
La Autoridad de la Biblia

Definición de autoridad:  Es aquello sobre el cual basamos nuestra fe y, por lo tanto, nuestras
decisiones.

Ejemplos de autoridad: ¿Cual es la autoridad de un infante? – sus sentimientos.  Si esta frío o
caliente o con hambre o con sed y mojado inmediatamente se pone a llorar.  

Con los años y la experiencia un niño aprende que hay leyes, reglas, consecuencias y consejos.

Leyes – secuencias de causa y efecto que son resultado del comportamiento de objetos naturales. 
(Ley de la gravedad, del calor, etc) Las verdaderas leyes son las que ha establecido Dios.  Lo que
establece los seres humanos son reglas.  Las leyes también incluyen las leyes morales, ya que el
romper las leyes morales tienen consecuencias igual de reales que las leyes físicas.

Consecuencias – lo que ocurre cuando uno obedece o desobedece las leyes y reglas.  Esto es el
efecto a través del tiempo.  Muchas veces, si uno rompe una ley hay un beneficio inmediato pero
al tiempo ocurre una mayor consecuencia negativa.  Lo opuesto también es cierto, actuar
tomando en cuenta las leyes de Dios tienen un costo inicial pero un beneficio mayor después. 
Esto lo vemos aún en las leyes naturales.  Hacer un techo que resista un huracán cuesta mas pero
con el tiempo, cuando venga el huracán va a haber un ahorro en dinero y vidas.

Reglas – normas del comportamiento que seres humanos imponen sobre otros seres humanos con
el proposito de evitar las consecuencias negativas de las leyes.  Son adaptaciones de nuestras
necesidades a las leyes establecidas por Dios (Por ejemplo, no comer dulce antes de la comida,
niños acostarse a las 8PM, no tocar la hornilla caliente o meter objetos en los enchufes.)  Estas
reglas se imponen con la amenaza de crear una consecuencia negativa si el sujeto no la obedece
(esto se llama un castigo).  Casi siempre el castigo es menor que la consecuencia nefasta de
desacatar la ley del cual la regla nos quiere proteger.  (Darle una nalgada a un niño que está
jugando con fósforos puede salvar su vida o evitar daños severos.).  El texto le da el nombre de
autoridad imperial al derecho de poder establecer reglas.

Consejos – son principios y reglas que personas han descubierto que funcionan para evitar las
consecuencias negativas de leyes y reglas y que se ofrecen a otras personas para adoptar
voluntariamente.  La diferencia entre una regla y un consejo es que la regla tiene su propio
castigo mientras que la amenaza asociado con un consejo es el de sufrir el resultado de ignorar
una ley.  Cuando alguien da consejos correctos tiene un tipo de autoridad que el libro llama
autoridad veraz.

Si aceptamos que existen leyes, reglas, consecuencias y consejos, entonces de ahí podemos
derivar el concepto de autoridad.  Las leyes se basan en la idea que hay una relación inmutable
entre ciertas causas y ciertos efectos.  Inmutable quiere decir que esta relación existe siempre y
sin excepción.  Pos ejemplo, la ley de la gravedad describe la fuerza atractiva que existe entre dos



objetos pesados, (como la tierra y un techo de hormigón).  Si uno no toma en cuenta esta fuerza
al diseñar un edificio, este se va derrumbar.  

Dado que esto es el caso, un consejo se considera autoritario si funciona en la manera que se
describe.  Si hay una alta probabilidad de que hayan consecuencias negativas si se desobedece un
consejo o si casi siempre hay recompensas cuando se obedecen, entonces es autoritativo.  Por
ejemplo, el consejo a un joven de que no maneje su auto a altas velocidades casi siempre produce
consecuencias negativas si se viola.  Solo toma uno o dos accidentes para aprender que este
consejo es autoritativo.  Las reglas de la ingeniería son una compilación de consejos desarrollado
durante décadas o a veces miles de años de experiencia construyendo edificios, maquinas y otros
objetos.  Son autoritativos porque funcionan.  

Cuando el gobierno codifica estos consejos en forma de un código de construcción y establece
penalidades por no seguir el código, los consejos se convierten en reglas.  Las reglas tienen dos
fuentes de autoridad.  Una es la del gobierno que impone las penalidades por desobedecer el
código.  Esto es lo que el texto llama la autoridad imperial.  Sin embargo, la autoridad mayor es
cuan bien el código balancea las demandas de las leyes de la física y las leyes económicas.  Si el
código es muy poco exigente (laxo) puede ser que los edificios no resistan un huracán o un
terremoto.  Si el código es muy estricto el costo de construcción subirá y afectará el desarrollo
económico de la región sujeto a ese gobierno.  Un código que balancea en una forma óptima las
necesidades de la sociedad será autoritativo porque cumple con su meta.  Esto es lo que el texto
llama autoridad veraz.

A veces hay leyes que nosotros no conocemos.  Quisas vemos sus efectos pero no entendemos
como funcionan.  Son pocas las personas que entienden las leyes de la electricidad, por ejemplo,
o de la medicina.  Sin embargo, la mayoría de las personas siguen los consejos de los médicos
porque han visto lo que le han pasado a personas que no siguen sus consejos.  En este caso, la
reputación de las instituciones que entrenan, examinan y regulan a los médicos también sirve
como una autoridad.

Al igual que existen leyes naturales, también existen leyes espirituales.  Quisas la ley espiritual
mas fundamental es la ley de las consecuencias del pecado.  Dios le dijo a Adán,

17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.  (Génesis 2:17)

Muchos años mas tarde Pablo expone más sobre esta ley diciendo:

 23Porque la paga del pecado es muerte, (Romanos 6:23)

Estas leyes son aseveraciones de verdades.  Como vimos en la sección anterior, consideramos
que estas aseveraciones son inerrantes y verdaderas, no autoritativas.  Solo mandatos o consejos
pueden ser autoritativos.  

Sin embargo, la Biblia esta llena de consejos basado en estas leyes.  Jesucristo mismo usa la



imagen de una construcción para describir la autoridad de sus palabras.  

24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente,
que edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26Pero
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28Y cuando terminó Jesús estas
palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29porque les enseñaba como quien tiene
autoridad, y no como los escribas.  (Mateo 7:24-29)

Si estas buscando edificar tu vida, el código de construcción establecido por Jesús es el que te
permitirá construir una vida sólida que durará.  Los que lo oían se daban cuenta de esta autoridad. 
Era una autoridad que venía porque estaba en lo correcto.

Nosotros no podemos oír directamente la voz de Jesús.  Dios, siendo la autoridad suprema ha
depositado esta autoridad veraz en un libro, la Bíblia.

Teocracia vs Teonomía

Aquí nos enfrentamos a un punto interpretativo bien importante. ¿Es entonces la Biblia nuestra
suma autoridad o todavía se está revelando Dios directamente?  Dependiendo de como
contestamos esta pregunta terminamos con una iglesia que es o una teocracia o una teonomía. 

Descripción de una Teocracia

Una teocracia es por su naturaleza una dictadura absoluta. Si Dios le habla directa y
audiblemente a un individuo y el dice que hay que hacer tal y tal cosa entonces hay que hacer tal
y tal cosa, y se acabó la discusión. El que está en desacuerdo tiene dos opciones, oponerse a Dios,
haciéndose un instrumento del maligno, o reclamar que el individuo que está hablando en el
nombre de Dios es un charlatán y un mentiroso o está loco, o esta sinceramente engañado. Por
ejemplo, yo estaba en una iglesia que tenía un nombre que yo pensaba no era muy inspirador y
sugerí cambiarlo ya que la iglesia no crecía.  Sin embargo, el pastor me dijo que Dios le había
dicho que ese era el nombre que debía ponerle a esa iglesia.  Pues, se acabó la discusión porque
para retar esa aceveración tenía que llamarle al pastor un charlatán.  Durante la verdadera
teocracia bajo Moisés hubieron algunos que se opusieron al liderato de Moisés y Dios confirmó
que El si hablaba a través de Moisés causando que la tierra se tragara a los líderes de la rebelión
acompañados de sus familias (ver Números 16:30-33).

La iglesia que surgió al final de la edad media era una falsa teocracia. El  Papa  reclama  que 
Dios,  al  menos  en  ciertas  ocasiones especiales, habla a través de él. Oponerse al papa y a su
doctrina es lo mismo que oponerse a Dios en los ojos de la Iglesia Romana. La forma del
protestantismo que ha tenido más popularidad en Puerto Rico también toma la forma de una



teocracia.  El pentecostalismo, al menos en su forma más común, reclama que Dios habla a través
de los pastores y a través de otros líderes, incluyendo lo que ellos llaman profetas y hasta
apóstoles y apóstolas.

El individuo que dice "Dios me dijo que te dijera" se pone en el plano de un dictador absoluto.
Tal individuo hace que el que lo rodee tome una decisión: o lo acepta como un verdadero profeta
de Dios y lo obedece, o lo rechaza como un charlatán y un falso profeta. No hay discusión y no
hay termino medio.   Todo  aquel  que  reclame  hablar  en  el  nombre  de  Dios y lo hace
falsamente, es un mal intencionado mentiroso. No hay término medio. Por eso las teocracias han
sido gobiernos crueles y sangrientos en su mayoría. Esto es porque han sido falsas teocracias.
Han sido dictaduras humanas disfrazadas como teocracias.

Yo pienso que esto es lo que se llama tomar el nombre de Dios en vano.  Cuando alguien dice
que habla en el nombre de Dios y no es cierto toma el nombre de Dios en vano.  Este es el
mandamiento con el castigo mayor de todos los mandamientos.  Miren lo que dice:

7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que
tomare su nombre en vano. (Éxodo 20:7)

Eso suena como un castigo genérico y tímido. Sin embargo, noten lo que dice, no dará por
inocente.  Cuando una persona es salva Dios lo perdona y lo da por inocente.  Si Dios no da a
alguien por inocente quiere decir que Dios lo va a hacer pagar por este pecado.  Veamos el
castigo por ser un falso profeta:

20El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya
mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21Y si dijeres
en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; 22si el profeta
hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que
Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.
(Deuteronomio 18:20-22)

El profetizar falsamente es uno de los peores pecados que alguien puede cometer y esa persona es
digna de muerte.  Esas personas que reclaman ser profetas en nuestras iglesias tienen que tener
cuidado porque son peores que alguien que comete adulterio o que se roba los diezmos.

Descripción de una Teonomía

En contraste, una teonomía en casi todos los sentidos es lo opuesto a una falsa teocracia. Como
Dios no se ve, la teocracia tiene que designar a un individuo que sirva como mediador entre Dios
y los hombres. El Nuevo Testamento dice que "hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre" (I Timoteo 2:5). Por lo tanto, como Jesucristo subió al cielo y
ya no podemos hablar con el físicamente, el Cristianismo Bíblico se opone a la teocracia literal.
En contraste, la teonomía postula un texto, un libro, como la revelación completa de Dios. La
teonomía afirma que en el presente Dios no les habla directamente a los hombres. El vino a la



tierra y nos dejo sus instrucciones por escrito y no nos dará más instrucciones hasta el momento
que a Él le plazca. Posiblemente esto no ocurrirá hasta que primero pongamos en práctica estas
primeras instrucciones. Si no obedecemos lo que Dios nos ha escrito hasta ahora, ¿de que sirve
que nos de mas instrucciones?

Como la teonomía tiene un texto, una constitución, como su base, toda la población tiene igual
acceso a esta fuente de verdad. Por lo tanto, la teonomía es intrínsecamente democrática. Como
un texto no puede prever la infinitud de posibles situaciones que pueden surgir, hay que extraer
principios básicos que entonces se aplican a situaciones específicas. Además, Dios usó los
idiomas humanos como el medio de ésta revelación. Como los idiomas humanos no son
completamente exactos, en ocasiones hay que tomar decisiones en cuanto a la interpretación de
ciertos pasajes complejos. Como las aplicaciones y las interpretaciones lo hacen los seres
humanos falibles, se reconoce que la ley se está interpretando, y esa interpretación hay que
someterla a consenso. Salomón, un rey teónomo dijo: "Donde no hay dirección sabia, caerá el
pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad." (Proverbios 11:14). Por lo tanto la
teonomía promueve el debate. Es interesante que la teocracia medieval, en la forma de la Iglesia
Católica, hiciera todo lo posible por limitar el acceso a este texto. La teocracia falsa aplastó la
teonomía verdadera.

Por lo tanto, si aceptamos la Biblia como nuestra autoridad veraz y rechazamos que Dios hable a
través de individuos, vamos a tener una iglesia que es una democracia representativa.  Sin
embargo, en contraste, si creemos que Dios habla a través de pastores como dijo un pastor
pentecostal, entonces vamos a terminar con una iglesia que es una dictadura autocratica.  Es
interesante que la iglesia pentecostal tiene una herarquía como su gobierno, mientras que las
iglesias Bautistas y Presbiterianas son democracias, al menos en teoría.

¿Donde cae la evidencia Bíblica?

Dios se ha revelado por su palabra escrita, y esa palabra está completa.  La Biblia dice:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.  (II Timoteo 3:16-17).

Dios ya no se revela por medio de profecías privadas o palabras dirigidas a individuos. 
La creencia en una continuidad de revelación en el presente va en contra de las enseñanzas de la
Biblia.  El Apóstol Pablo dice:

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará.  Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  mas cuando
venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo
que era de niño. (I Corintios 13:8-12).



Es de notar que en este pasaje Pablo dice que las profecías a través de individuos, y las
lenguas, son para un periodo especifico en la historia de la iglesia.  Él llama a este periodo, la
niñez de la iglesia, y este periodo toma lugar mientras la revelación de Dios estaba aún
incompleta.  Sin embargo, cuando llegara lo perfecto, se supone que la iglesia llegara a un estado
de madurez y dejara atrás las cosas que caracterizaba su niñez.  Esta cosa perfecta que Pablo
predice es la revelación perfecta y completa de Dios en la Biblia.  Por esto, Pablo dice que las
profecías se acabarían, pues era algo para la infancia de la iglesia.  Sin embargo, las iglesias
pentecostales y carismáticas han querido volver a ese estado de la infancia de la iglesia y, por lo
tanto, se pueden considerar iglesias inmaduras.  Cuando un niño actúa como un niño lo
consideramos algo lindo, pero cuando un adulto actúa como un niño nos da pena porque significa
que tiene retardación mental.  El problema es que el actuar como un niño cuando uno debe ser un
adulto puede ser peligroso.  Un niño necesita que un adulto lo supervise constantemente para
evitar que se haga daño, como, por ejemplo, cruzar la carretera sin mirar.  Un adulto que haga lo
mismo puede poner en peligro su propia vida y la de otros.  

Las iglesias que creen en la continuación de la revelación creen que lo perfecto no es la Biblia,
sino la segunda venida de Jesucristo.  Sin embargo, Pablo dice que cuando se hizo hombre dejó
las cosas de la niñez.  Como lo que se está comparando a un niño es la iglesia, parece ser que la
iglesia va a pasar por in periodo de niñez y después un periodo donde va a ser adulto.  El proceso
de progresar de niño a adulto es un proceso gradual.  Por lo tanto, parece indicar una progresión
gradual en la madurez de la iglesia donde las cosas de su niñez poco a poco van cesando.  La
segunda venida de Jesucristo no es un proceso gradual.  Tampoco podemos decir que la forma
que toma el pueblo de Dios en el milenio o en la eternidad se puede considerar ser la iglesia.  Es
algo distinto.  Además, el que las escrituras del Nuevo Testamento llegue a su estado final debe
ser de algún significado y debería de tener algún efecto sobre la iglesia.  Si creemos que las
revelaciones directas de Dios continuasen, es difícil entonces creer que el canon está cerrado, ya
que una verdadera profecía que se escribe tal y como se dice debería de cualificar como algo
inspirado.

Fuentes de Autoridad

La Biblia reclama ser una fuente de autoridad.  Sin embargro, el Coran y el Libro de Mormon y
El Conflicto de los Siglos por Elena White tambien hacen el mismo reclamo.  Como, entonces, 
sabemos que la Biblia tiene autoridad pero estos otros textos no.  El texto da tres posibles fuentes
de autoridad pero descarta dos de ellas.  Estas fuentes son, la iglesia, la razón y El Espíritu Santo. 
El texto dice que solamente el Espíritu Santo es una fuente válida de autoridad.  Sin embargo,
pienso que esto es un punto de vista limitado.  Veamos lo que dice la Biblia.

1. La iglesia - ¿És la iglesia una fuente legítima de autoridad para el cristiano?

Primero tenemos que definir lo que es la iglesia.  Eso lo vamos a estudiar mas a fondo en el
tercer semestre.  Sin embargo, podríamos decir que la iglesia es el conjunto de todos los
cristianos desde el día de pentecostés y que se manifiesta en la totalidad de las congregaciones de
cristianos que están debidamente organizadas.  La Biblia llama la iglesia el cuerpo de Jesucristo



en a tierra.

27Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. (I Cor 12:27)

15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor. (Efesios 4:15-16)

¿Qué quiere decir que la Biblia sea el cuerpo de Jesucristo? ¿Que hace nuestro cuerpo por
nosotros?  Nuestro cuerpo nos representa.  Es lo que los demas ven.  La iglesia representa a
Jesucristo.  Es la manifestación de Dios en la tierra.  Jesús le dijo a Pedro:

15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18Y
yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella. 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo
que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. (Mateo 16:15-19)

A Pedro, quien fue el primer líder de la iglesia se le dio las llaves del reino de los cielos.  Llaves
tiene una connotación de autoridad.  Aunque esto se le atribuye a Pedro, yo pienso que en alguna
forma también se le puede atribuir cierta autoridad al liderato general de la iglesia.

17Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso. (Hebreos 13:17)

Aquí la palabra pastor es la palabra líder.  Se le está dando cierta autoridad al liderato de la
iglesia.

Yo pienso que el punto de vista Catolico Romano está incorrecto porque ellos reclaman que su
iglesia y el líder de su iglesia son la máxima autoridad.  Sin embargo, yo pienso que la iglesia en
general es una importante autoridad en cuanto al canon de la Biblia, osea, que libros son parte de
la Biblia y en cuanto a la interpretación de la Biblia.  Por eso es valido estudiar la historia de la
iglesia y estudiar lo que ha pensado la iglesia a través de los años acerca de ciertas doctrina y la
interpretación de los pasajes de la Biblia.

Sin embargo, la iglesia está compuesta de seres humanos pecadores y como resultado se puede
equivocar.

2. La razón humana. - ¿Es la razón humana una autoridad mas alta que la Biblia?

La razón humana es una autoridad porque se basa en la imagen de Dios dentro de nosotros.  Es



parte de la revelación general de Dios y por eso refleja su naturaleza.  Dios usa la lógica para
convencernos de la verdad.  Dios dice que no tienen escusa.  Quiere decir que hay prueba lógica.

20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde
la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. (Romanos 1:20)

18 Venid ahora, y razonemos —dice el SEÑOR— aunque vuestros pecados sean como la grana,   
como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana
quedarán. (Isaías 1:18 BA)

Sin embargo, la razón humana tiene dos defectos.  El primero es que el que está razonando es un
pecador y eso distorsiona su habilidad de razonar.  En segundo lugar, toda lógica termina
basandose en inducción y la inducción no podemos probar que funciona.

3. Por eso necesitamos el Espiritu Santo para convencernos de la premisa final.  Hay tres
premisas finales sobre el cual se basa toda verdad.  Son las siguientes:

7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 8Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por cuanto no creen en mí; 10de justicia, por
cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha
sido ya juzgado. (Juan 16:7-11)

Estas son las tres verdades fundamentales de nuestra vida.  Todas tienen que ver con Jesucristo. 
Por eso es que Jesús dijo,

6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7Si me
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.  (Juan
14:6-7)

La fe es un regalo de Dios que Dios da a través del Espíritu Santo.

8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
9no por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8,9)

El Lugar del Entendimiento

El proposito de la autoridad Bíblica es convertir esta información en acción.  Ya vimos donde la
Biblia dice:

16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,



para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. (II Timoteo 3:16-17).

El fin de la revelación escrita de Dios es preparar al hombre de Dios para toda buena obra.  Para
que esto ocurra, es necesario que el texto Bíblico entre an nuestro entendimiento y después afecte
nuestra voluntad.  El entendimiento es la puerta a la voluntad.  Pablo conecta un entendimiento
correcto con la aprobación de la voluntad de Dios.  Las dos cosas están ligadas.

Lo mismo pasa con la ciencia. ¿Qué es la ciencia?

La ciencia es el entendimiento que se recoge a través de un estudio sistemático de la creación
física.

En la ciencia el entendimiento envuelve tres cosas:

1. Definiciones - se describen las propiedades estática y el comportamiento dinámico de un
objeto.

2. Relaciones - el objeto se compara a otros objetos y se forman categorías menores y
mayores.

3. Teorías o modelos - se extrae información abstracta de la información visible que
produce una estructura o historia que ayuda a crear definiciones y relaciones mas precisas. 

¿Cuales son ejemplo de teorías?  Los átomos, el sistema solar, las células, la Trinidad.

2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
(Romanos 12:2)

Dios quiere que apliquemos su palabra a las situaciones que confrontamos en nuestra vida.  Esto
envuelve usar nuestra razón, lo que la Biblia llama el entendimiento.  El entendimiento es el
recipiente de la información que se encuentra en la Biblia.  Muchas veces los mandatos que se
encuentran en la Biblia no se pueden aplicar directamente por dos verdades de la naturaleza de la
Biblia.  Una es que no todas las posibles situaciones se van a presentar en la Biblia.  Las reglas de
la Biblia son reglas generales o ejemplos típicos que entonces hay que aplicarse a casos
específicos.  Esto es similar a lo que pasa en los casos legales modernos.  Para un caso en
particular se presentan casos comparativos que se denominan precedentes.  Es interesante que
casi siempre hay un abogado a favor y uno en contra.  Uno piensa que los precedentes llevan a
una conclusión y el otro piensa lo opuesto.

Por ejemplo, Pablo abordó un caso especifico donde este proceso no se estaba haciendo
correctamente.



1De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre.  2Y vosotros estáis envanecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el
que cometió tal acción? (I Corintios 5:1-2)

Aquí probablemente una persona se casó con una madrastra joven y viuda y como la situación
era fuera de lo normal se encontraron formas de justificar esta situación.  Quisas era alguien
prominente y eso creaba un motivación para encontrar una forma de excusarlo.

A veces, el entorno moderno en el cual vivimos nos confronta con una sociedad distinta a la
sociedad en la cual se hizo la presentación inicial de las verdades Bíblicas.  Anteriormente hemos
visto que esto nos expone a situaciones distintas a las que enfrentaban los primeros cristianos. 
Tenemos que saber aplicar los mandatos de la Biblia a estas situaciones nuevas.  

Muchas veces la Biblia da principios generales pero no da instrucciones especificas.  La
aplicación especifica cae bajo lo que llamaríamos sabiduría.  Por ejemplo, la Biblia dice que le
varón debe tener pelo corto. ¿Cuan corto es corto?  La mujer debe vestirse con modestia, ¿Que
constituye vestimenta modesta?  La música debe reflejar un canto nuevo, ¿Que estílos son
apropiados?

En la ciencia la sabiduría se le da el nombre de tecnología.  Esta se basa en hacer aplicaciones de
un modelo mental que se llama una teoría.  En nuestra vida espiritual también creamos un
modelo mental, pero este tiene que ver con cosas espirituales.  Sin embargo, para comunicarnos
estas verdades espirituales la Biblia usa terminología física que tenemos que interpretar de forma
espiritual.  Si no tenemos ese entendimiento espiritual no podemos hacer interpretaciones
correctas.

54El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero. 55Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
56El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57Como me
envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también
vivirá por mí. 58Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. 59Estas
cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 

60Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede
oír? 61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo:
¿Esto os ofende? 62¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba
primero? 63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64Pero hay algunos de vosotros que no
creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le
había de entregar. 65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le
fuere dado del Padre. (Juan 6:54-65)

Pablo habla en muchos sitios de el entendimiento.



2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
(Romanos 12:2)

Aquí la palabra comprobar es ‘examinar’ ‘poner a prueba’ ‘discernir’ 

19Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. (Mateo 13:19).

Aquí la palabra entendimiento es ‘suniemi.’  Se refiere a un conocimiento practico que se
adquiere por los sentidos.  Implica unir una cosa con su significado.

Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a
otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. (I Corintios 14:19).

Aquí la palabra es ‘nous,’ que quiere decir mente o entendimiento.  Se refiere a las facultades de
la razón y del juicio.

Vemos entonces, que la Biblia es una autoridad, pero Dios nos ha dado una capacidad de
razonamiento para entender e interpretar la Biblia.  Esta facultad es parte de la imagen de Dios
dentro de nosotros y actúa como una autoridad sobre nosotros porque es lo que convierte
información en acción.

El problema es que esta autoridad es falible porque ha sido contaminado con el pecado.

18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en
ellos hay, por la dureza de su corazón; (Efesios 4:18).

Fuentes de resistencia a la autoridad de la Biblia

¿Porqué es que la gente resiste la autoridad de Dios?

Es porque hay un costo.  Vimos que en casi todas las situaciones el tomar en cuenta las leyes de
Dios causa un costo inmediato pero un beneficio tardío.  El ignorar las leyes de Dios tienen un
efecto opuesto.  Fijense que el costo inmediato asociado con la obediencia es algo inmediato y
que podemos ver, mientras que el beneficio es algo futuro que no se ve.  Para apreciar este costo
o beneficio futuro hay que usar la fe.   En el caso de Adán el costo era privarse de experimentar
la fruta prohibida.  En el caso de David era privarse de experimentar la mujer de su prójimo. 
Esto se resume en dos pasajes.  El primero lo presenta en una forma mas pasiva:

17No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  (Éxodo 20:17)

Jesús lo pone en una forma mas activa:



24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame. 25Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará.  (Mateo 16:24-25)

25Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26Si alguno viene a mí, y no aborrece
a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no
puede ser mi discípulo. 27Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo. 28Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29No sea que después que haya
puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31¿O qué rey, al marchar a la
guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al
que viene contra él con veinte mil? 32Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía
una embajada y le pide condiciones de paz. 33Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. (Lucas 14:25-33)

Fijense el gran énfasis sobre el gran costo asociado con seguir a Cristo.  Sin embargo, cuando las
personas no están dispuestas a hacer este sacrificio muchas veces lo que hacen es hacer un
pequeño sacrificio, un pequeño pago.  Es como alguien que me dijo, “la historia de la vida de
Cristo es bonita aún cuando no sea cierta.”  Es en este grupo intermedio donde surge el error.  No
rechazan la Biblia por completo porque hay algo en el mensaje que les habla y que ellos
reconocen ser verdad.  Sin embargo, no quieren aceptar el mensaje completo porque no quieren
pagar el costo.  Por lo tanto, tratan de reformular el mensaje de la Biblia de manera que puedan
aceptar algunas cosas y otras no.

Hay algunos, como Fuller, cuyo punto de vista se describe en el texto que piensan que alguien
pudiese no creer la Biblia pero pudiese estudiarla en una forma desinteresada (descomprometida)
para determinar a que conclusiones llegarían aquellos que aceptan el costo de lo que dice la
Biblia.  Esto es casi imposible porque el lector va a tomar un interés personal en el mensaje
Bíblico y va a tratar de reformular el mensaje para aceptar algunas cosas y otras no.  Esta
resistencia a obedecer el mensaje bíblico causa una distorsión en la forma que este mensaje se
entiende o se acepta.

17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta (Juan 7:16).

De la misma forma que el entendimiento produce acción y la acción tiene un costo, el negarse a
pagar ese costo afecta cual acciones escogemos y eso crea una distorsión de nuestro
entendimiento.  El entendimiento afecta nuestras acciones, pero nuestras acciones afectan nuestro
entendimiento porque queremos justificar nuestras acciones.

21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser
sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. (Romanos 1:21-23)



Pablo dice que inicialmente tenían entendimiento.  Sin embargo, esto lleva a reconocer a Dios
como Dios, como la autoridad.  El hombre no quiso aceptar esta autoridad.  Esto entonces
produce necedad, el cual es falta de entendimiento.

La necesidad de la iluminación del Espíritu Santo

El resultado de nuestra resistencia a la autoridad divina es que la desobediencia afecta nuestra
creencia.  Si lo miramos del punto de vista de un argumento lógico, las dos premisas llevan a una
conclusión.  En el caso de una decisión moral, la conclusión consiste de una acción.  Siempre que
rechacemos la validez de una conclusión, eso, por necesidad nos lleva a rechazar o reinterpretar
al menos una de las dos premisas. 

13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14De
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y
viendo veréis, y no percibiréis. 15      Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,  Y con
los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con
los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16Pero bienaventurados
vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.  (Mateo 13:13-16)

17Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni
comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 18¿Teniendo ojos no veis, y teniendo
oídos no oís? ¿Y no recordáis?  (Marcos 8:17-18)

21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser
sabios, se hicieron necios, (Romanos 1:21-23)

8como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no
oigan, hasta el día de hoy. 9Y David dice: Sea vuelto su convite en trampa y en red, En
tropezadero y en retribución;   10Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y agóbiales la
espalda para siempre. (Romanos 11:8-10)

14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15En cambio el
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. (I Corintios
2:14-16)

La labor del Espíritu Santo

Hemos visto que no hay una manera de probar sin lugar a duda una  premisa fundamental porque
se basan en la lógica inductiva. Para corregir este problema es necesaria una intervención divina. 



La Biblia sostiene la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo.  El Espíritu sostiene la
veracidad de las tres premisas fundamentales.

Ahora nos hacemos la pregunta, ¿Cómo es que el Espíritu Santo crea esta iluminación? ¿Cual es
la labor del Espiritu Santo?

8Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9De pecado, por
cuanto no creen en mí; 10de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; 11y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. (Juan 16:8-11)

Creo que este es el pasaje mas importante en cuanto a la obra del Espíritu Santo.  

Fijense que la tarea del Espíritu Santo es traer convencimiento.  

El que acepta (1) que es pecador, (2) que el pecado trae juicio y (3) que Dios es justo, va a creer
el mensaje de a Biblia.  Ya habíamos visto uno de estas condiciones antes.  6Pero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6)  Dios es justo y galardona a los que le
buscan.

Lo que ciega el entendimiento es el no aceptar estas verdades.

Estas tres verdades se ven a través de toda la Biblia.  La vemos en el Éxodo, en la dies plagas, los
dies mandamientos y el tabernáculo con sus partes.  También lo vemos en los tres oficios de
Jesucristo: sacerdote, rey y profeta. ¿Con cuales de las obras del espíritu concuerdan estas dos
cosas?

Yo pienso que la iluminación del Espíritu Santo es el convencimiento que el mensaje de la Biblia
es cierto.  Esto tiene dos aspectos. (1) En primer lugar, la razón no puede probar nada.  El
entendimiento solo procesa información.  No puede determinar si esa información es cierta o
falsa.  El determinar si algo es cierto o falso hay que basarlo sobre una premisa fundamental que
uno acepta por fe.  Esta premisa fundamental es el testimonio del Espíritu Santo a cerca de
Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dijo:

6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7Si me
conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. (Juan
14:6-7)

¿Qué pasa si uno rechaza este testimonio directo del Espíritu Santo a nuestro corazón?

22Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego
y mudo veía y hablaba. 23Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de
David? 24Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú,
príncipe de los demonios. 25Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:



Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no
les será perdonada. 32A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le
será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este
siglo ni en el venidero. (Mateo 12:22-25, 31-32)

Yo pienso que es esto lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo.  Es el rechazar el
convencimiento interno que el Espíritu Santo da a la persona de la veracidad de estas tres
premisas.

En segundo lugar (2) el pecado corrompe nuestra habilidad de razonar.  El aparato que entiende
esta roto.

18¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? (Marcos 8:18)

13Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14De
manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: 
    De oído oiréis, y no entenderéis; 
    Y viendo veréis, y no percibiréis. 
     15      Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
    Y con los oídos oyen pesadamente, 
    Y han cerrado sus ojos; 
    Para que no vean con los ojos, 
    Y oigan con los oídos, 
    Y con el corazón entiendan, 
    Y se conviertan, 
    Y yo los sane. (Mateo 13:13-15)

3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4en los
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. (II Corintios 4:3-5)

Creo que el Espíritu ha tenido dos trabajos, uno revelatorio y otro de convencimiento.  El trabajo
revelatorio envuelve la comunicación de información.  

Mucho de la labor del Espíritu que se describe en el Nuevo Testamento cae bajo la categoría de
revelación o inspiración. 

26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  (Juan 14:26)

12Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14El
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre es
mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.  (Juan 16:12-15)



10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios. 12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual. (I Corintios 2:10-13)

Yo pienso que esta labor del Espíritu ya cesó.  Lo que queda ahora es la labor de convencimiento
y de suplemento de poder a través del fruto del Espíritu.

22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-24)

Fases de la obra del Espíritu

Regeneración

Esto lo veremos en mas detalle en otra sección acerca del proceso de salvación.  La Biblia habla
de una obra del Espíritu que permite que las personas comiencen a entender el mensaje del
evangelio.  

16Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17Porque el Señor es el Espíritu; y
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. (II Corintios 3:16-17)

29sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no
en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. (Romanos 2:29)

20Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y
la vida eterna. (I Juan 5:20)

8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
9no por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8-9)

Santificación

Esto es un proceso continuo en la vida del creyente.  Tiene dos aspectos.

(1) Iluminación - A medida que vamos aplicando la Biblia a nuestras vidas y vamos
estudiando la Biblia vamos a recibir un mayor entendimiento de la Biblia.  El Espíritu nos
va convenciendo mas y mas de la interpretación correcta de la Biblia.

Es esta iluminación del Espíritu que hace la diferencia entre el Antiguo y Nuevo pacto.  La Biblia



lo describe como escribir la ley sobre co

31He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y
con la casa de Judá. 32No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para
ellos, dice Jehová. 33Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo. (Jeremías 31:31-33)

(2) Empoderamiento o energización - Jesús le dijo a los discípulos: 

8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8)

El Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos.

25Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de
todos vuestros ídolos os limpiaré. 26Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27Y
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra. (Ezequiel 36:25-27)

Yo pienso que la manera en la cual el Espíritu da poder es a través de los frutos del Espíritu.  Por
ejemplo, amor es la fuerza o energía que nos mueve a dar de nosotros mismo para el bien de otro. 
El gozo es lo que nos mueve a aceptar amor y la paz es lo que nos motiva a hacer lo correcto.

22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-23)

Información Bíblica       – – – >
       \   – – >  Acción
         \ /      |

Entendimiento < – – – – > Voluntad          |
         / \     V
       /   < – –  Consecuencia

Convencimiento del Espíritu  – >

Información Bíblica       – – – >      ======= > Voluntad  – – >  Acción



  (Consecuencias eventuales)        \   //        | (real o
imaginaria)

         \ //        |
Entendimiento        |

         / \        |
       /   \       V

Convencimiento del Espíritu  – >     – – >        < – – – – Emociones  < – –  Consecuencia
  (Biblia es cierta o no?)  (Fruto?) (Sentidos)         (real o imaginaria)


