender,	junto	
con	todos	los	santos,	cuán	ancho	y	largo,	alto	y	profundo	es	el	
amor	de	Cristo;	19	en	fin,	que	conozcan	ese	amor	que	sobrepasa	
nuestro	conocimiento,	para	que	sean	llenos	de	la	plenitud	de	
Dios.	

	
5. Autoridad	histórica	y	Autoridad	Normativa	

La	Biblia	nos	 informa	de	 lo	que	Dios	ha	 encomendado	a	 su	pueblo	 a	hacer	
durante	ciertos	tiempos	y	lugares	en	la	historia	de	la	redención.	Esto	se	llama	
autoridad	 histórica.	 Por	 ejemplo,	 el	 sistema	 de	 sacrificios	 y	 las	 leyes	
proféticas	 de	 limpieza	 y	 de	 dietas	 no	 son	 aplicables	 ya.	 Estas	 leyes	 fueron	
clavadas	 a	 la	 cruz	 y	 no	 se	 tienen	 que	 obedecer.	 De	 hecho,	 estaría	 mal	
obedecerlas	dándoles	alguna	importancia	religiosa.	También,	las	leyes	sobre	
con	qué	esclavos	uno	puede	casarse	y	con	cuáles	no	está	permitido	casarse	
tienen	autoridad	histórica.	
	
Autoridad	normativa	–	La	Biblia	también	tiene	una	autoridad	normativa.	El	
evangelio	 de	 justificación	 por	 fe,	 por	 ejemplo,	 es	 normativo	 desde	 Génesis	
hasta	 el	 Apocalipsis.	 La	 ley	 moral	 de	 Dios	 es	 normativa	 para	 todas	 las	
personas,	naciones	y	culturas	en	todos	los	tiempos	y	lugares.		
	
La	esencia	permanente	del	mensaje	de	la	Biblia	es	autoritativa	
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RESUMEN:	
	

• Todas	 las	 palabras	 de	 las	 Escrituras	 son	 palabras	 de	 Dios.	 La	
enseñanza	de	Moisés	o	las	éticas	de	Pablo	no	son	menos	palabras	de	
Dios	que	las	palabras	directas	de	Dios	a	Moisés	o	Abraham,	o	que	los	
registros	de	las	enseñanzas	de	Jesucristo.	Además,	todas	las	palabras	
de	las	Escrituras	revelan	a	Cristo,	quien	es	la	representación	exacta	de	
Dios	

• La	iluminación	del	Espíritu	Santo	es	necesaria	para	interpretar	la	
Biblia	para	que	hable	autoritativamente	

• El	Espíritu	Santo	usa	la	razón,	la	tradición	de	la	iglesia,	la	
hermenéutica	y	los	mejores	métodos	clásicos	para	poder	interpretar	
correctamente	

• Resistirse	a	la	autoridad	de	las	Escrituras,	ignorarlas,	negarse	a	
obedecerlas	y	poner	razón	o	sabiduría	sobre	ellas	es	resistir	y	desafiar	
a	Dios	mismo	

• Las	Escrituras	son	verdaderas.	Las	palabras	de	Dios	son	el	estándar	
máximo	de	la	verdad.	Las	palabras	de	Dios	escritas	son	la	autoridad	
final,	no	un	concilio	de	la	iglesia,	pastor	o	erudito.	

	
I	Tesalonicenses	4:3-8	La	voluntad	de	Dios	es	que	sean	santificados;	que	se	

aparten	de	la	inmoralidad	sexual;	4	que	cada	uno	aprenda	a	controlar	
su	propio	cuerpo	de	una	manera	santa	y	honrosa,	5	sin	dejarse	llevar	por	
los	malos	deseos	como	hacen	los	paganos,	que	no	conocen	a	Dios;	6	y	que	
nadie	perjudique	a	su	hermano	ni	se	aproveche	de	él	en	este	asunto.	El	
Señor	castiga	todo	esto,	como	ya	les	hemos	dicho	y	advertido.	7	Dios	no	
nos	llamó	a	la	impureza	sino	a	la	santidad;	8	por	tanto,	el	que	rechaza	
estas	instrucciones	no	rechaza	a	un	hombre	sino	a	Dios,	quien	les	da	a	
ustedes	su	Espíritu	Santo	

	
Nehemías	13:23-27	En	aquellos	días	también	me	di	cuenta	de	que	algunos	

judíos	se	habían	casado	con	mujeres	de	Asdod,	de	Amón	y	de	Moab.	24	La	
mitad	de	sus	hijos	hablaban	la	lengua	de	Asdod	o	de	otros	pueblos,	y	no	
sabían	hablar	la	lengua	de	los	judíos.	25	Entonces	los	reprendí	y	los	
maldije;	a	algunos	de	ellos	los	golpeé,	y	hasta	les	arranqué	los	pelos,	y	
los	obligué	a	jurar	por	Dios.	Les	dije:	«No	permitan	que	sus	hijas	se	
casen	con	los	hijos	de	ellos,	ni	se	casen	ustedes	ni	sus	hijos	con	las	hijas	
de	ellos.	26	¿Acaso	no	fue	ése	el	pecado	de	Salomón,	rey	de	Israel?	Entre	
todas	las	naciones	no	hubo	un	solo	rey	como	él:	Dios	lo	amó	y	lo	hizo	rey	
sobre	todo	Israel.	Pero	aun	a	él	lo	hicieron	pecar	las	mujeres	
extranjeras.	27	¿Será	que	también	de	ustedes	se	dirá	que	cometieron	el	
gran	pecado	de	ofender	a	nuestro	Dios	casándose	con	mujeres	
extranjeras?	
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I	Corintios	7:39	La	mujer	está	ligada	a	su	esposo	mientras	él	vive;	pero	si	el	
esposo	muere,	ella	queda	libre	para	casarse	con	quien	quiera,	con	tal	de	
que	sea	en	el	Señor.	

	
Mateo	5:21-22	Ustedes	han	oído	que	se	dijo	a	sus	antepasados:	“No	mates,	y	

todo	el	que	mate	quedará	sujeto	al	juicio	del	tribunal.”	22	Pero	yo	les	
digo	que	todo	el	que	se	enoje	con	su	hermano	quedará	sujeto	al	juicio	
del	tribunal.	Es	más,	cualquiera	que	insulte	a	su	hermano	quedará	
sujeto	al	juicio	del	Consejo.	Pero	cualquiera	que	lo	maldiga	quedará	
sujeto	al	juicio	del	infierno.	

Mateo	5:27-30	Ustedes	han	oído	que	se	dijo:	“No	cometas	adulterio.”	28	Pero	yo	
les	 digo	 que	 cualquiera	 que	 mira	 a	 una	 mujer	 y	 la	 codicia	 ya	 ha	
cometido	adulterio	con	ella	en	el	corazón.	29	Por	tanto,	si	tu	ojo	derecho	
te	hace	pecar,	sácatelo	y	tíralo.	Más	te	vale	perder	una	sola	parte	de	tu	
cuerpo,	y	no	que	todo	él	sea	arrojado	al	infierno.	30	Y	si	tu	mano	derecha	
te	hace	pecar,	córtatela	y	arrójala.	Más	te	vale	perder	una	sola	parte	de	
tu	cuerpo,	y	no	que	todo	él	vaya	al	infierno.	

	
Mateo	 5:43-46	Ustedes	han	oído	que	 se	dijo:	 “Ama	a	 tu	prójimo	y	odia	a	 tu	

enemigo.”	 44	Pero	yo	 les	digo:	Amen	a	sus	enemigos	y	oren	por	quienes	
los	persiguen,	45	para	que	sean	hijos	de	su	Padre	que	está	en	el	cielo.	Él	
hace	que	salga	el	sol	sobre	malos	y	buenos,	y	que	 llueva	sobre	 justos	e	
injustos.	 46	Si	 ustedes	 aman	 solamente	 a	 quienes	 los	 aman,	 ¿qué	
recompensa	recibirán?	¿Acaso	no	hacen	eso	hasta	 los	recaudadores	de	
impuestos?	

	
Ambos	testamentos	enseñan	que	todos	estos	imperativos	son	normativos	
Por	consiguiente,	no	creer	o	desobedecer	alguna	palabra	de	 la	Biblia	es	no	creer	o	
desobedecer	 a	Dios.	 Las	Escrituras	 son	 la	 autoridad	de	Dios	definitiva	 y	delegada.	
Sujetarse	a	las	normas	de	la	Biblia	es	sujetarse	a	Dios	mismo.		
	
B.	CLARIDAD	

Aunque	algunas	partes	de	la	escritura	son	ciertamente	difíciles	de	
comprender,	su	significado	es	claro.	

	
	

II	Pedro	3:15-16	Tengan	presente	que	la	paciencia	de	nuestro	Señor	significa	
salvación,	tal	como	les	escribió	también	nuestro	querido	hermano	
Pablo,	con	la	sabiduría	que	Dios	le	dio.	16	En	todas	sus	cartas	se	refiere	a	
estos	mismos	temas.	Hay	en	ellas	algunos	puntos	difíciles	de	entender,	
que	los	ignorantes	e	inconstantes	tergiversan,	como	lo	hacen	también	
con	las	demás	Escrituras,	para	su	propia	perdición.	

	
Pedro	no	dice	que	es	imposible	entender	las	enseñanzas	de	Pablo,	sino	que	es	
difícil	entenderlas	
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1. La	Biblia	afirma	frecuentemente	su	propia	claridad	
	

Deuteronomio	6:6	Grábate	en	el	corazón	estas	palabras	que	hoy	te	
mando.	

	
Deuteronomio	6:17	Cumple	cuidadosamente	los	mandamientos	del	

SEÑOR	tu	Dios,	y	los	mandatos	y	preceptos	que	te	ha	dado.	
	
a. Se	esperaba	que	los	padres	leyeran	y	discernieran	las	Escrituras	en	casa	
diariamente		

	
Salmos	1:2	sino	que	en	la	ley	del	SEÑOR	se	deleita,	y	día	y	noche	medita	

en	ella.	
	

Se	espera	que	los	creyentes	mediten	durante	el	día	en	las	Escrituras	
	

Salmos	 119:130	 La	 exposición	 de	 tus	 palabras	 nos	 da	 luz,	 y	 da	
entendimiento	al	sencillo.	

	
Salmos	 19:7	 La	 ley	 del	 SEÑOR	 es	 perfecta:	 infunde	 nuevo	 aliento.	 El	

mandato	del	SEÑOR	es	digno	de	confianza:	da	sabiduría	al	sencillo.	
	
Proverbios	1:1-4	para	adquirir	sabiduría	y	disciplina;	para	discernir	

palabras	 de	 inteligencia;	 3	para	 recibir	 la	 corrección	 que	 dan	 la	
prudencia,	 la	 rectitud,	 la	 justicia	 y	 la	 equidad;	 4	para	 infundir	
sagacidad	 en	 los	 inexpertos,	 conocimiento	 y	 discreción	 en	 los	
jóvenes.	

	
Se	esperaba	que	incluso	los	jóvenes	e	inexpertos	se	beneficiaran	de	la	lectura	
personal	de	las	Escrituras	
Jesús	asumió	que	las	personas	leían	y	debían	entender	las	Escrituras.	Nunca	
dijo:	“Son	muy	difíciles,	déjenselas	a	los	expertos.”	A	menudo	regañó	a	la	
gente	por	leer	selectivamente.	No	los	excusó	por	ser	incapaces	de	leer	y	
comprender.	
	
b. Jesús	responde	frecuentemente	a	las	preguntas	con	declaraciones	como:	
¿No	han	leído?	(Mateo	12:5).	Jesús	asume	que	la	gente	ha	leído	y	
entendido	las	Escrituras	

c. Cuando	Pablo	y	Pedro	escribieron	cartas,	estas	no	estaban	dirigidas	
exclusivamente	a	pastores	o	eruditos,	sino	a	“todos	los	santos.”	Ellos	
esperaban	que	las	personas	las	entendieran.		

d. En	 la	mayoría	de	estas	 iglesias	había	gentiles	que	eran	nuevos	cristianos	
que	 no	 tenían	 trasfondo	 del	 Antiguo	 Testamento	 o	 teología	 judía.	 Sin	
embargo,	 los	 apóstoles	 esperaban	 que	 ellos	 entendieran	 sus	 escrituras.	
(Romanos	4:1-25)	
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2. Cualidades	espirituales	necesarias	
No	repetiremos	el	material	bajo	la	sección	de	Autoridad,	pero	el	Espíritu	
Santo	iluminando	la	mente,	estimulando	el	albedrío	y	fortaleciendo	el	
crecimiento	y	la	madurez	ayudan	a	la	persona	a	comprender	las	escrituras.		
	

I	Corintios	2:14	El	que	no	tiene	el	Espíritu	no	acepta	lo	que	procede	del	
Espíritu	de	Dios,	pues	para	él	es	locura.	No	puede	entenderlo,	porque	
hay	que	discernirlo	espiritualmente.	

	
3. Definición	de	Claridad	

La	claridad	de	la	Biblia	quiere	decir	que	la	Biblia	está	escrita	de	tal	manera	
que	todos	los	que	la	leen	buscando	la	ayuda	de	Dios	y	estando	dispuestos	a	
seguirlas	pueden	entender	sus	enseñanzas.		
	 	 	 	 	Grudem,	Wyane.	Teología	Sistemática.	P.	111	
	
	
	

4. Desafíos	para	comprender	la	Biblia	
a. Contexto	
b. Desarrollo	del	plan	de	redención	en	la	historia	
c. Comprensión	del	panorama	completo	
d. Madurez,	etapas	de	la	vida,	etc.	

	
5. Estímulo	práctico	

	
"Un	simple	laico	armado	con	las	Escrituras	es	mayor	que	el	Papa	más	
poderoso	sin	ellas".	
	 	 	 	 	 	 	 	 											Martín	Lutero	

	
	

6. El	rol	del	maestro	
El	 maestro	 trabaja	 con	 anticipación	 para	 llevar	 el	 conocimiento	 y	 alcance	
para	ayudar	a	interpretar	cualquier	pasaje	en	su	contexto.	El	maestro	puede	
consultar	 la	 historia,	 la	 tradición	 y	 a	 otros	 estudiantes	 (comentaristas	 y	
teólogos	 y	 gramáticos).	 El	 papel	 del	maestro	 es	 principalmente	 el	 de	 traer	
más	 (cantidad).	 El	 maestro	 actúa	 como	 un	 comentario	 porque	 él	 se	 ha	
enfocado	en	llevar	información	adicional	que	ayuda	a	traer	claridad.	
	

• Pueden	 enseñar	 la	 Biblia	 con	 claridad	 y	 comunicar	 su	 contenido	 a	
otros,	 cumpliendo	 así	 el	 oficio	 de	maestro	mencionado	 en	 el	 Nuevo	
Testamento	(1	Corintios	12:28;	Efesios	4:11;	Santiago	3:1)	

• Pueden	explorar	nuevas	esferas	de	comprensión	de	las	enseñanzas	de	
la	Biblia	
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• Pueden	defender	las	enseñanzas	de	la	Biblia	contra	ataques	de	parte	
de	otros	eruditos	o	de	los	que	tienen	educación	técnica	especializada.	
El	 papel	 de	 enseñar	 la	 Palabra	 de	 Dios	 a	 veces	 también	 incluye	
corregir	 falsas	enseñanzas.	Uno	debe	poder	no	solo	exhortar	a	otros	
con	la	sana	doctrina,	sino	también	refutar	a	los	que	se	opongan.		

	
Tito	 1:9	 Debe	 apegarse	 a	 la	 palabra	 fiel,	 según	 la	 enseñanza	 que	

recibió,	 de	modo	 que	 también	 pueda	 exhortar	 a	 otros	 con	 la	
sana	doctrina	y	refutar	a	los	que	se	opongan.	

	
2	Timoteo	2:25	Así,	humildemente,	debe	corregir	a	los	adversarios,	

con	 la	 esperanza	 de	 que	 Dios	 les	 conceda	 el	 arrepentimiento	
para	conocer	la	verdad.	

		
• Humildemente	debe	corregir	a	los	adversarios.	A	veces	los	que	atacan	

las	 enseñanzas	 bíblicas	 tienen	 educación	 especializada	 y	
conocimiento	 técnico	 en	 cuestiones	 históricas,	 lingüísticas	 o	
filosóficas	 y	 usan	 esa	 educación	 para	 lanzar	 ataques	 bastante	
sofisticados	 contra	 las	 enseñanzas	 de	 la	 Biblia.	 En	 tales	 casos,	
creyentes	 con	 destrezas	 especializadas	 similares	 pueden	 usar	 su	
educación	para	entender	y	responder	a	tales	ataques	

• Pueden	suplementar	el	estudio	de	la	Biblia	para	beneficio	de	la	iglesia	
	
CFW	
Toda	 la	Escritura	no	 es	 fácilmente	 interpretada	ni	 claramente	 entendida	por	 cada	
lector.	 Sin	 embargo,	 todo	 lo	 que	 tenemos	 que	 saber,	 creer	 y	 observar	 para	 la	
salvación	es	comprensible	y	se	presenta	y	enseña	en	algún	lugar	de	la	Biblia.	Ambos,	
educados	 e	 ineducados	 pueden	 entender	 estas	 verdades	mediante	 el	 estudio	 y	 la	
lectura	de	la	Biblia.	
	
A	muchos	laicos	les	puede	faltar	entendimiento	en	algunas	partes	de	las	Escrituras,	
pero	son	bastante	capaces	de	entenderla	si	leen	la	Biblia	completa.	Los	pastores,	por	
supuesto,	 lo	 harán	 incluso	 más	 fácilmente.	 Estamos	 seguros	 de	 que	 cualquiera,	
educado	o	no,	 será	 capaz	de	entender	el	mensaje	 esencial	de	 salvación	 leyendo	 la	
Biblia	completa.	

	
C.	NECESIDAD	
	

1. Definición	
La	Biblia	es	necesaria	para	conocer	el	evangelio,	mantener	una	vida	
espiritual	y	conocer	la	voluntad	de	Dios,	pero	no	para	saber	que	Dios	existe	o	
para	conocer	algunas	leyes	morales	o	los	atributos	de	Dios.	
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2. La	Biblia	es	necesaria	para	conocer	el	Evangelio	
a) Base	de	Romanos	10	

	
Romanos	 10:13-17	 porque	 «todo	 el	 que	 invoque	 el	 nombre	 del	

Señor	 será	 salvo».	 14	Ahora	 bien,	 ¿cómo	 invocarán	 a	 aquel	 en	
quien	 no	 han	 creído?	 ¿Y	 cómo	 creerán	 en	 aquel	 de	 quien	 no	
han	 oído?	 ¿Y	 cómo	 oirán	 si	 no	 hay	 quien	 les	 predique?	 15	¿Y	
quién	 predicará	 sin	 ser	 enviado?	 Así	 está	 escrito:	 «¡Qué	
hermoso	 es	 recibir	 al	 mensajero	 que	 trae	 buenas	 nuevas!»	
16	Sin	 embargo,	 no	 todos	 los	 israelitas	 aceptaron	 las	 buenas	
nuevas.	 Isaías	 dice:	 «Señor,	 ¿quién	 ha	 creído	 a	 nuestro	
mensaje?»	 17	Así	 que	 la	 fe	 viene	 como	 resultado	 de	 oír	 el	
mensaje,	y	el	mensaje	que	se	oye	es	la	palabra	de	Cristo.		

	
Este	párrafo	presenta	la	siguiente	línea	lógica:	
	

i. Uno	debe	clamar	al	Señor	Jesucristo	para	ser	salvo.	
ii. Ellos	claman	a	Él	solo	si	creen	en	él	(como	salvador).	
iii. Para	creer	en	Él	uno	tiene	que	oír	sobre	él.		
iv. Para	oír	acerca	de	Él	alguien	tiene	que	hablar	acerca	de	Él.	
v. La	fe	salvadora	viene	por	el	oír,	y	el	oír	por	predicar	sobre	

Jesucristo.	
	

b) Las	declaraciones	exclusivas	acerca	Jesucristo	
	

Hechos	4:12	De	hecho,	en	ningún	otro	hay	salvación,	porque	no	hay	
bajo	el	cielo	otro	nombre	dado	a	los	hombres	mediante	el	cual	
podamos	ser	salvos.	

	
I	Timoteo	2:5-6			Porque	hay	un	solo	Dios	y	un	solo	mediador	entre	

Dios	y	los	hombres,	Jesucristo	hombre,	6	quien	dio	su	vida	como	
rescate	por	todos.	Este	testimonio	Dios	lo	ha	dado	a	su	debido	
tiempo.	

	
c) 	La	salvación	eterna	viene	solo	creyendo	en	Cristo.	

	
Juan	14:6	—Yo	soy	el	camino,	la	verdad	y	la	vida	—le	contestó	

Jesús—.	Nadie	llega	al	Padre	sino	por	mí.	
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d) En	el	Antiguo	Testamento	la	gente	se	salvaba	creyendo	en	lo	que	Dios	
prometió	hacer	en	el	futuro	mediante	Cristo	

	
	

Hebreos	11:13	Todos	ellos	vivieron	por	la	fe,	y	murieron	sin	haber	
recibido	las	cosas	prometidas;	más	bien,	las	reconocieron	a	lo	
lejos,	y	confesaron	que	eran	extranjeros	y	peregrinos	en	la	
tierra.	

	
Hebreos	11:26	Consideró	que	el	oprobio	por	causa	del	Mesías	era	

una	mayor	 riqueza	que	 los	 tesoros	de	Egipto,	porque	 tenía	 la	
mirada	puesta	en	la	recompensa.	

	
Juan	8:56		Abraham,	el	padre	de	ustedes,	se	regocijó	al	pensar	que	

vería	mi	día;	y	lo	vio	y	se	alegró	
	

Abel	fue	salvado	por	la	fe	en	el	Evangelio	mediante	su	comprensión.	
	
	
Hebreos	 11:4	 Por	 la	 fe	 Abel	 ofreció	 a	 Dios	 un	 sacrificio	 más	

aceptable	que	el	de	Caín,	por	 lo	cual	recibió	testimonio	de	ser	
justo,	pues	Dios	aceptó	su	ofrenda.	Y	por	la	fe	Abel,	a	pesar	de	
estar	muerto,	habla	todavía.	

	
En	Génesis	3	Dios	prometió	la	salvación	mediante	un	descendiente	de	
Eva.	

	
Génesis	 3:15	 Pondré	 enemistad	 entre	 tú	 y	 la	 mujer,	 y	 entre	 tu	

simiente	y	la	de	ella;	su	simiente	te	aplastará	la	cabeza,	pero	tú	
le	morderás	el	talón.»	

	
En	Génesis	4	ya	existía	un	sistema	de	sacrificios	que	sugería	la	
necesidad	de	remisión	de	pecados.	
	
Conclusión:	Para	que	una	persona	se	salve	por	fe	es	necesario	un	
conocimiento	específico	de	la	palabra	de	promesa	de	Dios.	
	

e) La	pregunta	acerca	de	los	bebés	que	mueren	
i. Los	niños	heredan	la	naturaleza	culpable	y	pecadora.		

	
Salmos	51:5	Yo	sé	que	soy	malo	de	nacimiento;	pecador	me	

concibió	mi	madre.	
	
Salmos	58:3	Los	malvados	se	pervierten	desde	que	nacen;	desde	el	

vientre	materno	se	desvían	los	mentirosos	
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ii. Dios	podría	salvar	a	los	bebés	por	medios	que	no	son	ordinarios	y	

algunas	Escrituras	indican	que	lo	ha	hecho.	
	
Lucas	1:15	porque	él	será	un	gran	hombre	delante	del	Señor.	

Jamás	tomará	vino	ni	licor,	y	será	lleno	del	Espíritu	Santo	aun	
desde	su	nacimiento.	

	
Salmos	22:10	Fui	puesto	a	tu	cuidado	desde	antes	de	nacer;	desde	

el	vientre	de	mi	madre	mi	Dios	eres	tú.	
	
2	Samuel	12:22-23		David	respondió:	—Es	verdad	que	cuando	el	

niño	estaba	vivo	yo	ayunaba	y	lloraba,	pues	pensaba:	“¿Quién	
sabe?	Tal	vez	el	Señor	tenga	compasión	de	mí	y	permita	que	el	
niño	viva.”	23	Pero	ahora	que	ha	muerto,	¿qué	razón	tengo	
para	ayunar?	¿Acaso	puedo	devolverle	la	vida?	Yo	iré	adonde	
él	está,	aunque	él	ya	no	volverá	a	mí.	

	
iii. En	 los	Evangelios	 Jesús	muestra	su	 tierna	misericordia	hacia	 los	

niños:	
	
Mateo	 19:13-14	 13	Llevaron	 unos	 niños	 a	 Jesús	 para	 que	 les	

impusiera	 las	 manos	 y	 orara	 por	 ellos,	 pero	 los	 discípulos	
reprendían	a	quienes	los	llevaban.	14	Jesús	dijo:	«Dejen	que	los	
niños	vengan	a	mí,	y	no	se	 lo	 impidan,	porque	el	reino	de	 los	
cielos	es	de	quienes	son	como	ellos.»		

	
iv. Tenemos	que	tener	cuidado	aquí	cuando	hagamos	excepciones	a	

la	 regla.	 Dios	 ordinariamente	 salva	 por	 medios	 ordinarios	 (de	
predicar	el	evangelio),	el	cual	es	recibido	con	fe	en	Cristo.	Aunque	
hay	 algunos	 ejemplos	 de	 Dios	 salvando	 a	 algunos	 niños,	 las	
Escrituras	no	enseñan	que	este	es	siempre	el	caso.	
Pastoralmente	 manejo	 esto	 en	 el	 caso	 de	 muertes	 de	 infantes	
diciendo	que	Dios	es	misericordioso	y	estos	textos	evidencian	su	
misericordia.	

	
	
Como	maestros	de	 la	Palabra	presentamos	 la	evidencia	bíblica	y	
no	 hacemos	 afirmaciones	 en	 cuanto	 a	 temas	 en	 los	 que	 las	
Escrituras	no	dicen	nada.		
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	 	Protestas	 ante	 este	 punto	 de	 vista	 (la	 predicación	 de	 la	 revelación	
bíblica	de	Jesucristo	se	necesita	para	la	salvación)	

	
Algunas	 personas	 que	 se	 consideran	 compasivas	 refutan	 esta	
interpretación	 tan	 estrecha	 diciendo:	 "¿Qué	 pasa	 con	 aquellos	 que	
sinceramente	 buscan,	 pero	 que	 no	 han	 sido	 expuestos	 al	 evangelio	 de	
Cristo?"	"¿Qué	pasa	con	el	enfoque	"directo"	que	Dios	tuvo	con	Abraham	
y	Cornelio?"	

	
Respuesta:	
Dios	 hizo	 revelar	 el	 contenido	 específico	 del	 evangelio	 bíblico	 de	
Abraham	antes	de	que	la	Biblia	fuera	escrita.	También	el	Espíritu	Santo	
envió	 a	Pedro	para	predicar	 sobre	Cristo	 a	Cornelio	después	de	que	 el	
Espíritu	Santo	lo	había	despertado.		
En	el	caso	de	Cornelio:	

• Dios	intervino	directamente	en	la	vida	de	un	temeroso	gentil	
• Dios	le	dijo	a	Cornelio	que	enviara	a	sus	siervos	a	traer	a	Pedro	
• Dios	intervino	directamente	y	le	dijo	a	Pedro	que	fuera	a	la	casa	de	
Cornelio	

• Pedro	le	predicó	el	evangelio	a	Cornelio	
• Cornelio	creyó	en	el	Cristo	predicado	y	fue	salvo	

	
"¿Qué	pasa	con	los	sueños	acerca	de	Cristo	que	los	musulmanes	tienen	y	
todavía	no	han	leído	el	Nuevo	Testamento?"	
	
Respuesta:	
Dios	es	misericordioso	y	estas	cosas	se	dejan	a	su	juicio,	pero	como	dice	
CFW,	sería	más	descuidado,	cruel,	irresponsable	y	nos	llevaría	a	abdicar	
de	nuestra	responsabilidad	si	descansamos	dejando	todo	a	la	
intervención	directa	de	Dios.	Sabemos	muy	bien	el	imperativo	que	Dios	
le	ha	dado	a	su	iglesia.	Mateo	18:19-20	
	
CFW	-	Los	otros	no	elegidos,	aunque	sean	llamados	por	el	ministerio	de	la	
palabra	(1)	y	tengan	algunas	de	las	operaciones	comunes	del	Espíritu,	(2)	
sin	 embargo	 nunca	 vienen	 verdaderamente	 a	 Cristo,	 y	 por	 lo	 tanto	 no	
pueden	ser	salvos;	(3)	mucho	menos	pueden	los	hombres	que	no	profesan	
la	religión	cristiana	ser	salvos	de	otra	manera,	aun	cuando	sean	diligentes	
en	ajustar	sus	vidas	a	 la	 luz	de	 la	naturaleza	y	a	 la	 ley	de	 la	religión	que	
profesan;	 (4)	 y	 el	 afirmar	 y	 sostener	 que	 lo	 pueden	 lograr	 así,	 es	 muy	
pernicioso	y	detestable.	(5)	
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Los	medios	ordinarios	que	Dios	usa	para	convertir	a	los	no	
creyentes	a	Cristo	son	los	siguientes:	

i. Llamado	eficaz	–	El	Espíritu	Santo	despierta	e	ilumina	
ii. El	que	predica	el	evangelio,	ora,	ama	y	predica	al	Cristo	revelado	

en	la	Biblia		
iii. La	fe	viene	por	el	oír	

	
	

3. La	Biblia	es	necesaria	para	mantener	una	vida	espiritual	y	conocer	la	
voluntad	de	Dios	
	

Mateo	4:4	Jesús	le	respondió:—Escrito	está:	“No	sólo	de	pan	vive	el	
hombre,	sino	de	toda	palabra	que	sale	de	la	boca	de	Dios.”	

	
	
I	Pedro	1:23	–	2:2	Pues	ustedes	han	nacido	de	nuevo,	no	de	simiente	

perecedera,	sino	de	simiente	imperecedera,	mediante	la	palabra	de	
Dios	que	vive	y	permanence.	24	Porque	«todo	mortal	es	como	la	
hierba,	y	toda	su	gloria	como	la	flor	del	campo;	la	hierba	se	seca	y	la	
flor	se	cae,	25	pero	la	palabra	del	Señor	permanece	para	siempre.»	Y	
ésta	es	la	palabra	del	evangelio	que	se	les	ha	anunciado	a	ustedes.	
Por	lo	tanto,	abandonando	toda	maldad	y	todo	engaño,	hipocresía,	
envidias	y	toda	calumnia,	2	deseen	con	ansias	la	leche	pura	de	la	
palabra,	como	niños	recién	nacidos.		

	
Salmos	1:1-3	Dichoso	el	hombre	que	no	sigue	el	consejo	de	los	malvados,	

ni	se	detiene	en	la	senda	de	los	pecadores	ni	cultiva	la	amistad	de	los	
blasfemos,	2	sino	que	en	la	ley	del	SEÑOR	se	deleita,	y	día	y	noche	
medita	en	ella.	3	Es	como	el	árbol	plantado	a	la	orilla	de	un	río	que,	
cuando	llega	su	tiempo,	da	fruto	y	sus	hojas	jamás	se	marchitan	
¡Todo	cuanto	hace	prospera!	

	
Salmo	119:1	Dichosos	los	que	van	por	caminos	perfectos,	los	que	andan	

conforme	a	la	ley	del	SEÑOR.	
	
I	Juan	5:3	En	esto	consiste	el	amor	a	Dios:	en	que	obedezcamos	sus	

mandamientos.	Y	éstos	no	son	difíciles	de	cumplir.	
	

La	Biblia	es	necesaria	para	mantener	una	vida	espiritual	y	para	crecer	en	la	
vida	cristiana.	
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4. La	Biblia	no	es	necesaria	para	saber	que	Dios	existe	o	conocer	algunos	
de	sus	atributos	
	
Salmo	19:1-4	Los	cielos	cuentan	la	gloria	de	Dios,	el	firmamento	proclama	

la	obra	de	sus	manos.	2	Un	día	comparte	al	otro	la	noticia,	una	noche	a	
la	 otra	 se	 lo	 hace	 saber.	 3	Sin	 palabras,	 sin	 lenguaje,	 sin	 una	 voz	
perceptible,	 4	por	 toda	 la	 tierra	 resuena	 su	 eco.	 ¡sus	 palabras	 llegan	
hasta	los	confines	del	mundo!	Dios	ha	plantado	en	los	cielos	un	pabellón	
para	el	sol.	

• Dios	se	revela	a	sí	mismo	en	la	creación	
Romanos	 1:19-21	 	Me	 explico:	 lo	 que	 se	 puede	 conocer	 acerca	 de	Dios	 es	

evidente	para	ellos,	pues	él	mismo	se	lo	ha	revelado.	20	Porque	desde	la	
creación	del	mundo	las	cualidades	invisibles	de	Dios,	es	decir,	su	eterno	
poder	y	su	naturaleza	divina,	se	perciben	claramente	a	través	de	lo	que	
él	creó,	de	modo	que	nadie	tiene	excusa.	21	A	pesar	de	haber	conocido	a	
Dios,	 no	 lo	 glorificaron	 como	 a	 Dios	 ni	 le	 dieron	 gracias,	 sino	 que	 se	
extraviaron	 en	 sus	 inútiles	 razonamientos,	 y	 se	 les	 oscureció	 su	
insensato	corazón.	

	
• La	Biblia	no	es	necesaria	para	saber	que	Dios	existe	
• La	Biblia	no	es	necesaria	para	saber	que	ciertos	atributos	

específicos	de	Dios	o	para	saber	que	debemos	honrarle	
• Atributos	que	se	conocen	por	la	creación:	

- Poder	
- Naturaleza	espiritual,	invisible	
- Belleza	
- Sabiduría	
- Inteligencia	(Orden)	

	
Hechos	 14:16-17	 En	 épocas	 pasadas	 él	 permitió	 que	 todas	 las	 naciones	

siguieran	 su	 propio	 camino.	 17	Sin	 embargo,	 no	 ha	 dejado	 de	 dar	
testimonio	 de	 sí	 mismo	 haciendo	 el	 bien,	 dándoles	 lluvias	 del	 cielo	 y	
estaciones	fructíferas,	proporcionándoles	comida	y	alegría	de	corazón.	

	
• En	la	providencia	de	Dios	se	revelan	los	atributos	de:	

- Bondad	
- Generosidad	
- Misericordia	
- Amor	
- Gozo	
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Romans	2:14-15	De	hecho,	cuando	los	gentiles,	que	no	tienen	la	ley,	cumplen	
por	naturaleza	lo	que	la	ley	exige,	ellos	son	ley	para	sí	mismos,	aunque	
no	 tengan	 la	 ley.	 15	Éstos	muestran	que	 llevan	 escrito	 en	 el	 corazón	 lo	
que	 la	 ley	 exige,	 como	 lo	 atestigua	 su	 conciencia,	 pues	 sus	 propios	
pensamientos	algunas	veces	los	acusan	y	otras	veces	los	excusan.	

	
• De	la	conciencia	humana	que	es	parte	de	la	creación	hecha	a	la	

imagen	de	Dios	conocemos	los	siguientes	atributos:	
- Santidad	
- Justicia	
	

• Todos	los	seres	humanos	tienen	conocimiento	de	la	ley	de	Dios	y	
de	su	propia	culpa	por	desobedecerla.	Hay	mucho	consenso	en	el	
mundo	sobre	el	bien	y	el	mal.	

	
Conclusiones:		Aunque	la	revelación	natural	nos	da	el	conocimiento	de	muchos	de	
los	 atributos	 de	 Dios,	 tales	 como	 su	 santidad,	 amor	 e	 incluso	 su	misericordia,	 no	
puede	 reconciliar	 su	 justicia	 y	 su	misericordia.	 Por	 eso	 la	 revelación	 especial	 del	
evangelio	de	Jesucristo	en	la	Biblia	es	necesaria	para	el	conocimiento	de	su	plan	de	
salvación.	
	
D.	SUFICIENCIA	
	

1. Definición	
La	 suficiencia	 de	 las	 Escrituras	 significa	 que	 las	 Escrituras	 contienen	 todas	
las	palabras	que	Dios	destinó	para	que	su	pueblo	tuviera	en	cada	etapa	de	la	
historia	 redentora,	 y	 que	 ahora	 contiene	 todas	 las	 palabras	 de	 Dios	 que	
necesitamos	 para	 salvación,	 para	 confiar	 perfectamente	 en	 Él	 y	 para	
obedecerle.	

	
2. Suficiente	para	equipar	

	
II	 Timoteo	 3:16-17	 Toda	 la	Escritura	es	 inspirada	por	Dios	 y	útil	 para	

enseñar,	para	 reprender,	para	 corregir	 y	para	 instruir	 en	 la	 justicia,	
17	a	fin	de	que	el	siervo	de	Dios	esté	enteramente	capacitado	para	toda	
buena	obra.	

Salmo	119:1	Dichosos	los	que	van	por	caminos	perfectos,	los	que	andan	
conforme	a	la	ley	del	SEÑOR.	

	
3. Las	Escrituras	nos	dan	todo	lo	que	necesitamos	saber	hoy	en	un	tema	en	
particular	respecto	a	las	relaciones	de	los	hombres	con	Dios	

	
2	Corintios	10:5	Destruimos	argumentos	y	toda	altivez	que	se	levanta	

contra	el	conocimiento	de	Dios,	y	llevamos	cautivo	todo	pensamiento	
para	que	se	someta	a	Cristo.	
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4. La	Biblia	advierte	sobre	añadir	al	Evangelio	o	a	las	Escrituras	

	
Apocalipsis	 22:18-19	 	A	 todo	 el	 que	 escuche	 las	 palabras	 del	 mensaje	

profético	de	este	libro	le	advierto	esto:	Si	alguno	le	añade	algo,	Dios	le	
añadirá	 a	 él	 las	 plagas	 descritas	 en	 este	 libro.	 19	Y	 si	 alguno	 quita	
palabras	de	este	libro	de	profecía,	Dios	le	quitará	su	parte	del	árbol	
de	la	vida	y	de	la	ciudad	santa,	descritos	en	este	libro.	

	
Gálatas	1:6-9	Me	asombra	que	tan	pronto	estén	dejando	ustedes	a	quien	

los	llamó	por	la	gracia	de	Cristo,	para	pasarse	a	otro	evangelio.	7	No	
es	 que	 haya	 otro	 evangelio,	 sino	 que	 ciertos	 individuos	 están	
sembrando	confusión	entre	ustedes	y	quieren	tergiversar	el	evangelio	
de	 Cristo.	 8	Pero	 aun	 si	 alguno	 de	 nosotros	 o	 un	 ángel	 del	 cielo	 les	
predicara	 un	 evangelio	 distinto	 del	 que	 les	 hemos	 predicado,	 ¡que	
caiga	 bajo	maldición!	 9	Como	 ya	 lo	 hemos	 dicho,	 ahora	 lo	 repito:	 si	
alguien	les	anda	predicando	un	evangelio	distinto	del	que	recibieron,	
¡que	caiga	bajo	maldición!	

	
	

5. La	Revelación	es	progresiva	y	la	cantidad	es	Escrituras	dadas	en	cada	
etapa	de	la	historia	redentora	fue	suficiente	

	
Deuteronomio	4:2	No	añadan	ni	quiten	palabra	alguna	a	esto	que	yo	les	

ordeno.	Más	bien,	cumplan	los	mandamientos	del	SEÑOR	su	Dios.	
	
Deuteronomio	 12:32	 Cuídate	 de	 poner	 en	 práctica	 todo	 lo	 que	 te	

ordeno,	sin	añadir	ni	quitar	nada.	
	
Proverbios	 30:5-6	 Toda	 palabra	 de	 Dios	 es	 digna	 de	 crédito;	 Dios	

protege	 a	 los	 que	 en	 él	 buscan	 refugio.	 6	No	 añadas	 nada	 a	 sus	
palabras,	no	sea	que	te	reprenda	y	te	exponga	como	a	un	mentiroso.	

	
Apocalipsis	22:18-19	No	añadan	ni	quiten	palabra	alguna	a	esto	que	yo	

les	ordeno.	Más	bien,	cumplan	los	mandamientos	del	SEÑOR	su	Dios.	
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Aplicaciones:		
• Somos	capaces	de	conocer	a	Cristo	bien	y	servirle	efectivamente	
• No	hay	otros	escritos	 iguales	a	 las	Escrituras.	La	Biblia	es	única	y	superior	a	
cualquier	 otra	 literatura	 en	 términos	 de	 inspiración	 y	 autoridad.	 En	 las	
escrituras	tenemos	a	Cristo	revelado	a	nosotros	y	esto	es	suficiente	por	ahora.	
Añadir	a	las	escrituras	es	un	pecado	grave.	

• Una	persona	puede	predicar	llena	del	Espíritu	Santo	y	a	la	vez	equivocarse	
• La	conciencia	de	los	hombres	no	debe	ser	atada	a	cualquier	enseñanza	que	no	
sea	 dada	 por	 las	 Escrituras	 y	 propiamente	 interpretada.	 No	 hay	 ningún	
pecado	que	no	esté	explícitamente	prohibido	en	las	Escrituras	

• Dios	no	requiere	nada	de	nosotros	que	no	esté	explícitamente	enseñado	en	las	
Escrituras	

• Tenemos	que	contentarnos	por	ahora	con	lo	que	Dios	nos	ha	dado	en	las	
Escrituras	

• Las	Escrituras	son	adecuadas	y	suficientes	para	capacitarnos	para	vivir	la	vida	
santa	que	Dios	requiere	y	para	hacer	todas	las	buenas	obras	que	Dios	quiere	
que	hagamos.	Ir	más	allá	de	las	Escrituras	para	insistir	en	una	dogma	o	una	
práctica	es	oprimir	y	esclavizar	la	conciencia	del	creyente	dañando	su	fe.	

	
Deuteronomio	29:29	Lo	secreto	le	pertenece	al	SEÑOR	nuestro	Dios,	pero	

lo	 revelado	 nos	 pertenece	 a	 nosotros	 y	 a	 nuestros	 hijos	 para	
siempre,	para	que	obedezcamos	todas	las	palabras	de	esta	ley.	

	
• Todo	 lo	 que	 Dios	 quiere	 que	 sepamos	 sobre	 una	 doctrina	 en	 particular	 se	
encuentra	 en	 las	 Escrituras.	 La	 iglesia	 errará	 si	 trata	 de	 hablar	
autoritativamente	 de	 un	 tema	 sobre	 el	 que	 las	 Escrituras	 callan.	 Nuestro	
deber	 es	 indagar	 en	 la	 Palabra	 diligentemente	 para	 conocer	 a	 Dios	 y	 su	
voluntad	 para	 nuestras	 vidas	 y	 no	 distraernos	 por	 medios	 ajenos	 a	 las	
Escrituras	para	discernir	su	voluntad.		


