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La Biblia: fuente autoritativa
de nuestra teología
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El problema más crucial que enfrenta la iglesia, es respetar la autoridad de la Biblia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aceptar que la Biblia es la Palabra de Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las cinco fuentes que intervienen en la interpretación de la
Biblia.
b. Afectivo: Sentir la influencia teológica de las múltiples interpretaciones de la Biblia.
c. Psicomotriz: Enseñar que la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón y la cultura.
Ilustración: Una lupa o una imagen de ella.
Escudriñar las Escrituras: Isaías 8:20.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a través de tu Santo Espíritu a interpretar tu Santa Palabra!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El asunto de la autoridad de la Biblia es quizás el problema más crucial que enfrenta la iglesia hoy. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Sin embargo, el papel y la autoridad de la Escritura en teología no son iguales en todas las iglesias. Por lo cual es importante estar al tanto de
todas las influencias, y comprender la contribución positiva que cada fuente tiene
en nuestra fe.
B. ¿De qué cinco fuentes de interpretación de la Biblia nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos cinco fuentes que te ayudan a interpretar la Biblia:
a. La tradición;
b. La experiencia;
c. La cultura;
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d. La razón;
e. La Biblia.
II. LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE NUESTRA TEOLOGÍA
1. La tradición (Marcos 7:1-13).
A. La tradición a menudo tiene mala reputación.
a. Se la asocia con una mentalidad estrecha que se apega servilmente a la rígida repetición y ejecución de ciertas rituales prácticas.
• Pero la tradición no es del todo mala.
b. Analicemos algunos aspectos positivos que cualquier tradición podría tener.
• Brinda actos recurrentes de estructura y estabilidad.
• Nos conecta con nuestro pasado y quizá incluso con nuestros orígenes.
• Trasmite valores y cosas que son importantes para nosotros.
• Ayuda a mantener vivo el recuerdo de acontecimientos y cosas importantes.
• Todo esto es bueno.
c. El problema surge cuando estas tradiciones cobran vida propia y finalmente
se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan preservar.
• La tradición también tienden a crecer con el tiempo y agregar aspectos
que van más allá de lo que inicialmente desencadenó la tradición.
d. Es por eso que Pablo en Gálatas 1:9 exhorta a los creyentes no predicar
otro evangelio que el que había recibido.
e. ¿Qué nos enseña Marcos 7:1-13 sobre cómo reaccionó Jesús ante algunos
tradiciones humanas de su época?
• Las tradiciones que Jesús confronto eran cuidadosamente transmitidas a
la comunidad Judía, de maestro a alumno.
• En los días de Jesús, había asumido un lugar a la par de las Escrituras.
• Estas tradiciones humanas, aunque eran por “ancianos” respetados.
(Marcos 7:3 y 5).
 Es decir, por los líderes religiosos de la comunidad Judía, no son
iguales a los mandamientos de Dios. (Marcos 7:8 y 9).
• Eran tradiciones humanas que a la larga invalidaban la Palabra de Dios.
(Marcos 7:13).
f. La Palabra de Dios origina en nosotros una actitud reverente fiel hacia ella.
• La Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones
humanas.
• Está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas.
2. La experiencia (Romanos 2:4 y Tito 3:4 y 5).
A. La experiencia es parte de nuestra existencia humana.
a. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa.
b. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación, e incluso con Dios mismo, está tan conectada a nuestra experiencia que está la
determina.
c. Podemos experimentar la belleza, la armonía, la música y el arte, y podemos relacionarnos con cosas y otras relaciones mucho más que de una manera racional.
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d. La experiencia es parte de nuestra vida y también forma parte importante de
nuestra vida espiritual con Dios.
e. Pensemos en los aspectos de fe donde el hecho de experimentar alegría,
perdón, una conciencia limpia y actos de bondad y amor han impactado positivamente en nuestra relación con Dios y con otros creyentes.
f. Por el otro lado nuestra experiencia de rechazo, prejuicio, odio, sospecha,
duda, envidia y celos.
• ¿Verdad que impactó negativamente nuestra relación con Dios y en
nuestra comprensión de Él? (2 Corintios 3:2, 3).
g. Nuestra experiencia humana es poderosa pero también puede ser engañosa y errónea.
3. La cultura (1 Juan 2:15-17).
A. La palabra cultura deriva del latín “cultura, procedente, a su vez de “colere” que
significa cultivar.
a. La cultura abarca, entre otras cosas, el conjunto de costumbres, valores, el
comportamiento social las normas que se encuentran en las sociedades
humanas.
b. Dios nos ha dado la capacidad de darle forma a la cultura.
• Pero al mismo tiempo todos estamos influenciados por las respectivas
culturas en las que vivimos.
c. La Biblia llega a la existencia en una cultura específica.
• Para entender algunas de sus declaraciones.
 Debemos familiarizarnos con la cultura de la Escrituras.
• La Biblia ha tenido y tiene un impacto positivo en la cultura humana y
eleva a cualquier sociedad.
d. Ninguna cultura es perfecta.
• Cada cultura se ha visto afectada por el pecado. b” Por lo cual no todo
en la cultura es positivo.
e. Debemos de tener mucho cuidado con algunos aspectos negativos de la
cultura.
• Que pueden afectar nuestra fe y algunos pueden tener aspectos demoníacos.
f. Debemos cuidar que nuestra cultura no nos aleje de mantenernos fiel a la
Palabra de Dios.
• Crear una contracultura no es bueno; como por ejemplo, si permitimos
que la cultura defina cómo se debe practicar el amor.
• Porque rápidamente somos conducidos hacer cosas que están en contra
de los principios Bíblicos y que Dios claramente los prohíbe.
4. La razón.
A. Dios nos creó con la capacidad de pensar.
a. Gran parte de la Biblia nos llama a reflexionar sobre lo que está escrito en
ella, y estimula nuestros pensamientos y el razonamiento.
b. Es muy significativo lo que dice Jesús.
• ¿Qué te parece? (Mateo 17:25; 18:12; 21:18; 22:17; 22:42; 26:66; y
otros).
• ¿No habéis leído? (Mateo 12:3; 5:19:4; 21:16; 21:44; 22:31 y otros).
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Esto implica que Dios quiere que usemos la mente para entenderlo a
Él y Su Palabra.
 Es claro que nunca en esta vida comprenderemos plenamente todo
acerca de Dios.
c. Nuestro pensamiento está oscurecido y se ve afectado por el pecado.
• Por lo tanto, necesitamos incluso llevar “Cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo”. (2 Corintios 10:5).
d. Si no estamos dispuestos a someter nuestro pensamiento a la autoridad de
la Escritura, rápidamente comenzaremos a juzgar cada vez más partes de la
Escritura de acuerdo a lo que creemos que es razonable y verdadero, convirtiendo así nuestra razón en la norma de lo que podemos aceptar o no.
• Esta mentalidad eliminará los milagros de la Biblia y afectará verdades
bíblicas como la doctrina de Dios y su naturaleza trina o la divinidad de
Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la resurrección corporal, la relación entre los seres humanos, el libre albedrío y la soberanía de Dios.
 Y podríamos mencionar otros temas.
5. La Biblia (Juan 17:17; Juan 5:46, 47).
A. La Biblia debe ser nuestra autoridad suprema.
a. En todos los asuntos de fe y práctica, la Biblia debe ser nuestra guía, porque fue inspirada por el Espíritu Santo.
b. La Biblia es la carta de amor de Dios como nuestro Padre Amante.
• Ahí está encerrado lo que Dios quiere comunicarnos.
• Jesús y los apóstoles partieron de esta premisa.
 Para Jesús, la Palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17 y Juan 5:46,
47, si no creemos a Moisés no creeremos sus palabras.
• Para Jesús, las Escrituras son la norma de nuestra fe. Juan 7:38.
c. Lo mismo hicieron los Apóstoles. (Hechos 17:11, Romanos 15:4).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado cinco fuentes que nos ayudan a interpretar la Biblia:
a. La tradición;
b. La experiencia;
c. La cultura;
d. La razón
e. La Biblia
Cuando amamos a otra persona, entran en juego varios de los factores que
hemos analizado esta semana. En el amor experimentamos algunos sentimientos fuertes. Sin embargo, el amor es más que un sentimiento. Cuando amamos
a otra persona, normalmente tenemos algunas buenas razones de porque
nuestro amor por esa persona es real y porque la otra persona nos ama. Sin
embargo no es sabio basar nuestro amor solo en la razón.
Cuando comenzamos una relación amorosa, tendemos a desarrollar algunas
prácticas o tradiciones comunes que nos recuerdan momentos significativos
que pasamos juntos. Pero cuando esas tradiciones se vuelven más importantes
que la relación en sí, hemos ido por mal camino y perdimos algo esencial.
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Cuando comenzamos a mostrar nuestro amor a otra persona lo hacemos normalmente a las normas o costumbres comunes de nuestra cultura. Pero cuando
permitimos que solo la cultura defina cómo se debe practicar el amor, podemos
ser conducidos hacer cosas que están explícitamente prohibidas en las Escrituras. Es por eso que necesitamos una guía segura, y no ser solo de origen humano.
Solo la Biblia puede proporcionar un fundamento sólido para comprender nuestro propósito y nuestro destino.
Además, la Biblia revela la voluntad de Dios, sus mandamientos su carácter y el
plan de la salvación.
B. ¿Deseas hacer que la Santa Biblia sea la guía de tu vida?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
Compilación: Rolando Chuquimia
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