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“La fe no es un problema de racionalidad, sino de autoridad.”


La Iglesia de Jesucristo ha nacido de la Palabra de Dios, la Palabra eterna que por el Evangelio le ha 
sido anunciada (1 P. 1:23-25). Esa Palabra llega a nosotros mediante la Sagrada Escritura, reconocida 
por la Iglesia Cristiana como fuente única de revelación divina.


Tal hecho justifica que la Biblia sea tenida por digna de todo respeto, confianza y sumisión. Si la iglesia 
del primer siglo tuvo que hacer frente al error de los judaizantes, la de los siglos inmediatamente 
posteriores a herejías relativas a la persona de Cristo, la de la Edad Media a falsas doctrinas 
soteriológicas, y la de tiempos modernos a corrientes de pensamiento surgidas de la Ilustración, en los 
últimos tres siglos -y todavía hoy- la batalla se ha venido librando en torno a la Biblia y su autoridad.


En los albores del Cristianismo, tanto entre los Judíos como entre los Cristianos, las Escrituras del 
Antiguo Testamento eran determinantes de la doctrina y de toda forma de piedad. El mismo Señor 
Jesucristo recurrió a ellas para rechazar las incitaciones del diablo. Usó las Escrituras tanto para refutar 
los errores de sus adversarios como para confirmar la fe de sus discípulos. Y sus declaraciones siempre 
estaban avaladas por el categórico “Escrito esta”. 


En días de la Reforma el principio de sola scriptura informó todos los postulados de la teología 
protestante. La reforma protestante como un momento profético en el que la Biblia recibió autoridad 
sobre la iglesia.


¿Qué importancia tuvo el acceso generalizado a la Biblia en la Reforma? Respuesta: La Biblia se leía en 
la Edad Media, pero la impresión de Biblias era escasa. El conocimiento teológico estaba ausente en 
algunas áreas de Europa. Además la Iglesia Católica Romana, con su magisterio exclusivo de interpretar 
la Biblia, lo dificultaba más.


Lutero da una importancia a la Biblia que es nueva. Esto da forma a la Reforma protestante. La Biblia no 
es una autoridad o una de las autoridades, sino que se convierte en la principal autoridad, la única 
autoridad en la iglesia.


¿Cómo podemos conocer la verdad de Dios y la verdad del hombre? La reforma dice: sólo por la Biblia.


LAS 5 SOLAS 

Se considera que la Reforma propuso “5 solas.” Estos puntos forman el eje de la teología como de la 
espiritualidad protestante. 


1. Solo la Biblia. Como fuente de conocimiento de Dios, como autoridad en la iglesia, que explica 
quién es Dios y quien es el hombre.


2. Solo la Gracia. La salvación del hombre, la reconciliación con Dios, el perdón de nuestro pecado, el 
donativo de la vida nueva, solo depende de la gracia de Dios. No se busca mérito en el hombre para 
merecer la misericordia. Solo contamos con la gracia de Dios para la salvación por medio del 
Evangelio de Jesucristo.


3. Solo Fe. Es la forma en la que recibimos la gracia. No es un recibir intelectual o emocional, es 
poniendo la confianza en la palabra de Dios y en Dios mismo, en el Dios Trino. Este es el canal, el 
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vehículo de la gracia de Dios. La Reforma no busca intelectualismo ni activismo, sino una posición 
de confianza.


4. Solo Cristo. Ya está en los puntos anteriores, pero así se enfatiza que la salvación depende del 
sacrificio de Cristo


5. Soli Deo Gloria. Es una afirmación más de la gracia de Dios.


No nos sirve de nada tener una Biblia que es inspirada e infalible si no la reconocemos y usamos 
autoritativamente. La Biblia es un arma de alto calibre, pero muchos no saben como usarla. Las formas 
de usar la Biblia dadas a nosotros por el texto en Timoteo son enseñar, reprender, corregir e instruir.


1. Enseñar.

Didaskalia = doctrina, se traduce enseñanza ; doctrina: enseñar ; enseñanza ; igualmente en 2 Timoteo 
3:16. Las doctrinas deben ser “…de acuerdo a las escrituras” (1 Co. 15:1-4). Esto quiere decir que toda 
enseñanza en la iglesia debe enfrentarse y ser juzgada por la Biblia misma. La Biblia es la autoridad 
final. Pablo pronuncia juicio a todos los que se desvíen de las enseñanzas de las Escrituras en doctrinas 
vitales como justificación por fe y salvación por gracia (Ga. 1:6-9).


2. Reprender.

La palabra en Griego significa: condenar a alguien de pecado. Implica convencer, reconvenir, reprender. 
El sentido verdadero es “expuestas”. En Efesios 5.11 vemos donde otra vez el sentido es exponer, al 
igual que en el (vr. 13), donde se traduce “puestas en evidencia.” Si alguien va por el camino 
equivocado, debemos reprenderlo, con la esperanza de restaurarlo (Mt. 18:15-17, Stg. 5:19-20, Co. 
5:1-11).


3. Corregir.

La palabra significa restaurar a un estado vertical. Epanorthosis “restauración a un estado recto o 
correcto” (epi, a ; ana, arriba, o de nuevo, y orthoo). Se refiere a la mejora en la vida y en el carácter, 
para corregir. Implica reprender a alguien que ha caído, para restaurarlo a su estado original - la Biblia 
puede ser usada para aplicar el aceite de piedad al malherido y ayudarlos a no repetir el mismo error.


4. Instruir.

Instrucción en justicia, el término paideia, (disciplina), se traduce como verbo: instruir, literalmente para 
“disciplina en justicia”. La apropiada enseñanza Cristiana de la Biblia debe tener como meta el que los 
estudiantes vivan con éxito como seguidores de Cristo (Jn. 10:27).


Las doctrinas, aún profundas, que hacen pensar como son las de la naturaleza de Dios o el regreso de 
Cristo, deben ser aplicadas prácticamente. El estudio Bíblico que es un simple ejercicio intelectual es 
vano y no tiene utilidad. Los resultados del uso apropiado de la Biblia, “…para que los hombres de Dios 
puedan ser completamente equipados para toda buena obra…” son lo que todo Cristiano necesita en su 
vida. 


Hay muchos libros hoy que dicen ser la Palabra de Dios:


• El Corán, el libro sagrado del Islam.

• El Libro de Mormón.

• El Bhagavad Gita es la fuente de verdad eterna para los hindúes.
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• El Manifiesto Comunista, creen que Karl Marx, con su cosmovisión atea, decía que su escrito, era la 
verdad última.


Algunos aclaman a la Biblia como la Palabra de Dios, otros la critican y la condenan. La Biblia se 
enfrenta a una oposición tan grande hoy dado a que muchos otros afirman ser “la palabra de Dios”. 
Nosotros los Cristianos, creemos que la Biblia es la Palabra de Dios y la fuente eterna de verdad por la 
cual vivimos, pero ¿cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Podemos realmente probar 
que la Biblia es verdaderamente la Palabra de Dios? La respuesta es si.


Jesús les advierte a sus discípulos acerca de la actitud que tendrá el mundo hacia quienes lo sigan (Jn. 
15:18). Lo que es vital comprender de este pasaje es la actitud del mundo hacia Dios. El mundo está en 
rebelión contra Dios, y la gente del mundo bajo la influencia de Satanás busca destruir su fe.


A la luz de los tiempos que estamos viviendo, es importante que los Cristianos sepan no sólo qué es lo 
que creen sino por qué creen lo que creen.


Una de las razones es ésta: cuando un estudiante está sentado en una clase y oye a un profesor que 
desacredita a la Biblia, el estudiante no tiene una defensa y es fácilmente engañado para que crea que 
la Biblia ya no es creíble. Esto ocurre demasiado a menudo porque los Cristianos saben qué es lo que 
creen, pero no saben por qué lo creen.


Uno de los objetivos de Satanás es conseguir que el hombre dude de la Palabra de Dios. A fin de 
contrarrestar este ataque, estudiaremos algunas evidencias que atestiguan de la autoridad y el origen 
divino de la Biblia. Este conocimiento nos permitirá hacer una defensa sólida de la fe cuando nos 
veamos atacados.


EVIDENCIAS INTERNAS 

Por evidencias internas quiero indicar las evidencias que se encuentran dentro de la Biblia misma. Por 
evidencias externas, quiero indicar las evidencias que se encuentran fuera de la Biblia, como en la 
arqueología, la ciencia, la filosofía y en los manuscritos antiguos.


• Auto-proclamación

El primer hecho es que la Biblia dice ser la Palabra de Dios. Los escritores sabían que estaban 
escribiendo las palabras de Dios aunque a menudo no entendían completamente lo que estaban 
escribiendo (2 Ti. 3:16 ; 2 P. 1:21). Jesús mismo veía al Antiguo Testamento como teniendo autoridad y 
citaba de él durante Su ministerio.


• El Espíritu Santo

En segundo lugar, el Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la Palabra de Dios (Jn. 16:13). El 
Espíritu que convence al mundo de pecado también le asegura al creyente que la Biblia es la Palabra de 
Dios.


• Capacidad transformadora

En tercer lugar, tenemos evidencia acerca de la capacidad transformadora de la Biblia (He. 4:12 ; Ro. 
12:2). La Palabra de Dios y el Espíritu de Dios realmente transforman las vidas de las personas. 
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Ningún otro libro puede decir lo mismo. Es la Palabra de Dios con poder para cambiar vidas.


• Unidad

La cuarta evidencia es la unidad de la Biblia. La Biblia cubre cientos de temas y sin embargo no se 
contradice a sí misma. Permanece unida en su tema. Considera los hechos: 


1. Fue escrita a lo largo de un período de mil quinientos años.

2. Fue escrita por más de cuarenta hombres de todo tipo de trasfondos sociales. Moisés fue 

educado en Egipto y se convirtió en un profeta de Israel. Pedro fue un simple pescador, 
Salomón fue un rey, Lucas fue médico, Amós fue pastor y Mateo fue un recolector de 
impuestos.


3. Fue escrita en muchos lugares diferentes, en tres continentes diferentes: Asia, África y Europa. 


4. Fue escrita en circunstancias muy diferentes. David escribió durante un tiempo de guerra, 
Jeremías escribió durante el tiempo penoso de la caída de Israel, Pedro escribió mientras Israel 
estaba bajo el dominio romano y Josué escribió mientras estaba invadiendo la tierra de Canaan.


5. Los escritores tenían diferentes propósitos al escribir. Isaías escribió para advertirle a Israel del 
próximo juicio de Dios por su pecado, Mateo escribió para probarles a los judíos que Jesús era 
el Mesías, Zacarías escribió para alentar a un Israel descorazonado que había vuelto del exilio 
en Babilonia y Pablo escribió tocando problemas que existían en diferentes iglesias de Asia y de 
Europa.


Es asombroso que con tanta diversidad haya tanta unidad en la Biblia. Esa unidad está organizada 
alrededor de un tema: la redención de Dios del hombre y de toda la creación. Se tocan cientos de temas 
polémicos y sin embargo, los escritores no se contradicen entre sí.


La Biblia es un documento increíble. Parece como si un Autor guió a estos escritores durante todo el 
proceso… ese Autor fue el Espíritu Santo (1 P. 2:21).


EVIDENCIAS EXTERNAS 

La mayoría de los argumentos que ya vimos, son subjetivos en su naturaleza.  Las evidencias que se 
encuentran fuera de la Biblia.


• Indestructibilidad

La primera evidencia externa es la indestructibilidad de la Biblia. La Biblia es el libro más conocido en la 
historia del mundo, y ningún libro ha sido más atacado que ella. Los escépticos han traído de destruir la 
autoridad de la Biblia durante mil ochocientos años.


Cada vez los escépticos se han equivocado y la Biblia ha demostrado estar en la verdad. El solo hecho 
que la Biblia ha permanecido firme en su autoridad después de dos mil años es otra evidencia que 
apoya su origen divino.


• La Arqueología

La segunda fuente de evidencia externa proviene de la arqueología. Las investigaciones arqueológicas 
del Medio Oriente han demostrado que la Biblia es verdadera y precisa indefectiblemente en sus 
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descripciones históricas. Nelson Glueck, un afamado arqueólogo judío dice "Ningún descubrimiento 
arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica."


Aquí hay un par de ejemplos de la precisión histórica de la Biblia. 


1. Un buen ejemplo puede encontrarse en Génesis 14. La Biblia habla de la victoria de Abraham 
sobre Quedorlaomer y cinco reyes mesopotámicos. En la década de 1960, se descubrieron las 
tablas de Ebla, en el norte de Siria. El reino de Ebla fue un reino poderoso en el siglo XX A.C. 
Las tablas de Ebla son registros de su historia. Lo que es importante es que muchas de estas 
tablas hacen referencia a cada una de las cinco ciudades de la llanura, lo cual demuestra la 
exactitud del relato de Génesis 14.


2. Otro ejemplo es la historia de Jericó. En la década de 1930 el Dr. John Garstang hizo un 
descubrimiento asombroso. Dice, "En cuanto al hecho principal, entonces no queda ninguna 
duda: los muros cayeron hacia abajo y hacia afuera de forma tal que los atacantes pudieron 
treparse por sobre las ruinas de la ciudad." Esto es asombroso porque los muros de las 
ciudades caen hacia adentro, no hacia abajo y afuera.


Estos son sólo dos ejemplos de la autenticación por parte de la arqueología de la confiabilidad de la 
Biblia. La indestructibilidad y la arqueología son dos evidencia externas a favor de la Biblia.


• La Profecía

Hay muchas más evidencias externas a favor de la Biblia, pero voy a cubrir una sola más: la evidencia 
de la profecía. La Biblia contiene cientos de profecías muy específicas y precisas que se han cumplido.


Aquí hay algunos ejemplos: 


1. En Ezequiel 26, que fue escrito en 587 A.C., Ezequiel profetiza que la poderosa ciudad de Tiro 
sería destruida. Tiro estaba formada por dos partes, una ciudad-puerto en tierra y una ciudad-
isla a unos ochocientos metros de la costa. 


Ezequiel predijo que la ciudad terrestre de Tiro sería destruida por Nabucodonosor, que muchas 
naciones lucharían contra ella, que los escombros de la ciudad serían arrojados al mar, que nunca más 
se podría encontrar la ciudad y que los pescadores vendrían a ella a colgar sus redes. 


En 573 A.C., Nabucodonosor destruyó la ciudad terrestre de Tiro. En 333 A.C. Alejandro Magno sitió a 
Tiro. Usando los escombros de la Tiro terrestre, construyó un camino hacia la ciudad-isla de Tiro. Luego 
capturó y destruyó por completo la ciudad. 


La gran ciudad antigua de Tiro permanece al día de hoy, enterrada en ruinas, exactamente como fue 
profetizado.


2. Hay más de trescientas profecías hechas de Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías como 
de Su lugar de nacimiento, sobre cómo iba a morir, sobre Su rechazo por la nación de Israel, 
etc. Todas estas profecías fueron hechas muchos cientos de años antes que Jesús hubiera 
venido a la tierra. 


En 1947, los Rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. Estos rollos contenían el libro de Isaías y otros 
libros proféticos. Cuando fueron fechados, se encontró que habían sido escritos entre 120 y 100 A.C., 
mucho antes que hubiera nacido Jesús.
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Hubiera sido un logro imposible que Jesús hubiera cumplido trescientas profecías. Requeriría más fe 
creer en su ocurrencia fortuita que en el hecho que Jesús fuera Dios y que estas profecías fueron 
inspiradas divinamente.


Ningún libro puede igualar a la Biblia cuando se trata de profecía. Aminorar la autoridad de la Biblia tiene 
claras consecuencias negativas sobre la humanidad, y más importante, es ofensivo a Dios mismo. Si 
Dios ha dicho algo, eso es verdad.
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