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La Biblia: fuente autoritativa
de nuestra teología
I. ENFOQUE
El tema de la autoridad afecta cada aspecto de la vida espiritual. Influye en nuestra adoración diaria, nuestra predicación, nuestra misión, nuestra teología y nuestra ética. En la
sociedad moderna, especialmente a nivel occidental, vivimos en un mundo secularizado
y humanista donde el hombre es el centro de atención. Esto es algo que nos lleva a preguntarnos: ¿Existe una autoridad superior al hombre mismo?
En Mateo 28:18 Jesús responde: “Toda potestad (autoridad) me es dada en el cielo y en
la tierra” Jesús tiene toda la autoridad. Este será el tema que estudiaremos en el bosquejo de la lección de esta semana. La autoridad de las Escrituras.

II. COMPRENSIÓN
Necesitamos definir el significado de “Autoridad”: La autoridad es el privilegio de
primacía que se reconoce en la influencia.
A. Fuentes externas de autoridad interpretativa
1. La tradición.
a. La tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, creencias, históricamente formados y que se transmiten de generación en generación.
 En el tiempo de Jesús, existían varias tradiciones, por ejemplo en Mateo
15:3 Jesús reprende a los escribas y fariseos por quebrantar el mandamiento de Dios por su tradición. Lavarse las manos era una buena costumbre,
pero jamás podría ponerse en el mismo nivel del mandamiento sagrado.
 Jamás se debería invalidar la palabra de Dios por la tradición (Marcos 7:13).
b. Si alguna costumbre o tradición entra en contradicción con la Biblia, entonces
“es menester obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29)
2. Otra fuente externa de interpretación es la experiencia.
a. La experiencia es el conocimiento de algo, o habilidad que se adquiere a lo largo de la vida.
 ¿Puedo colocar la experiencia como fuente autoritativa de vida?
•

Podemos responder que Sí y No.

•

Es SI, si esa experiencia es influenciada y moldada por las escrituras. Y
es No, si esa experiencia apenas está fundamentada apenas en experiencias humanas y personales. Un ejemplo claro de este concepto es la
experiencia de muchos fariseos que conocían las escrituras, muchos de
ellos inclusive eran especialistas en el texto bíblico, pero la vida cristiana
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no se trata apenas de una experiencia con la teoría de la palabra, se trata de una experiencia con el Dios que inspiró la palabra.
3. Otra fuente externa de autoridad es la cultura
a. Hay que hacer la distinción entre principio bíblico y las costumbres culturales.
 El principio bíblico es la revelación de Dios a todas las personas y trasciende
el tiempo, el espacio, la historia y la geografía. Los principios bíblicos son
aplicables a todas las personas, en cualquier momento y en todo lugar.
b. Por otro lado, ¿qué es la cultura?
 El término cultura, proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Es la forma en
que las personas piensan, sienten y se comportan de acuerdo al medio
donde crecieron.
 Elena de White dice: “Los seguidores de Cristo deben separarse del mundo
en principios y en intereses; sin embargo no se deben aislar del mundo”.
Jesús se mezclaba con las personas, pero en vez de ser influenciado por la
cultura, el influenciaba la cultura con los principios del reino de Dios.
 Juan 17:15-16  “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.
B. La autoridad bíblica
1. En los días en los que los vientos del posmodernismo intentan reemplazar la autoridad de las Escrituras con el subjetivismo pluralista, Dios tendrá un pueblo que mantendrá “la Biblia, y la Biblia” (Elena de White)
2. Principios hermenéuticos básicos en la aceptación de la autoridad formativa y normativa de las Escrituras:
3. La exclusividad bíblica sola (Sola Scriptura)
a. La Escritura se interpreta a sí misma
b. La suficiencia de la Escritura.
c. La unidad de la Escritura (2 Timoteo 3:15, 16).
d. Toda la Escritura (tota Scriptura)
 Todas las herejías tienden a reducir la amplitud de la verdad bíblica a solo
uno de sus varios aspectos  parcialidad.
•

Jesús respondió la tentación con “Escrito está: No solo de pan vivirá el
hombre, sino de TODA palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo
4:4). No solo de “algunas palabras”. La doctrina se basa en TODA la Palabra.

III. APLICACIÓN
A. Las Escrituras no han recibido autoridad de la iglesia ni han sido legitimadas por la comunidad científica o nuestra experiencia. Se deriva de la inspiración divina. Sólo la Biblia puede proporcionar un fundamento sólido para comprender nuestro propósito, destino y misión.
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