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Sólo la Biblia: Sola Scriptura
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VERDAD CENTRAL: La Biblia continúa siendo una autoridad.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Saber interpretar bien las Escrituras.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Conocer los principios fundamentales de la interpretación bíblica.
b. Afectivo: Sentir la importancia del grito de la reforma: “Sola Scriptura”.
c. Psicomotriz: Enseñar el estándar único de la Biblia como normativa para la teología.
Ilustración: Una Biblia y una espada.
Escudriñar las Escrituras: Hebreos 4:12.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la Biblia y la Biblia sola, como piedra de
toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Fue la Biblia lo que dio fuerza y autoridad decisiva a la reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que habían estado enseñando durante siglos. Los
reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia, que consideraban seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico.
B. ¿De qué tres principios fundamentales de interpretación bíblica nos habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres principios fundamentales para la interpretación de la Biblia:
a. La unidad de la Biblia;
b. La claridad de la Biblia;
c. La Biblia se interpreta con la Biblia.
II. SÓLO LA BIBLIA: SOLA SCRIPTURA
1. La unidad de la Biblia (1 Corintios 4:1-6 y Hechos 17:10, 11)
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A. Desde el comienzo, los Adventistas del Séptimo Día se consideran “el pueblo
del libro”.
a. Es decir, cristianos que creen en la Biblia.
• Lo mismo fue en la reforma de “Sola Scriptura” (Solo la Biblia).
b. Reconocemos la autoridad única de la Biblia.
c. Solo la Escritura es la norma imperante de nuestra teología, y la máxima autoridad para la vida y doctrina.
d. Las otras fuentes como: la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, están subordinadas a la Biblia. (Hechos 17:10 y 11).
e. No debemos especular más allá de lo que está escrito.
• Pero no excluye las perspectivas de otros campos de estudio, como la
arqueología bíblica o la historia.
• Estos pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico.
• Tampoco excluye otros recursos en la tarea de la interpretación, como
los Léxicos, los diccionarios, las concordancias, otros libros y comentarios.
f. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene la prioridad sobre todos los demás aspectos ciencias y ayudas secundarias.
g. “Solo la Biblia es el verdadero señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra.” (Martín Lutero, Luther’s Works, tomo 32, pp. 11 y 12)
B. La unidad de la escritura
a. La Biblia misma afirma que “Todo Escritura es inspirada por Dios.” (2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20 y 21)
• Como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe
una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de
las Escritura
 Con respecto a los temas claves que enseña.
b. ¿Por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe (Tito 1:9; 2 Timoteo 1:13)?
c. Únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de
su inspiración divina.
• Es por eso que las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete.
d. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general sus enseñanzas, no podrían
encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado.
e. Sin la unidad de la Biblia, la iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía.
• No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios.
f. Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las Escrituras.
• Que se basa en su origen divino.
g. Los escritores de la Biblia consideraban las escrituras como un todo inseparable y coherente en el que se desarrollan los temas principales
• No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
• Tito 1:9; 2 Timoteo 1:13.
h. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento, y el Nuevo
Testamente se basa en el Antiguo Testamento.
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2. La claridad de la Biblia. (Mateo 21:42; 12:3; 5:9; Marcos 12:10, 26; Lucas 6:3;
Mateo 24:15 y Marcos 13:14).
A. El testimonio bíblico es inequívoco.
a. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña.
• Que la pueden entender tanto niños como adultos.
 Especialmente en sus enseñanzas más básicas.
b. Sin embargo, hay un alcance infinito para las verdades de las Escrituras
más allá de lo que sabemos.
• Por lo tanto, incluso las mentes más educadas tienen un amplio espacio
para crecer en una compresión y un conocimiento más profundo.
c. Las Escrituras afirman repetidamente que son lo suficiente claras como para
que la entiendan quienes la lean o la escuchen. (Nehemías 8:8, 12; Efesios
3:4; Mateo 21:42; 12:3, 5; 19:4; 22:31; Marcos 12:10, 26; Lucas 6:3).
d. Ahora bien, fijémonos en esto.
• Somos totalmente responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer,
cuando la entendemos.
e. La Palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente
necesitamos saber y comprender; especialmente, en lo relacionado con el
tema de la salvación.
3. La Biblia se interpreta con la Biblia. (Lucas 24:27, 44, 45).
A. La Biblia puede funcionar como su propio intérprete.
a. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta otras partes y, por lo tanto, se
convierte en la clave para interpretar pasajes relacionados.
b. Jesús nos dejó una gran enseñanza, de cómo usar las Escrituras para explicar quién es Él. (Lucas 24:27, 44, 45)
c. La belleza de permitir que la Escritura interprete la Escritura
d. Una parte de la Escritura puede arrojar luz sobre otras partes
• Por lo tanto, debemos considerar cuidadosamente los contextos históricos y literarios de las declaraciones bíblicas, en vez de simplemente
agrupar los pasajes en los que aparece la misma palabra.
e. Cuando le damos a la Escritura la oportunidad de arrojar luz sobre otras partes de la Escritura en las que se muestran las mismas ideas y palabras, debemos tener en cuenta todo lo que la Escritura dice sobre un tema determinado.
• Una cuidadosa comparación y estudio de las Escrituras debe tener prioridad sobre cualquier comentario o autor secundario que escriba sobre
temas bíblicos o de una interpretación de las escrituras.
f. Incluso la gran escritora Norteamericana Elena G White dijo que, no debe
usarse sus escritos como un atajo para el estudio cuidadoso de la Biblia
• Si bien podemos obtener información valiosa de sus comentarios, ella no
puede reemplazar una investigación exhaustiva de la Biblia misma.
• La Biblia misma en múltiples lugares, nos aconseja que la Biblia y solo la
Biblia.
III. Conclusión
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A. Hemos estudiado tres principios fundamentales para interpretar la Biblia:
a. La unidad de la Biblia;
b. La claridad de la Biblia;
c. La Biblia se interpreta con la Biblia.
B. ¿Deseas estudiar cada día la Biblia para entender mejor lo que enseña para nuestra salvación?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
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