Lección 5: Sólo la Biblia: Sola Scriptura
Textos bíblicos: 1 Corintios 4:1–6; Tito 1:9; 2 Timoteo 1:13; Marcos 12:10, 26; Lucas 24:27, 44,
45; Isaías 8:20; Hebreos 4:12.
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Fue solo la Biblia la que produjo el movimiento adventista. Los que abrazaron la doctrina
del Advinimiento se distinguieron, desde el principio, por su estricto respeto por la Biblia.
Jaime White (1851)
“¿Qué es la verdad?” En medio de puntos de vista conflictivos, debemos tomar la Biblia
sola como un detector seguro, como aquello que nos descubrirá la verdad. J. N.
Loughborough (1855)
Solo en la Biblia buscamos opiniones correctas sobre los temas importantes del carácter
de Dios, la naturaleza de la vida y la muerte, la resurrección, el cielo y el infierno. Urías
Smith (1897)
Sostenemos “la Biblia y solo la Biblia.” J.H. Waggoner (1878)
La Biblia sola es el verdadero estándar de fe y moral. E.J. Waggoner (1889)
Solo en la Biblia se da la verdadera filosofía de la historia. A.T. Jones (1904)
Nuestra única seguridad es tomar la Biblia sola como autoridad en asuntos de religión.
George I. Butler (1904)

Para debatir
¿Qué significa realmente “solo por medio de las Escrituras”? Muchas iglesias afirman
esto, entonces, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Cómo permitimos que la Escritura se interprete
a sí misma sin poner nuestras propias ideas en ella? En lugar de ser solo un lema, ¿cómo puede
esta idea convertirse en un aspecto vital de nuestra teología? ¿Cómo podemos poner en práctica
este principio en nuestras propias vidas?
Resumen bíblico
1 Corintios 4:1–6 nos dice que solo la opinión de Dios cuenta. La calificación principal
para un anciano de la iglesia es retener el mensaje (Tito 1:9). Pablo anima a Timoteo a seguir lo
que le han enseñado (2 Timoteo 1:13). Jesús hace referencia a las Escrituras, citando Salmos y
Éxodo (Marcos 12:10, 26). En sus apariciones posteriores a la resurrección, Jesús muestra que
lo que sucedió fue de acuerdo con lo que ya se había predicho (Lucas 24:27, 44, 45). Estamos
llamados a probar todo lo que Dios ha dicho previamente (Isaías 8:20). “Pues la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más afilada que espada de dos filos, que penetra hasta separar la vida y el
aliento, así como los tendones y los tuétanos, juzgando los pensamientos y las intenciones de la
mente” (Hebreos 4:12, FBV).

Comentario
“Sola Scriptura” (solo la Biblia) fue el gran clamor de la Reforma. En contraste con las
muchas tradiciones de la iglesia, los reformadores querían llevar a los cristianos a observar los
principios fundamentales de la Biblia. De esta forma, intentaron corregir ideas y prácticas
erróneas que habían surgido con el tiempo. Inicialmente, la idea era llevar a cabo esta reforma
dentro de la estructura existente, pero debido a la oposición del liderazgo, los reformadores
establecieron sus propias iglesias.
En la actualidad, como herederos del movimiento de protesta, nosotros en nuestra
comunidad de fe también hemos pedido un retorno a los principios bíblicos y aferramos a la
Biblia solo como la única fuente de nuestra fe y práctica. Reclamamos el apoyo de las Escrituras
para todas nuestras creencias. Sin embargo, debido a que no vivimos en un vacío teológico, no
siempre hemos pensado en algunos conceptos y también hemos adoptado prácticas eclesiásticas
previas, tal como lo hicieron los reformadores protestantes. Por ejemplo, todavía creían en el
infierno y el bautismo infantil y el alma inmortal. Continuaron con sus ideas teológicas que
hemos rechazado porque no son bíblicas.
Sin embargo, antes de sentirnos demasiado orgullosos, debemos admitir que también
hemos hecho lo mismo que ellos hasta cierto punto. Adoptamos el concepto católico de
ordenación eclesiástica, que tiene un apoyo muy tenue en las Escrituras. La simple “imposición
de manos” para que Pablo y otros primeros misioneros los bendigan en sus viajes está muy lejos
de la posición de poder dada por la ordenación, que se parece más a un respaldo profesional
como pasar juntas médicas para médicos o pasar la barra para abogados. Adoptamos la
estructura de nuestra iglesia de los metodistas. Incluso se puede argumentar que la terminología
como “presidente” fue adoptada del mundo secular, y de hecho fue visto como un problema tal
que rechazamos el título en 1903. Sin embargo, debido a la naturaleza humana, el título pronto
regresó. El rechazo de las mujeres en el ministerio también puede atribuirse al desarrollo de la
dominación masculina en la iglesia a lo largo de los siglos. Tales actitudes necesitan el correctivo
de “la Biblia y la Biblia sola” que no excluye a las mujeres del ministerio, y de hecho el Nuevo
Testamento proporciona ejemplos de mujeres que estuvieron muy involucradas en la causa del
evangelio.
Más allá de todo esto, sin embargo, está la pregunta: “¿Cuánto permitimos que la Biblia
determine el curso de nuestras vidas y las elecciones que hacemos?” Porque es aquí donde “Sola
Scriptura” tiene el mayor impacto. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que
encontramos en las Escrituras? ¿Pasamos tiempo con la Biblia, convirtiéndola en una influencia
diaria en lo que pensamos y hacemos? ¿Podemos realmente decir que somos personas del Libro
si no lo leemos e internalizamos?
La Biblia debería hacer una diferencia en nosotros, no solo en nuestra teología colectiva.
Debería estar influir nuestros conceptos de Dios, revelando su verdadera naturaleza, llevándonos
a admirar un Ser tan amoroso, cuidadoso y salvador. Debe estar en el corazón de nuestra
adoración personal, ya que nos tomamos el tiempo para estar en presencia de nuestro Salvador.
Debe llenar nuestras mentes mientras meditamos en la bondad de Dios para cada uno de nosotros
individualmente. ¡Solo entonces estamos creyendo en la Biblia y solo en la Biblia!

Comentarios de Elena de White
“Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como
piedra de toque de todas las doctrinas” [El conflicto de los siglos, p. 581].
“En la actualidad los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos, y se
hace muy necesario volver al gran principio protestante: la Biblia, únicamente la Biblia, como
regla de la fe y del deber” [El conflicto de los siglos, p. 188].
171].

“La Biblia, y solo la Biblia, es el fundamento de nuestra fe” [Historical Sketches, p.
“La Biblia, y solamente la Biblia debe ser nuestro refugio” [A fin de conocerle, p. 341].

“Dejad en la mente la impresión de que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla
de fe, y que los dichos y hechos de los hombres no han de constituir un criterio para nuestras
doctrinas o acciones [Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 93].
“Las palabras de la Biblia, y de la Biblia sola, deben oírse desde el púlpito” [Profetas y
reyes, p. 461].
“La Biblia y sólo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los
que se inclinen ante esta Santa Palabra, estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y
nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la Palabra de
Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente
a toda oposición como lo hizo nuestro Maestro, diciendo: 'Escrito está'. Levantemos el
estandarte en el cual diga: La Biblia, nuestra norma de fe y disciplina” [Mensajes selectos, tomo
1, p. 487].
“La Biblia, y solo la Biblia, comunica un conocimiento correcto del carácter de Dios y
su voluntad con respecto a nosotros” [The Review and Herald, 10 de enero de 1888].
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