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Lección 4: Para el 25 de abril de 2020 

LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE 
NUESTRA TEOLOGÍA 
Sábado 18 de abril_____________________________________________________________________ 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Marcos 7:1-13; Romanos 2:4; 1 Juan 2:15-17; 2 
Corintios 10:5, 6; Juan 5:46, 47; 7:38. 

PARA MEMORIZAR: 

“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Isa. 8:20). 

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 la teología no son iguales en todas las iglesias. Este es un tema importante 
pero complejo que exploraremos al estudiar cinco fuentes influyentes diferentes que intervienen en nuestra 
interpretación de las Escrituras: la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. 

Estas fuentes desempeñan un papel importante en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de 
varias tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestro 
pensamiento e influyen en nuestra comprensión. Todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. 
¿Cuál de estas fuentes, o combinaciones de ellas, tiene la autoridad final en nuestra forma de interpretar la 
Biblia? La prioridad que se le da a cualquier fuente o fuentes ocasiona énfasis y resultados muy diferentes 
y, en última instancia, determinará la dirección de toda nuestra teología. 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Bebed profundamente del pozo de salvación. Id vosotros mismos a la fuente para que seáis totalmente 
refrigerados, para que Jesús sea en vosotros una fuente de agua que brote para vida eterna. Solamente la 
verdad y la religión de la Biblia soportarán la prueba del juicio. No tenemos que pervertir la Palabra de Dios 
para acomodarla a nuestra conveniencia e intereses mundanos, sino preguntar sinceramente: “¿Qué quieres 
que haga?” “No sois vuestros, ... comprados sois por precio”. ¡Y qué precio! No “con cosas corruptibles, 
como oro o plata; sino con la sangre preciosa de Cristo”. Cuando el hombre se perdió, el Hijo de Dios dijo: 
Yo lo redimiré; yo seré su fiador y sustituto. Dejó a un lado sus vestiduras reales, cubrió su divinidad con 
la humanidad y descendió del trono real, a fin de poder llegar hasta el fondo mismo de la miseria y tentación 
humanas, levantar nuestra naturaleza caída y hacer posible que nosotros seamos victoriosos, hijos de Dios, 
herederos del reino eterno. ¿Permitiremos, entonces, que consideración terrenal alguna nos desvíe de la 
senda de la verdad? ¿No discutiremos toda doctrina y teoría y la someteremos a la prueba de la Palabra de 
Dios? 

No debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad 
bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas romo si tuviesen autoridad 
divina. Dios ha revelado en su Palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de 
dejarnos apartar de la gran norma de justicia. El envió a su Hijo Unigénito para que fuese nuestro ejemplo, 
y nos invita a oírle y seguirle. No debemos apartarnos de la verdad según está en Jesús porque grandes 
hombres que profesan ser buenos, pongan ciertas ideas por encima de las sencillas declaraciones de la 
Palabra de Dios (La educación cristiana, {EC}, pp. 226, 227). 

Casi habían perdido los hombres el conocimiento del Dios verdadero. Sus intelectos estaban entenebrecidos 
por la idolatría. En lugar de los estatutos divinos, cada uno de los cuales es “santo, y justo, y bueno” 
(Romanos 7:12), procuraban substituir leyes en armonía con los designios de sus propios corazones crueles 
y egoístas. Sin embargo, en su misericordia, Dios no los raía de la existencia. Se proponía darles la 
oportunidad de conocerle mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el 
medio de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. 

La ley de Dios debía ser exaltada, su autoridad mantenida; y esta obra grande y noble fue confiada a la casa 
de Israel. Dios la separó del mundo para poder entregarle un cometido sagrado. La hizo depositaria de su 
ley y quiso conservar por su medio el conocimiento de sí mismo entre los hombres. Así debía brillar la luz 
del cielo sobre un mundo envuelto en tinieblas y debía oírse una voz que suplicara a todos los pueblos que 
se apartasen de la idolatría para servir al Dios viviente (Profetas y reyes, {PR}, p. 11). 

En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder 
de Dios. Los hombres pueden conocer la verdad sólo siendo participantes de la naturaleza divina. Ahora 
necesitamos una sabiduría más que humana al leer e investigar las Escrituras; y si acudimos a la Palabra de 
Dios con humildad de corazón, él levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso 
(Mensajes selectos, {2MS}, t. 2, p. 422). 
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LA TRADICIÓN 

La tradición en sí no es mala. Da a los actos recurrentes de nuestra vida cotidiana una cierta rutina y 
estructura. Nos puede ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar 
que la tradición también juegue un papel importante en la religión. Pero, también hay algunos peligros 
relacionados con la tradición. 

¿Qué nos enseña Marcos 7:1 al 13 sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de 
su época? 

Marcos 7:1-13 

1 Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; 2 los cuales, 
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los 
condenaban. 3 Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas 
veces no se lavan las manos, no comen. 4 Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas 
cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los 
utensilios de metal, y de los lechos. 5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus 
discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? 6 

Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de 
labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres.  8 Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los 
hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 
9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10 Porque 
Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 
11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi 
ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, 12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su 
madre, 13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 
hacéis semejantes a estas.  

La tradición que Jesús confrontó era cuidadosamente transmitida en la comunidad judía de maestro a 
alumno. En los días de Jesús, había asumido un lugar a la par de las Escrituras. Sin embargo, la tradición 
tiende a crecer durante largos períodos, acumulando así cada vez más detalles y aspectos que originalmente 
no formaban parte de la Palabra ni del plan de Dios. Estas tradiciones humanas, aunque eran promovidas 
por “ancianos” respetados (ver Mar. 7:3, 5), es decir, por los líderes religiosos de la comunidad judía, no 
son iguales a los mandamientos de Dios (ver Mar. 7:8, 9). Eran tradiciones humanas y, a la larga, llegaron 
a un punto en el que “invalida[ron] la palabra de Dios” (Mar. 7:13). 

Lee 1 Corintios 11:2 y 2 Tesalonicenses 3:6. ¿Cómo distinguimos entre la Palabra de Dios y la 
tradición humana? ¿Por qué es tan importante que hagamos esta distinción? 

1 Corintios 11:2 

2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 
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2 Tesalonicenses 3:6 

6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano 
que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.  

La Palabra viva de Dios origina en nosotros una actitud reverente y fiel hacia ella. Esta fidelidad genera una 
cierta tradición. Nuestra fidelidad, sin embargo, siempre necesita ser leal al Dios vivo, que ha revelado su 
voluntad en la Palabra escrita de Dios. Por lo tanto, la Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas 
las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las tradiciones, incluso las buenas. Las 
tradiciones que surgen de nuestra experiencia con Dios y su Palabra constantemente deben cotejarse con la 
vara de medir de la santa Escritura. 

¿Cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de “tradición”? ¿Por 
qué siempre es importante distinguirlas de un precepto bíblico? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. 

  



Página 5 de 16 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 4: LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE NUESTRA TEOLOGÍA 

2o Trimestre, 2020 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Los preceptos tradicionales que recargaban la ley de Dios. Se los decía ideados para mantener la observancia 
de la ley, pero eran considerados como más sagrados que la ley misma. Cuando contradecían los 
mandamientos dados desde el Sinaí, se daba la preferencia a los preceptos rabínicos... 

Mientras la gente estaba ocupada en distinciones triviales, en observar lo que Dios no había pedido, su 
atención era desviada de los grandes principios de la ley... 

[Los fariseos] desechaban el quinto mandamiento como si no tuviese importancia, pero eran muy 
meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. Enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad 
al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres (El Deseado de todas las gentes, {DTG}, 
pp. 361, 362). 

La substitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aun entre los 
cristianos, se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los 
padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación 
divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra 
aquellos que tratan de mostrarles su error (El Deseado de todas las gentes, {DTG}, p. 363). 

La tradición conservadora recibida de hombres educados y de escritos de grandes hombres del pasado no 
son en lo mínimo una guía segura para nosotros en estos últimos días; porque la gran batalla que está delante 
de nosotros es de tal naturaleza como el mundo nunca ha visto. Los hermanos que en el pasado no han 
hecho su parte en esta obra, deben actuar con una precaución mucho mayor en relación a lo que aceptan y 
a lo que rechazan; necesitan profundizar mucho más de lo que les permitiría su conocimiento espiritual 
limitado o de lo que sus hábitos y opiniones presentes los guiarían a hacer. Todo esto necesita ser reformado 
(El ministerio médico, {MM}, p. 128). 

El Señor ha apartado para sí a los que son piadosos; esta consagración a Dios y separación del mundo se 
ordena definitivamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Existe una muralla de separación 
que el Señor mismo ha establecido entre las cosas del mundo y las cosas que ha apartado del mundo para 
sí mismo. La vocación y el carácter del pueblo de Dios son peculiares, sus perspectivas son peculiares, y 
estas peculiaridades los distinguen de todos los demás pueblos... 

Esta misma experiencia de Cristo cuando estuvo en el mundo debe ser la de sus seguidores. Estos son los 
hijos de Dios y coherederos con Cristo; y el reino y el dominio les pertenecen. El mundo no comprende su 
carácter ni su sagrada vocación; no percibe su adopción en la familia de Dios. Su unión y compañerismo 
con el Padre y el Hijo no son manifiestos, y mientras el mundo contempla su humillación y reproche, no 
resulta evidente lo que ellos son o lo que llegarán a ser. Son extraños, son extranjeros. El mundo no los 
conoce y no aprecia los motivos que los impulsan a obrar (Testimonios para la iglesia, {1TI}, t. 1, pp. 256, 
259). 
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LA EXPERIENCIA 

Lee Romanos 2:4; y Tito 3:4 y 5. ¿Cómo percibimos la benignidad, la paciencia, el perdón, la 
longanimidad y el amor de Dios? ¿Por qué es importante que nuestra fe no sea solo un conocimiento 
abstracto e intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Al mismo tiempo, nuestras 
experiencias, ¿de qué manera pueden entrar en conflicto con la Biblia e incluso engañarnos en 
nuestra fe? 

Romanos 2:4 

4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad 
te guía al arrepentimiento?  

Tito 3:4-5 

4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,  

La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una 
manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con su creación, e incluso con Dios 
mismo, está tan conectada a nuestra experiencia que esta la determina. 

Dios desea que experimentemos la belleza de las relaciones, del arte, la música y las maravillas de la 
Creación, así como el gozo de su salvación y el poder de las promesas de su Palabra. Nuestra religión y 
nuestra fe son más que solo doctrina y decisiones racionales. Lo que experimentamos moldea 
significativamente nuestra visión de Dios e incluso nuestra comprensión de su Palabra. Pero, también 
necesitamos ver claramente las limitaciones e insuficiencias de nuestras experiencias a la hora de conocer 
la voluntad de Dios. 

¿Qué advertencia se encuentra en 2 Corintios 11:1 al 3? ¿Qué debería decirnos esto sobre los límites 
de confiar en nuestras experiencias? 

2 Corintios 11:1-3 

1 ¡¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo.  

Las experiencias pueden ser muy engañosas. Bíblicamente hablando, la experiencia necesita tener su propia 
esfera. Necesita que la Escritura la inspire y la forme, y también que la interprete. A veces queremos 
experimentar algo que no está en armonía con la Palabra y la voluntad de Dios. Aquí, debemos aprender a 
confiar en la Palabra de Dios incluso por encima de nuestra experiencia y deseos. Debemos estar atentos 
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para cerciorarnos de que incluso nuestra experiencia esté siempre en armonía con la Palabra de Dios y no 
contradiga las claras enseñanzas de la Biblia. 

Una fe en la que el amor a Dios y el amor a los demás (ver Mar. 12:28-31) son los mandamientos principales 
es, obviamente, una fe en la que la experiencia importa. Al mismo tiempo, ¿por qué es indispensable que 
siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la Palabra de Dios como parámetro? 
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El mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Sus sabios obtienen un conocimiento 
imperfecto de Dios, de sus obras creadas, y luego, en su necedad, exaltan la naturaleza y sus leyes por 
encima del Dios de la naturaleza. Los que no tienen un conocimiento de Dios mediante la aceptación de la 
revelación que ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solamente un conocimiento imperfecto de él en 
la naturaleza, y ese conocimiento, lejos de dar conceptos elevados de Dios y de colocar a todo el ser en 
conformidad con la voluntad divina, convierte a los hombres en idólatras. Profesando ser sabios, se hacen 
necios. 

Los que creen que pueden obtener un conocimiento de Dios aislados de su Representante, a quien la Palabra 
declara “la imagen misma de su sustancia” (Hebreos 1:3), necesitarán reconocerse como necios ante sí 
mismos antes de que puedan ser sabios. Es imposible obtener un perfecto conocimiento de Dios por la 
naturaleza sola, pues la naturaleza en sí es imperfecta. En su imperfección, no puede representar a Dios, no 
puede revelar el carácter de Dios en su perfección moral. Pero Cristo vino como un Salvador personal 
(Mensajes selectos, {1MS}, t. 1, p. 347). 

Ni uno de nosotros está seguro, ni siquiera con la experiencia pasada en la obra, y ciertamente está menos 
seguro si no la ha tenido, a menos que viva como viendo al Invisible. Debemos actuar diariamente y hora 
tras hora guiados por los principios de la verdad bíblica: justicia, misericordia y el amor de Dios. El que 
desee tener poder moral e intelectual debe obtenerlo de la Fuente divina. Debe inquirir en todo punto, antes 
de tomar cada decisión: ¿es éste el camino del Señor? (El ministerio médico, {MM}, p. 129). 

[Satanás] tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente 
pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo 
deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por 
escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha 
revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia 
llevándoles a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. 
Ensoberbecidos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que 
los lleva a la degradación y a la muerte. 

Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día 
razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, 
mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz 
del Edén: “El día que comiereis de él,” es decir, el día que violareis el divino mandamiento, “seréis como 
dioses”? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero 
nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el 
pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación 
(Historia de los patriarcas y profetas, {PP}, pp. 37, 38). 

28 

  



Página 9 de 16 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 4: LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE NUESTRA TEOLOGÍA 

2o Trimestre, 2020 
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LA CULTURA 

Todos pertenecemos a una cultura (o culturas) concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados 
y moldeados por la cultura, también. Nadie escapa de ella. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo 
Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Qué nos hace pensar 
que hoy somos diferentes o mejores? 

La Palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Si bien los 
factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de 
vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de etnicidad, imperio 
y estatus social. Esta es una de las razones por las que la Biblia supera cualquier cultura humana e incluso 
es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en todas las culturas. 

Lee 1 Juan 2:15 al 17. ¿Qué quiere decir Juan cuando declara que no debemos amar las cosas del 
mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y, no obstante, no tener una mentalidad mundana? 

1 Juan 2:15-17 

15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no 
está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.  

La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, 
también está bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con 
nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería 
desafiar la cultura existente si es necesario, y crear una contracultura que sea fiel a la Palabra de Dios. A 
menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo Alto, pronto cederemos a lo que nos 
rodea. 

Elena de White nos brinda la siguiente mirada: 

“Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses; pero no deben 
aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna 
que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos” (CM 306). 

¿Qué aspectos de tu cultura están en total oposición a la fe bíblica? Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes 
en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? 
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El que trabaja en campos extranjeros llegará a estar en contacto con toda clase de personas y toda variedad 
de mentes, y hallará que se necesita emplear diferentes métodos de trabajo para satisfacer las necesidades 
de la gente. Un sentimiento de su propia ineficiencia lo impulsará a acudir a Dios y a la Biblia para obtener 
luz, fuerza y conocimiento. 

Los métodos y medios por los cuales logramos ciertos fines no son siempre los mismos. El misionero debe 
hacer uso de razón y criterio. La experiencia le indicará la conducta más prudente que se haya de seguir en 
las circunstancias existentes. Sucede a menudo que las costumbres y el clima de un país crean un estado de 
cosas que no se toleraría en otro. Deben hacerse cambios para beneficio de la obra, pero no es prudente ser 
demasiado abrupto. 

No se susciten controversias por cosas triviales. El espíritu de amor y la gracia de Cristo ligarán corazón 
con corazón, si los hombres quieren abrir las ventanas del alma a los cielos, y cerrarlas a la tierra (Obreros 
evangélicos, {OE}, pp. 383, 384). 

Pedro habló con Cornelio y con los que se hallaban reunidos en su casa con respecto a las costumbres de 
los judíos; que se consideraba ilegal que se relacionaran socialmente con los gentiles, y que ello implicaba 
contaminación ceremonial. No estaba prohibido por la ley de Dios, pero la tradición de los hombres había 
hecho de esto una costumbre imperativa... 

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia”. Aunque Dios había favorecido a los judíos 
por encima de todas las naciones, si rechazaban la luz y no vivían de acuerdo con su profesión de fe, no 
serían más estimados por él que otras naciones. Los gentiles que, como Cornelio, temían a Dios y 
practicaban justicia, y vivían de acuerdo con la luz que tenían, era bondadosamente considerados por Dios, 
quien aceptaba sus sinceros servicios (La historia de la redención, {HR}, p. 301). 

Nuestra única seguridad está sólo en mantenernos en pie como el pueblo especial de Dios. No hemos de 
ceder ni una pulgada a las costumbres y modas de esta época degenerada, sino antes sostenernos firmes en 
nuestra independencia moral, sin avenirnos a sus corruptas e idólatras costumbres. 

Mantenernos por encima de las normas religiosas del mundo cristiano es algo que requerirá valor e 
independencia. Ellos no siguen el ejemplo de abnegación dado por el Salvador; no hacen ningún sacrificio; 
procuran constantemente evadir la cruz, la cual Cristo declaró que es la señal del discipulado (Testimonios 
para la iglesia, {5TI}, t. 5, p. 74). 

Nunca necesitamos una relación más íntima con Dios como hoy día. Uno de los mayores peligros que 
acosan al pueblo de Dios siempre ha sido el conformarse con las máximas y las costumbres mundanas. Los 
jóvenes especialmente están en constante peligro. Los padres y las madres debieran estar en guardia contra 
las artimañas de Satanás. Mientras él procura efectuar la ruina de sus hijos, no se engañen los padres a sí 
mismos pensando que no hay un peligro particular. No den pensamiento y cuidado a las cosas de este mundo 
al paso que descuiden los intereses más elevados y eternos de sus hijos (Conducción del niño, {CN}, pp. 
443, 444). 
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LA RAZÓN 

Lee 2 Corintios 10:5 y 6; y Proverbios 1:7 y 9:10. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo 
en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? 

2 Corintios 10:5-6 

5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta.  

Proverbios 1:7 

7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.  

Proverbios 9:10 

10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico 
suponen nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe irracional. Sin 
embargo, como consecuencia de la Ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel nuevo y 
dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar 
y llegar a conclusiones correctas. 

En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, otro enfoque 
considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva, llamada 
racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial sino intelectual, y deriva de la razón. En otras 
palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Esto hace que la razón 
humana sea la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual 
todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la iglesia y, lo que es más grave, hasta la 
autoridad de la Biblia como la Palabra de Dios. Se descartó todo lo que no era evidente para la razón humana 
y se cuestionó su legitimidad. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de la Escritura. Todos 
los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento 
virginal o la Creación de seis días, por mencionar solo algunos, ya no se consideraban verdaderos ni 
confiables. 

La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado 
por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento 
entenebrecido y están alienados de Dios (Efe. 4:18). Necesitamos que la Palabra de Dios nos ilumine. 
Además, el hecho de que Dios sea nuestro Creador indica que, bíblicamente hablando, la razón humana no 
se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, “el temor de 
Jehová es el principio de la sabiduría” (Prov. 9:10; comparar con Prov. 1:7). Recién cuando en nuestra vida 
aceptamos la supremacía de la revelación de Dios (encarnada en la Palabra escrita de Dios), y estamos 
dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. 
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Hace siglos, el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento 
eliminando todo lo que, en su opinión, iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de 
Jesús, incluida su resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para 
entender la verdad? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

La Escritura presenta la verdad con tal sencillez y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los 
anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo 
que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades 
sencillamente declaradas tratan asuntos tan elevados, de tanta trascendencia, tan infinitamente fuera del 
alcance de la comprensión humana, que sólo podemos aceptarlas porque Dios nos las ha declarado. Así 
queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros de modo que toda alma pueda ver los pasos que 
debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera 
señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles existen misterios que son el 
escondedero de la gloria del Señor, misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y 
reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña éste la Biblia, tanto más se profundiza 
su convicción de que es la Palabra del Dios vivo, y la razón humana se postra ante la majestad de la 
revelación divina (El camino a Cristo, {CC}, pp. 107, 108). 

Si tenemos el Espíritu de Cristo y trabajamos con él, nos incumbe llevar a cabo la obra que él vino a hacer. 
Las verdades de la Biblia han vuelto a ser oscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. 
Las enseñanzas erróneas de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e incrédulos. Hay 
errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanza de la Biblia, que son realmente 
interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los tiempos de las tinieblas papales. Multitudes 
han sido inducidas a aceptar un concepto erróneo de Dios, así como los judíos, extraviados por los errores 
y las tradiciones de su tiempo, tenían un falso concepto de Cristo. Si le “hubieran conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de gloria”. 1 Corintios 2:8. Nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de 
Dios. En vez de criticar la Biblia, tratemos, por nuestros preceptos y ejemplo, de presentar al mundo sus 
verdades sagradas y vivificadoras, a fin de que podamos anunciar “las virtudes de aquel que os ha llamado 
de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Pedro 2:9 (Testimonios para la iglesia, {5TI}, t. 5, pp. 664, 665). 

Consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro 
corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de 
Dios; entonces los santos principios expuestos en su Palabra otorgarán luz a vuestra alma. Os lo digo, mis 
hermanos: nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Cristo es el 
Autor y Consumador de nuestra fe. Él dice: ‘Separados de mí nada podéis hacer”. Jesús es el único garante 
seguro para el avance y el éxito intelectual (El ministerio médico, {MM}, p. 129). 
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LA BIBLIA 

El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en 
contra de la Palabra de Dios ni nos extraviará de ella. Para los Adventistas del Séptimo Día, la Biblia tiene 
una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma 
por la que todo lo demás necesita comprobarse. 

Lee Juan 5:46 y 47; y 7:38. Para Jesucristo, la Biblia es la fuente suprema para interpretar las 
cuestiones espirituales. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? 

Juan 5:46-47 

46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si no creéis a sus escritos, 
¿cómo creeréis a mis palabras?  

Juan 7:38 

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

Algunos afirman haber recibido “revelaciones” e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero 
estas contradicen el claro mensaje de la Biblia. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad 
superior a la Palabra de Dios. Quien anula la Palabra de Dios, escrita e inspirada, y evade su claro mensaje 
está pisando sobre terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu de Dios. La Biblia es 
nuestra única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe 
y práctica. 

“El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el 
error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la Palabra de Dios, 
como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido” (DTG 625). 

Nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la Palabra de Dios, sino que él obra en armonía 
con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma para la 
auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia brinda una sana doctrina (ver 1 Tim. 4:6) y, como Palabra de 
Dios, es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicio sobre las Escrituras. Al 
contrario, la Palabra de Dios, más bien, tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestro 
pensamiento. Al fin y al cabo, es la Palabra Escrita del mismo Dios. 

¿Por qué la Biblia es una guía más segura en cuestiones espirituales que las impresiones subjetivas? ¿Cuáles 
son las consecuencias cuando no aceptamos la Biblia como la norma con la cual contrastar todas las 
enseñanzas e incluso nuestra experiencia espiritual? Si la revelación privada tuviese la última palabra en 
cuestiones espirituales, ¿por qué esto no conduciría más que al caos y al error? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

[La Biblia] es un libro precioso, maravilloso. Es un cofre de tesoros que contiene joyas de inestimable valor. 
La Biblia es una historia que nos relata la creación del mundo, y nos revela los siglos pasados. Sin ella 
quedaríamos reducidos a hilvanar meras conjeturas y fábulas acerca de lo que ocurrió en el remoto pasado. 
De todos los libros que hayan llenado el mundo, pos valiosos que sean, la Biblia es el libro de los libros, y 
el más merecedor de minucioso estudio y atención. Nos ofrece no solamente la historia de la creación del 
mundo, sino una descripción del mundo venidero. Contiene instrucción en cuanto a las maravillas del 
universo, y revela a nuestro entendimiento el Autor de los cielos y de la tierra. Despliega un sistema sencilla 
y completa de teología y de filosofía. Aquellos que son estudiantes ciudadanos de la palabra de Dios, y 
quienes obedecen sus instrucciones y aman sus claras verdades, serán mejorados tantos en la mente como 
en el comportamiento. Es una dotación de parte de Dios que han de despertar en cada corazón la gratitud 
más sincera; porque es la revelación de Dios al hombre (Fundamentals of Christian Education, p. 129). 

Muchos... ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró: “Ellas son 
las que dan testimonio de mí”. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo; pues 
ambos son partes de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin 
el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley 
desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto... 

La verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras, mira, por así 
decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus 
profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema 
que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental 
en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más 
diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas (Palabras de vida del gran Maestro, {PVGM}, p. 
99). 

La verdad tal como es en Jesús, tal como fue proclamada por él cuando se hallaba envuelto por la nube 
resplandeciente, es la misma verdad en nuestros días, y renovará ciertamente del mismo modo la mente de 
quien la reciba ahora así como lo hizo en lo pasado. Cristo declaró: “Si no oyen a Moisés y a los profetas, 
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. Lucas 16:31. 

Como pueblo, debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la 
diseminación del Evangelio en toda su pureza... Mediante las obras maravillosas de Dios, se moverán 
montañas de dificultades y se las arrojará al mar (Cada día con Dios, {CDCD}, p.193). 

31 

  



Página 16 de 16 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 4: LA BIBLIA: FUENTE AUTORITATIVA DE NUESTRA TEOLOGÍA 

2o Trimestre, 2020 

Lección 4 | Viernes 24 de abril____________________________________________________________ 

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

Lee Elena de White, El conflicto de los siglos, “Nuestra única salvaguardia”, pp. 579-587. 

En nuestra reflexión sobre la Palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la 
razón y la Biblia. La pregunta concluyente es: ¿Cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima 
autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir “la Biblia”, pero es completamente diferente permitir que 
la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. 

En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean 
necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. Pero, 
a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la Palabra de Dios. 
Mayormente, las historias de apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar 
cuando las influencias externas primaron sobre la revelación divina. 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. ¿Por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la 
Ley de Dios: amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, alma y mente, y a mi prójimo como 
a mí mismo (ver Mat. 22:37-40)? 

2. En clase, analicen las respuestas a la pregunta final del domingo. ¿Qué papel debería cumplir la 
tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas? 

3. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya la Palabra 
escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? 

4. Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor le habló, diciéndole que el 
domingo es el verdadero día de descanso y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le 
responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a que la Palabra de Dios 
siempre debe comprobar la experiencia? 

5. En clase, hablen sobre la cultura en la que su iglesia se encuentra inmersa. ¿Cómo afecta esa cultura 
a tu fe? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura haya tenido un impacto 
considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia, a tal punto que, al mirar hacia atrás 
ahora, los consideramos negativos? ¿Qué lecciones personales podemos sacar de esto para no 
cometer errores similares? 
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