creencia de que eventualmente todos los problemas estarán bajo el análisis de
la metodología científica. Esta ciencia dice que todo debe prestarse a investigación científica o se descarta. Para esta ciencia y sus principales exponentes, los
milagros y el alma no existen. Es importante aclarar que ningún razonamiento
humano es adecuado para aprobar la verdad eterna.

Discipulado de Fundamento

La Iglesia. Para algunos es la autoridad suprema. Dicen que por medio de la
sucesión apostólica, Cristo transmitió su autoridad a través de los siglos. La
sucesión apostólica es la teoría en donde se dice que Pedro fue el primer Papa
y que cuando murió los siguientes Papas fueron heredando la autoridad de
Cristo, transformándose en el vicario (representante) de Cristo en la tierra. Es
interesante notar que el concepto de la sucesión apostólica no apareció sino
hasta el final del segundo siglo. Si esto fuera así, entonces una organización religiosa tendría el derecho de decir que es la única organización cristiana válida.
Además su líder tendría autoridad especial en juzgar lo que es la verdad. Entonces la tradición se sumaría para jugar un papel importante.
La Palabra de Dios – la Biblia. Más que confiar en la mente humana o en una organización eclesiástica en particular como la autoridad suprema de fe, la tercera
alternativa es confiar plenamente en la Palabra de Dios, que es la Santa Biblia.
Esta verdad se basa en la convicción de que Dios por naturaleza se revela así
mismo. Dios es el Dios que habla y se comunica con sus criaturas.

La Biblia – su importancia para mi propia vida • Podemos
señalar que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible, regla
de autoridad de fe y conducta. Por lo tanto, todo creyente debe reconocer que:

La Biblia hace sabio para la salvación: Pero persiste tú en lo que haz aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:14,15

B iblia
La

La Biblia es útil para ser perfecto y preparado para toda buena obra: 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. 2 Timoteo 3:16,17
La Biblia es viva y eficaz para cambiar el ser más íntimo: Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta…
discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12
La Biblia es antorcha que alumbra el camino: Tenemos también la palabra profética mas segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra… hasta que el día esclarezca. 2 Pedro 1:19
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La Biblia
La palabra biblia se deriva del griego ‘biblos’, la corteza de la planta papiro, de
la cual los egipcios hacían el material para escribir. Poco a poco se fue usando
el nombre para libros hechos de esa corteza, y después para todos los libros, no
importando de que material eran hechos. Alrededor del año 400 D.C. los escritores cristianos comenzaron a llamarle Biblia a la colección de todos los libros
divinamente inspirados.
La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El AT contiene 39 libros, distribuidos en cinco secciones: •La Ley o Pentateuco • Libros
Históricos • Libros Poéticos • Profetas Mayores • Profetas Menores.
El NT contiene 27 libros, distribuidos también en 5 secciones: • Los Evangelios
• Libros históricos: • Epístolas Paulinas • Epístolas Generales • Libro Profético.
Los libros de la Biblia cuando fueron escritos no tenían divisiones en capítulos
ni versículos. Esteban Langton de Inglaterra dividió toda la Biblia en capítulos
alrededor de 1220 D.C., y Roberto Stephanus de París le agrego los versículos
en 1555. Tanto los capítulos como los versículos fueron agregados para facilitar
la enseñanza, el estudio y la lectura de la misma.

La Biblia – la revelación de Dios • Dios habiendo hablado muchas
veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros
días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1,2
La Biblia es la Revelación de Dios, es decir, por revelación entendemos como
la comunicación de Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su caracter
divino, sus planes, su voluntad, y la salvación que el hombre nunca podría alcanzar ni conocer si Dios no se las dijera. La revelación es algo sobrenatural, y
la Biblia afirma ser esa revelación y de hecho lo es.
En los tiempos antiguos los profetas dieron el mensaje de Dios, pero ahora
Dios ha hablado a través del Dios-Hombre: Jesucristo. La palabra más plena
y final de Dios, es la persona de Jesucristo, su Hijo. Esta manera de hablar de
Dios la llamamos encarnación. La encarnación es lo divino revestido de carne.
La encarnación es la persona de la Trinidad revelada a nosotros como el Hijo,
quien siempre fue igual a Dios, pero renunciando a esa igualdad, se hizo igual
a nosotros. La encarnación es la comunicación de Dios cara a cara con el hombre. Según Juan 1:1, Jesucristo es el verbo (gr. logos), la palabra viva de Dios
hablándonos.
En ausencia de la presencia de Cristo en forma personal y visible, la Biblia es
la Palabra autoritativa de Dios, mediante la cual el Espíritu Santo dirige a los
hombres a los pies de Jesús, la Palabra Encarnada de Dios. La Biblia es la Palabra escrita de Dios.

La Biblia - es inspirada por Dios • Toda la Escritura es inspirada
por Dios. 2 Timoteo 3:16

Inspiración es el proceso por el cual hombres movidos por el Espíritu Santo
produjeron Escrituras Espíritu-inspiradas.
Toda la Biblia, la Escritura, es dada por inspiración divina, comúnmente llamada “inspiración verbal y plenaria”. Cuando decimos “verbal”, queremos significar que el Espíritu Santo dirigió a los hombres en la elección del tema y en
la elección de las palabras, y que éstas son usadas como palabras de Dios en
el estilo del escritor. Cada palabra estaba bajo la dirección del Espíritu Santo,
por eso cuando decimos “plenaria” significa que la inspiración es total. De esta
manera sostenemos que las palabras mismas, y todas ellas, en la Biblia, son
inspiradas por Dios.
También decimos que la Biblia es inerrante e infalible. Inerrante porque creemos
que no tiene errores, que es enteramente verídica. Infalible porque creemos que
es enteramente fidedigna e íntegra.

La Biblia – y lo que Jesús enseñó • Jesús enseñó que la Escritura es la Palabra inspirada de Dios incluso en los detalles mas insignificantes:
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18
Afirmó que todo lo que dijo lo recibió del Padre y es verdadero: A mediados de la
fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados,
y decían entre ellos: “¿Cómo es que este sabe tantas cosas, si nunca ha estudiado?”
Jesús les contestó: Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo
enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena,
o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta sólo quiere que la
gente lo admire. Pero yo sólo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le
corresponde; por eso siempre digo la verdad. Juan 7:14-18; 8:26
Además de eso se refirió a la revelación que vendría de parte del Espíritu Santo
por medio de los apóstoles: Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, él les dirá lo que es la verdad y los guiará para
que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo
que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que van a pasar. También les hará saber todo
acerca de mí, y así me honrará. Todo lo que es del Padre, también es mío; por eso dije
que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. ... “Yo les enviaré al Espíritu que viene
del Padre, y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará
bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el
principio. Juan 16:12-15; 15:26-27

La Biblia - La autoridad en asuntos de fe • Hay tres clases de
autoridad básicas en asuntos de fe:
El razonamiento humano • Quizás esta es la más común. Al decir razonamiento no me estoy refiriendo al sentido común tan necesario para manejar los asuntos de la vida de la manera más lógica posible. Al sentido común le llamamos
raciocinio, mientras que al razonamiento humano le llamamos racionalismo. El
racionalismo afirma que con el tiempo el intelecto humano será capaz de descifrar todos los misterios del universo y de llevar una vida perfecta. El dios de los
racionalistas es la ciencia, de ahí es que encontramos el cienticismo, que es la
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