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TEXTO BASE 

“Entonces respondiendo Jesús y les dijo: — ¡Erráis, ignorando las 

Escrituras y el poder de Dios!” (Mateo 22:29). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Conocer la verdad requiere buscarla, y ella, tiene una fuente. En relación 

a Dios, vemos su manifestación en el universo, pero conocer al Creador implica 

una relación con Él para comprender un poco de Su voluntad, de Su plan para 

el hombre, de su amor incomprensible. Sin embargo, no todos quieren saber la 

verdad, ya que ella revela mucho de lo que somos, lo que pensamos y como 

actuamos, y, a menudo causa un conflicto de intereses humanos, debido a que 

muchas de nuestras acciones están en conflicto con la voluntad soberana de 

Dios. De modo que el hombre busca adaptar, negar o incluso despreciar la 

Palabra del Señor para que él, el hombre, pueda soportar la verdad de una forma 

blanda y agradable, lo que implica que terminamos diciéndole a Dios la mejor 

manera de aplicar Sus verdades. 

 

A lo largo de la historia, los hombres han tratado de ver las verdades 

divinas desde su propia óptica. Muchos parten de su propio conocimiento para 

explicar la existencia o no de Dios. O comienzan con el conocimiento 

tendencioso de otros hombres. ¿Cómo puede el imperfecto evaluar y juzgar al 
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Perfecto? Es por eso que hay tantas ramificaciones que opinan y divagan que el 

Señor Dios no trae luz, sino confusión, confundiendo lo sagrado con lo profano, 

la perfección con lo defectuoso, la luz con las tinieblas. En esta lección veremos 

algo de la visión humana del Señor Jehová, el Dios Omnipotente, quien se ha 

revelado al hombre desde el principio para que no se confunda y continúe 

enredado en telarañas, en las trampas del enemigo de Dios. 

 

UNA VISIÓN RACIONAL 

 

Una de las historias bíblicas más bellas es la de Abraham, cuando aún su 

nombre era Abram. Imaginemos a un hombre establecido en la vida, bien 

estructurado financieramente, rodeado de familiares y amigos, una vida 

organizada, hogar y negocios, conocedor de la región. De repente, he aquí, una 

voz suena en los oídos de Abram diciéndole que “salga de su tierra, salga de sus 

parientes, salga de su casa y vaya a un lugar sin nombre, ¡que se le mostrará!” 

(Génesis 12:1). Racionalmente, le pregunto, quién está en su casa, en la familia, 

tiene un trabajo, vida estructurada, detalle, sabe que Dios es soberano... ¿qué 

haría? Él actuaría racionalmente en contra de Abram. O preguntaría, ¿por qué, 

Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Qué tierra es esa, Señor? Más aún, diría: ¡Pero 

estoy haciendo Tu obra aquí mísmo! ¡Debemos recordar que Abram vivió en una 

tierra llena de ídolos, dioses! ¿Entonces, qué voz sería aquella? 

Hay una frase de Henrietta Mears que dice “El racionalismo nunca puede 

dar una explicación razonable de lo que es divino”1, ¡porque son dimensiones 

totalmente diferentes! Abram nunca abandonaría su tierra si fuera racional, como 

fue movido por la fe, fue en contra de todo lo esperado de un ser humano normal, 

equilibrado y prudente. La Palabra no comenta, pero seguramente, hoy muchos 

dirían: “¿Estás loco, renunciando a todo por algo tan incierto?”, ¿No es así? Este 

movimiento racional proviene del siglo XVII, cuando el advenimiento de la Era de 

las letras, o la Era de la Razón, se convirtió en un pensamiento que impregnaba 

el mundo artístico, filosófico y científico. Tal visión del mundo, según Wycliffe, 

“engendra una cierta idolatría”2, porque el hombre ahora se coloca en un lugar 

destacado, porque su razón es que puede explicar los fenómenos de la vida. 

El hombre ha estado orgulloso por mucho tiempo de sus actos, pensando 

que es importante e independiente de Dios. En Génesis capítulo 11 vemos que 

esta voluntad humana es autosuficiente cuando se les ocurrió la idea “brillante” 

de ascender al cielo: “La población ha avanzado hacia el este. Encontró una 

                                                           
1 MEARS, Henrietta C. Estudio panorámico de la Biblia,  traduzido por Walter Kaschel. Flórida. 

Ed. Vida. 1982, p. 376 

2 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 946 
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llanura en la tierra de Sinear en Babilonia, y se estableció allí. Comenzaron a 

pensar en construir una gran ciudad y una torre que llegara a los cielos. El deseo 

era construir un monumento a su fama y estar juntos para siempre. “Así nada 

nos esparcirá por todo el mundo. Dijeron” (versos 2, 3, 4). Observamos que la 

intención humana era perpetuar sus nombres, hacerlos famosos e importantes. 

Esto fue antes de Abram, ¿tenemos algo como esto en estos días? 

Desafortunadamente, el racionalismo, característico humano aleja al 

hombre de su Creador, ya que todas las pruebas deben materializarse, y lo que 

no puede materializarse no puede explicarse. El hombre se convierte en el 

poseedor de la verdad y excluye la posibilidad divina en su vida. Incluso la Biblia 

nos dice que debemos usar la razón, pero sabiamente ante el Señor. Romanos 

12, versículo 1, dice: “Por lo tanto, hermanos, les suplico por las misericordias 

de Dios para ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios; esta es tu 

adoración racional” (énfasis agregado). La Palabra también nos enseña a ser 

racionales, ya que muchos adoran a Dios con mucha pasión, pero se convierten 

en un “entusiasmo pasajero”, y la adoración pronto se disipa. El Señor nos pide 

que seamos conscientes, reflexivos, sin perder nunca de vista Su divinidad. 

Incluso frente a una mente humana que no está convencida por las 

maravillas y manifestaciones divinas, el Señor es tan benevolente que continúa 

revelándose a la humanidad. Y en ese sentido, la apologética, 

 

“...La respuesta del cristiano a los ataques contra sí mismo, 

su doctrina y su fe, y toda la revelación dada en la Escritura. 

En su sentido completo, la apologética es la defensa y 

justificación de la fe cristiana y la revelación dada en la 

Sagrada Escritura contra el ataque de los dudosos e 

incrédulos, más el desarrollo de una presentación evangélica 

positiva de los hechos mostrados en la Biblia, la racionalidad 

de la revelación de Dios para el hombre en las Escrituras, y 

su amplia suficiencia para satisfacer las necesidades 

espirituales completas del hombre”3. 

 

es de gran valor para el cristiano contrarrestar la idea de una razón simplista y 

hueca que defienda la inexistencia de Dios, o incluso la ineficacia divina en el 

universo. 

 

                                                           
3 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 158 



4 
 

www.ib7.cl 

UNA VISIÓN ROMANA 

 

Hay muchos líderes religiosos en el mundo que defienden su convicción, 

su fe. Aun, uno de ellos se destaca en el escenario mundial, influyendo incluso 

en las decisiones políticas. La Iglesia de Roma hoy, cuya sede se encuentra en 

el País más pequeño del mundo, el Vaticano, ejerce un poder religioso que entra 

en conflicto con las Sagradas Escrituras. Debido a que ella tiene otros escritos 

además de lo que está escrito en la Palabra de Dios, muchas de sus enseñanzas 

difieren de las verdades bíblicas que ella también defiende. Chaffer nos presenta 

uno de los elementos de la teología católica romana que no está alineado con 

las letras sagradas: 

 

Uno de los mayores errores de la Iglesia de Roma es 

lo que hace de la Iglesia, no de la Biblia, la autoridad 

inmediata y final en todos los asuntos de la revelación divina. 

Su alegación es que la autoridad de la Iglesia está restringida 

a asuntos de fe y conducta moral y que no es encontrada en 

los campos de la ciencia, el arte y la historia. Ella argumenta 

que hay muchas cosas que Cristo y los apóstoles enseñaron 

que no fueron registradas en la Biblia (Juan 20:30,31; 20:25), 

pero estas, según se afirma, han sido preservadas por la 

Iglesia y son vinculantes tal como fueron escritas. La Iglesia 

de Roma también asume que la voz del papa es la voz de 

Dios, y que se debe dar obediencia a sus declaraciones como 

a las que se da a Dios mismo. Estas comunicaciones a través 

del supuesto vicario de Cristo se convierten de esa manera 

para los romanistas tan normativas como las palabras de 

Cristo y los apóstoles que no fueron registradas4. 

 

Hay algunas advertencias hechas al hombre con respecto a la Palabra de 

no cambiar agregando o quitando lo que ya está escrito. La Biblia es muy clara 

en este punto, diferentes personas, en diferentes momentos, inspiradas por el 

Espíritu de Dios, escribieron: “Cada palabra de Dios es pura; Él es un escudo 

para aquellos que confían en él. No añadas nada a sus palabras, para que no 

te reprenda, y seas hallado mentiroso” (Proverbios 30:5,6); “Y yo, hermanos, he 

aplicado estas cosas a mí mismo y a Apolo por ustedes, para que aprendan a 

no ir más allá de lo que está escrito en nosotros, y no a jactarse unos contra 

otros”. (1 Corintios 4:6); y, “Porque testifico a todo aquel que escucha las 

                                                           
4 CHAFER, Lewis Sperry. Teología Sistemática. Tradução de Heber Carlos de Campos. São 

Paulo. Ed. Agnos. 2003, p. 57 
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palabras de la profecía de este libro, que si alguno les agrega, Dios traerá sobre 

él las plagas que están escritas en este libro; y si alguien toma alguna palabra 

del libro de esta profecía, Dios quitará su porción del árbol de la vida y la Ciudad 

Santa, que están escritas en este libro” (Apocalipsis 22: 18,19, énfasis 

agregado). 

Decir que hay otros escritos que no están en la Biblia, pero que son 

equivalentes a su contenido, es decir, preceptos que deben ser aceptados y 

practicados por la comunidad religiosa, va en contra de la misma Palabra de 

Dios, pone al hombre en un mismo nivel de decisión como la de Dios ¡Otro 

obstáculo, decir que la voz del papa es la voz de Dios es hacerlo Dios en la 

tierra! Aunque gran parte de lo que dice la autoridad papal se basa en los 

escritos sagrados de la Biblia, no podemos revelar todos sus discursos, diciendo 

que “todos somos hijos de Dios”, contradice la afirmación de Juan 1:12 “Pero a 

todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de 

ser hechos hijos de Dios”. 

 

UNA VISIÓN DE GRUPOS DIVERGENTES 

 

Cuando hablamos de Dios, también hablamos de aquellos que no creen 

en Dios, o que no Lo ven como el cristianismo Lo ve, o incluso creyendo, 

“suavizan” todo el poder de Dios y toda Su capacidad para gobernar el universo. 

Muchos de estos grupos se llaman secta. Wycliffe explica: 

 

La palabra griega hairesis traducida “secta” en algunas 

versiones significa literalmente “división” o “partido” sin una 

connotación despectiva. Se usaba para hablar de las diversas 

escuelas filosóficas de pensamiento. Se usa en este sentido 

neutral con respecto a los fariseos y saduceos en Hechos 

5:17; 15:5. En los últimos capítulos del libro de los Hechos, 

donde se usa en relación con los cristianos, comienza a 

aparecer un tono más crítico (24:5; 26:5; 28:22). En 1 

Corintios 11:19; Gálatas 5:20 y 2 Pedro 2:1 algunas versiones 

lo traducen como “herejías”. Si bien uno no puede estar 

seguro de que esta palabra se haya convertido en sinónimo 

de falsas doctrinas en el corto plazo, se usa aquí en el sentido 

de “disensión” u “opiniones destructivas” (Arndt. p. 23)5. 

                                                           
5 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1785 
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Esta desviación bíblica, encontrada incluso entre los judíos de la época, y 

hoy dentro de la comunidad cristiana misma, es una forma de suavizar la justicia 

de Dios en relación con lo que el hombre hace errado. “Es reconocer en la Biblia 

lo que es de Dios solo lo que nos hace bien, solamente lo que viene a nuestro 

encuentro, para nuestro deleite a nuestra voluntad”6. Es decir, de esta manera 

decimos que la Biblia no es la Palabra de Dios, sino solo algunas partes de ella, 

es decir, aquellas que nos convienen. 

Hay una declaración interesante de Horton con respecto a esta cuestión 

de creer en parte acerca de las verdades bíblicas que dice: “A los incrédulos no 

les gusta la idea de los tormentos eternos. La mayoría de las sectas también 

descartan la idea. Los universalistas dicen que un Dios bueno no enviaría a 

nadie al infierno. Los unitarios dicen que hay tantas buenas cualidades en las 

personas que Dios no enviaría a ninguna de ellas al infierno. Ambos grupos 

ignoran la santidad y la justicia de Dios”7. O creemos en el Dios Creador, o Lo 

negamos cuando Él dice: “Yo soy el Señor, y no hay otro; fuera de mí no hay 

Dios. Te fortaleceré, incluso si no me has admitido, para que de este a oeste 

todos sepan que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor, y no hay nadie más” 

(Isaías 45:5,6). 

Horton aun comenta más sobre estas afirmaciones y declaraciones de 

grupos que difieren en la autoridad y autenticidad de las Sagradas Escrituras 

cuando señala 

Las reivindicaciones sobre la autoridad religiosa se 

ven engrosadas por las filas de las religiones y sectas. ¿Se 

debería creer más en Jesús que en Sun Myung Moon? 

¿Tiene el Corán autoridad igual a la de la Biblia? ¿Tiene una 

palabra profética hoy la misma autoridad que la Escritura? 

Estas y otras preguntas hacen que sea esencial considerar 

las evidencias de la autoridad bíblica. Virtualmente todas las 

religiones tienen sus sagradas escrituras. Si bien muchos de 

ellos contienen dignas enseñanzas morales, el cristianismo 

ha mantenido históricamente que la Biblia es la única y 

exclusiva Palabra de Dios. 

 

No es nuestro propósito en este estudio explorar las diversas sectas 

existentes en el mundo, sino oponerlas a las verdades bíblicas, cuyos 

fundamentos se basan en las palabras del propio Dios, que nos amonesta a no 

modificarlas, a no agregarle nada, o quitarles lo que ya ha sido estipulado por el 

Señor (Proverbios 30: 5,6; 1 Corintios 4:6; Apocalipsis 22:18,19). 

                                                           
6 CHAFER, Lewis Sperry. 2003, p. 107 
7 HORTON, Stanley M. Teología Sistemática: una perspectiva pentecostal. S. Paulo. CPAD. 
2006, p. 436 
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UNA VISIÓN NEO-ORTODOXA 

 

Antes de que podamos ver realmente este punto de vista, debemos 

entender cómo surgió esta tendencia de ver las Sagradas Escrituras. Haremos 

un breve relato, ya que hay mucho que analizar y el tiempo es corto. Para tener 

una Neo-Ortodoxia es porque ya existía una Ortodoxia, y esta visión ortodoxa, 

que significa “Del griego Orthodoxos un conjunto de doctrinas derivadas de la 

Biblia, y sostenidas como verdaderas de acuerdo con los cánones y consejos de 

la Iglesia”8, es lo que generalmente gobierna la iglesia cristiana. Pero desde el 

siglo XVII, el pensamiento cristiano fue blanco de algunos cambios, cambios que 

llevaron a discusiones sobre la veracidad bíblica, sus preceptos, su 

inmutabilidad. 

Una forma de percibir cómo la ortodoxia ve la Palabra de Dios se 

encuentra en Chafer: “Ciertos artículos de fe bien definidos sobre las Escrituras 

han sido y aún son sostenidos por protestantes ortodoxos: 

a) La Biblia es la Palabra infalible de Dios; 

b) La Biblia es la única regla de fe y práctica; 

c) La razón y el conocimiento humanos deben estar completamente 

sujetos a las Escrituras; 

d) No hay luz interior o revelación agregada a las que ya se han dado 

y están contenidas en las Escrituras. Es obvio el carácter peligroso e 

ingobernable de la doctrina de la revelación divina individual, al no 

tener estándares para probar varias afirmaciones; y su susceptibilidad 

al error queda demostrada por las alegaciones de aquellos que 

sustentan esas ideas. De hecho el Espíritu guía a las personas en 

asuntos de conducta y servicio, pero no en la formulación de doctrinas 

que pueden superponerse a la Palabra de Dios. 

e) Ninguna autoridad con respecto a la formación de la verdad se le ha 

otorgado a la Iglesia ni a hombres de la que fue dada a los escritores 

del Nuevo Testamento”9. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://www.estudosgospel.com.br/artigo-evangelico-reflexao-poesia-gospel-curiosidade/o-
que-e-ortodoxia.html 15.08.2019 - 21:06 
9 CHAFER, Lewis Sperry. 2003, p. 57 

https://www.estudosgospel.com.br/artigo-evangelico-reflexao-poesia-gospel-curiosidade/o-que-e-ortodoxia.html%2015.08.2019
https://www.estudosgospel.com.br/artigo-evangelico-reflexao-poesia-gospel-curiosidade/o-que-e-ortodoxia.html%2015.08.2019
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      Así nos damos cuenta de las verdades bíblicas que presentan al hombre 

el camino correcto y puro para una buena relación con Dios y con el hombre 

mismo. Sin embargo, en el siglo XVIII, el alemán Friedrich Daniel Ernst 

Schleiermacher, teólogo y filósofo, “afirmó que los conceptos de creación, 

milagros, la concepción virginal del Salvador y otros conceptos bíblicos eran 

científicamente insostenibles. Por lo tanto, la religión debe ser reconstruida con 

la finalidad de no perder el apoyo de personas cultas”10. Y así nació el 

pensamiento liberal en relación con las Sagradas Escrituras, siendo cuestionada 

a la luz de la razón humana. “El liberalismo, o modernismo, como se le llama 

popularmente, es un sistema religioso que rechaza la Biblia como la infalible 

Palabra de Dios y busca desacreditar su propósito y su verdad intelectual. Ese 

pensamiento se basa en una experiencia personal subjetiva y emocional”11. 

 Frente a este movimiento liberal que cuestionó la Biblia, rechazándola 

como la fiel Palabra de Dios, vienen otros teólogos y filósofos que contrarrestaron 

las preguntas hechas a las Sagradas Escrituras. Karl Barth y Emil Brunner 

aparecen en el escenario del siglo XX, oponiéndose al liberalismo, valorando la 

Palabra. Pero esta nueva ortodoxia trajo consigo algunos puntos discrepantes. 

Al decir que “para Barth, no hay revelación general, solo la revelación de Dios en 

la Palabra, Jesucristo”12, niega perentoriamente la revelación general de Dios en 

el Salmo 19 en Romanos 1:20: “Ya que Dios creó el mundo, Sus cualidades 

invisibles, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, se han visto 

claramente. Los seres humanos pueden verlo todo en las cosas que Dios ha 

hecho y, por lo tanto, no tienen excusa” (NTLH). 

 

  “La neo ortodoxia tiende a confundir la inspiración con la iluminación al 

considerar que las Escrituras “se convierten” en la Palabra de Dios cuando el 

Espíritu Santo aplica sus escritos a los corazones humanos”13. De hecho, la 

Palabra de Dios está disponible para todos, pero no la entenderemos a menos 

que sea a la luz del Espíritu Santo, que nos convence de la verdad. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1153 
11 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 1153 
12 FERREIRA, Franklin; MYATT, Alan. Teología Sistemática: un análisis histórico, bíblico y 
apologético para el contexto actual. S. Paulo. Vida Nova. 2007, p. 68 
13 HORTON, Stanley M.  2006, p. 63 



9 
 

www.ib7.cl 

APLICACIÓN 

 

 ¿Cómo Ud. percibe la Palabra de Dios? ¿Desde qué punto de vista ves 

verdades bíblicas? ¿Vives la palabra? Durante nuestra vida cristiana, 

escucharemos a muchos hablar sobre verdades bíblicas de acuerdo con sus 

“opiniones relativas”: 

 

• Algunos serán racionales, quieren que todo se pruebe, esto es imposible, 

porque nuestra condición humana es limitada. No puedo detener el nacer 

del sol, solo tengo que aceptarlo. No tengo como explicar a Dios, 

simplemente aceptarlo como el Señor del universo, y eso también se 

refiere a mí. 

 

• Otros harán que la placa o logo de su iglesia sea más grande que el 

Señor de la iglesia, pero debemos predicar, proclamar a Cristo como la 

cabeza de la Iglesia. La Iglesia no es igual ni mayor que su Señor. 

 

• Muchos simplemente aceptarán lo que les conviene en la Biblia y 

rechazarán lo que los avergüence dentro de la biblia, la palabra es un 

conjunto de verdades, y no un parque de diversiones para deleitarnos en 

nuestros placeres. No podemos tener un pie en las verdades bíblicas y el 

otro pie en los placeres del mundo. 

 

• Y finalmente debemos entender que lo que fue escrito por inspiración 

divina es eterno, inmutable y revelado a nosotros por el Espíritu Santo, 

que si decimos que la Biblia contiene la Palabra de Dios, estamos diciendo 

que otra persona además de Dios también ha puesto en las Sagradas 

Escrituras Su voluntad y Sus verdades. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Somos limitados frente a la grandeza del universo, es decir, ante quién 

creó el universo. Es aceptable que haya cuestionamientos por parte del hombre 

con relación sobre lo que no se comprende. Lo que no se puede negar es nuestra 

limitación, pero tampoco se puede negar la verdad de las verdades bíblicas, se 

ha demostrado durante mucho tiempo que la Biblia es un libro que contiene 

aspectos históricos y geográficos comprobados por estudiosos en estas áreas. 

También nos damos cuenta de que las enseñanzas de ética y moral son 

completamente aplicables a cualquier sociedad. También vemos en la Palabra 
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que las promesas hechas por Dios a su pueblo se cumplieron y se cumplen, y 

que por tendencia se cumplirán hasta el regreso de Jesús. ¿Por qué entonces 

muchos quieren ver la Palabra de acuerdo con sus intereses? ¿Por qué quieren 

ver la Palabra distorsionada? ¿Quieren adaptar las enseñanzas bíblicas a sus 

propias vidas? El Señor no cambia, todo ya está hecho, nosotros debemos 

adaptarnos a las verdades de Dios si queremos llevar una vida cuidada por el 

propio Creador. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es el papel de la apologética frente a una visión racionalista? 

R .: 

2. La Biblia, en Proverbios 30, versículos 5 y 6, no le dice a nadie que le 

agregue nada. Aunque existe esta advertencia, los hombres con una 

visión romana agregan otras “verdades” a la Palabra y las inculcan en la 

mente de sus fieles. ¿Cuáles son las consecuencias de este acto de 

desobediencia a las Sagradas Escrituras? 

R .: 

3. ¿Qué es una secta? 

R .: 

4. Nombra dos sectas y sus formas de actuar en medio de la sociedad. 

R .: 

5. La neo-ortodoxia, o una nueva visión de la Palabra de Dios, aunque se 

volvió hacia las Sagradas Escrituras, todavía tiene algunas deficiencias 

teológicas. Comente sobre esta visión distorsionada presentada en el 

siglo XX. 

R .: 
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