¿Cuál es la Autoridad Final?
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

¿La Iglesia, el hombre, la experiencia, la razón, o la Biblia?
Jesús dijo: ―Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres‖ Juan 8:32

Introducción
Debe de haber una autoridad final para los hijos de Dios. Así como la constitución de los estados unidos
esta siendo interpretada en lugar de ser obedecida. Lo mismo ha sucedido hasta el día de hoy con la
Palabra de Dios la Biblia. Para responder a la pregunta: ¿Cuál es la autoridad final para nuestra fe y
práctica? Debemos de estudiar las siguientes alternativas planteadas:
1.
2.
3.
4.
5.

La Iglesia – el Catolicismo Romano.
El Hombre – Ex cátedra.
La Experiencia Humana – El Movimiento Carismático.
La Razón Humana – Los Liberales.
La Biblia – El Cristianismo Bíblico.

Veamos la primera alternativa que se nos plantea como autoridad final de fe y práctica…

1. La Iglesia – el Catolicismo Romano

Jesús dijo: ―¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?‖ Mateo
15:3‖ Pablo escribió a los Romanos: ―Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la justicia de Dios‖ Romanos 10:3. Leer también Apocalipsis 22:18-19.
De acuerdo a la Iglesia Católica Romana es la Iglesia por medio de dogmas tradicionales quien decide
finalmente que es autoritativo para la fe y practica de sus seguidores. ¿Qué es un dogma?
―Un dogma es una doctrina sostenida por una religión u otra organización de autoridad y que no admite
réplica, es decir, es una creencia individual o colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo contenido
puede ser religioso, filosófico, social, sexual, etc., impulsado por una utilidad práctica. La enseñanza de
un dogma o de doctrinas, principios o creencias de carácter dogmático se conoce como
adoctrinamiento…En la doctrina católica, un dogma es la adhesión irrevocable a verdades contenidas en
la Revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Sin embargo la Iglesia tiene
una posición muy clara con respecto al dogma, y es que las verdades divinas siempre han existido, solo
que cuando se tiene un escollo, por ejemplo una duda, o una desviación doctrinal, es necesario
1
reafirmarla por medio de un dogma.‖
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Por ejemplo, fue la Iglesia Católica, por medio de un concilio en 1545 d.C. que decidió que muchos de los
libros apócrifos, aunque no fueran inspirados por Dios, se incluyeran dentro del canon de la Biblia sin
discusión alguna. En la página conoceréis la verdad leemos:
―Desde San Jerónimo hasta 1545, permanecieron agregados a la Vulgata 10 libros apócrifos. Eran
considerados libros útiles como devocionales, pero nada más. Eran en aquel tiempo para los cristianos
en general, lo que hoy es para nosotros "El Peregrino". Pero al reunirse el concilio de Trento en 1545, se
planteó el problema de los libros apócrifos, nuevamente y después de muchas discusiones habidas
sobre el asunto, el concilio aceptó 7 y rechazó tres, de los 10 que venían figurando en la Vulgata; pero
estuvo muy lejos de haber sido por unanimidad… los mismos católicos instruidos establecen una
diferencia entre los 73 libros de sus Biblias. Los católicos les llaman a los 66 libros, sobre los que no hay
dudas, "canónicos", y a los siete restantes "deuterocanónicos"…Esto es muy importante. Pero yo digo: o
son inspirados, o no lo son. Si son inspirados, ¿Porqué los mismos católicos romanos los consideran
inferiores a los 66 restantes? Y si no son inspirados, los católicos romanos tienen desde 1545, una Biblia
2
adulterada, con el agravante de que han sancionado oficialmente tal adulterio.‖
Otro ejemplo de dogma [entre muchos] dentro del Catolicismo que contradice lo que dice la Biblia es la
doctrina antibíblica de la ascensión de María como co-redentora con Jesús declarada por la Iglesia
después del año 1950.
―Presuntamente, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma (Catecismo 974). Este es el dogma de la
"Ascensión de María," ¡declarado en el año 1950! En el cielo, María supuestamente intercede por la
iglesia como "Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora." (Catecismo 969). A ella virtualmente se le
constituye como co-salvadora junto con su Hijo (Catecismo 968). Recientemente, un número cada vez
mayor de católicos prominentes han pedido a la iglesia que declare de forma oficial ¡que María puede
3
proveer perdón de pecados!‖
¿Pero qué dice la Biblia?
Estas doctrinas están tan lejos de las Escrituras que los Cristianos bíblicos están tan asombrados de ver
como la misma iglesia romana engaña a la gente y la enceguece en rituales falsos y contradictorios para
que no conozcan sus seguidores del Único Camino Bíblico para que todo hombre y mujer de este mundo
puedan ser salvos de sus pecados e ir después de muertos al Cielo: a Jesucristo el Señor.
La Biblia nunca a mencionado que María se levantó de los muertos, ni mucho menos que ascendió a
posición de Co-redentora con Jesucristo. Lo que si nos dice la Biblia es lo siguiente:
―Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo‖ Juan 3:13
―Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre‖ 1 Timoteo 2:5
―Jesucristo de Nazaret... en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos‖ Hechos 4:10-12
¿Que le diría María a todos los Católicos de hoy?
1. Primero, motivaría a todo católico a creer únicamente lo que esta escrito en la Palabra de Dios.
2
3
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―Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra‖ Lucas 1:38
2. Segundo, le haría saber a todo católico que ella también necesitó ser salva de sus propios pecados; y
que por lo tanto ella no es ni salvadora, ni co-redentora. Observe estos versículos en donde ella adora
por la fe a Jesucristo como su único Señor y Salvador aun cuando El todavía estaba dentro de su
propio vientre.
―Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada
todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su
nombre, Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen. De la cual
habló a nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre‖ Lucas 1:46-55
3. Tercero, observe como Jesús respondió a una mujer que trató de venerarla o adorarla.
―Mientras él [Jesucristo] decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los
que oyen la palabra de Dios, y la guardan‖ Lucas 11:27-28
Nadie la adoró a ella, ni en la crucifixión de Jesucristo Juan 19:25, ni mucho menos después de esta
Hechos 1:14, ¿Por qué entonces hacerlo ahora?
¿Guarda usted lo que dice la Palabra de Dios? ¿O prefiere guardar lo que el catolicismo falsamente
enseña acerca de María?
4. Y cuarto, si María estuviese viva hoy en la tierra le diría a todos los católicos que ella también fue
humana como nosotros, con muchos errores e imperfecciones; y que algunas veces pecó en no
creerle a su hijo acerca de sus verdaderos negocios. Creo que le instruiría a toda persona católica a
que acepte la exhortación y la autoridad de Jesucristo por encima de la suya propia, así como ella lo
aprendió de El.
Cuando Jesús tenia doce años de edad le llamó la atención a sus propios padres diciéndoles,
―¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario
estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló‖ Lucas 2:49-50
Cuando su familia le buscó en una ocasión ya siendo adulto, Jesús mismo les respondió a todos
incluyendo a María, ―¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia
sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre‖ Mateo 12:48-50
Y en las bodas de Canaán ―faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.‖ ¿Y que le
respondió Jesús? ―Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.‖ ¿Y como
tomó Su exhortación María? Con mucha reverencia y humildad, obedeciendo ante todo la Palabra de
Jesús, por encima de la suya propia. ―Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere‖
Juan 2:3-5.
En resumen, creo que si María estuviese viva el día de hoy en la tierra, le diría a todo católico que
haga todo lo que El, Jesucristo, el Hijo de Dios, les dijere. Y también creo que nunca aceptaría
adoración alguna, porque en realidad nunca la demando, ni la recibió de nadie, y que por el contrario,
le compartiría a todo católico que Jesucristo es el único Señor y Salvador del mundo.
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―Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí‖ Juan 14:6. ―…Si
no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis‖ Juan 8:24b
Otra alternativa planteada por muchas religiones como autoridad de fe y práctica es…

2. El Hombre – Ex cáthedra.

―Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos‖
Mateo 23:9. ―Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres‖ Marcos
7:7. ―Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso…‖ Romanos 3:4
Ex cáthedra viene del latín "cáthedra", o silla. Esta expresión latina se refiere al acto de expresar algo con
la autoridad que corresponde a un cargo (de juez, profesor, etc.), siendo la silla o cátedra — es decir el
mueble — metonimia [o trasnominación] de la función. El uso más importante de la expresión es respecto
al ejercicio de la autoridad papal, porque una declaración papal tiene que ser ex cáthedra para ser infalible.
De acuerdo al catolicismo romano, cuando el papa habla desde su silla o cáthedra de autoridad, como
―cabeza visible de todos los cristianos,‖ respecto a ciertas materias, sus enseñanzas no dependen del
consentimiento de la Iglesia y son irreformables. El Concilio Vaticano I expresó en 1870 así el dogma de la
Infalibilidad papal:
―‘El Romano Pontífice, cuando habla ex cáthedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y
maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o
costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue
prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara
su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano
Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables.‘…Tres condiciones
deben reunirse para que una definición pontificia sea ex cáthedra: (Según el Catecismo ·891). 1. El
Papa debe hablar "como Pastor y Maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus
hermanos". (Si habla en calidad de persona privada, o si se dirige solo a un grupo y no a la Iglesia
universal, no goza de infalibilidad.) 2. El Papa ‗proclama por un acto definitivo la doctrina.‘ (Cuando el
Papa claramente expresa que la doctrina es definitiva, no puede cambiar). 3. El Papa habla ‗en
4
cuestiones de fe y moral.‘‖
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No solamente el catolicismo tiene este problema de colocar toda su confianza en lo que dice un hombre
falible como el papa también toda religión falsa como los mormones, los testigos de Jehová, los
adventistas, los musulmanes, etc., han puesto su fe en sus fundadores falibles lo cual es idolatría. Aun en
el futuro, casi la humanidad entera pondrá su confianza y lealtad en las promesas de otro hombre: el
Anticristo [lea Apocalipsis 13:4, 8,15-18]. Es hora que le creamos a lo que dice la Palabra de Dios la Biblia:
―Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque‖ Eclesiastés 7:20
Jesús dijo: ―Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos‖ ―... ¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Mateo 24:24; Lucas 6:39.
Otra opción planteada por muchas religiones denominadas ―cristianas‖ como autoridad de fe y práctica es..

3. La Experiencia Humana – El Movimiento Carismático.

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que
escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus
obras‖ Jeremías 17:9-10.
Para conocer más acerca del movimiento carismático veamos lo que dice Calvin George en su
página Literatura Bautista.
―En vez de analizar la experiencia de alguno comparándola con la Biblia para determinar su validez, el
carismático trata de hacer que la Biblia encaje con la experiencia o, en caso de no lograrlo, simplemente
ignora la Biblia. Un creyente carismático escribió en la guarda de su Biblia ‗¡No me importa lo que diga la
Biblia, he tenido una experiencia!‘
La razón por la que la experiencia es la piedra de toque para los carismáticos es debido a la doctrina clave
de su sistema de teología: el bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen que después que una persona se
convierte, debe luego procurar, diligentemente, "el bautismo del Espíritu". La enseñanza de una
experiencia del bautismo del Espíritu posterior a la salvación abre las compuertas para creer que el
cristianismo vital es una experiencia tras otra. Parece como si fuera un juego para ver quien puede tener la
experiencia más vivida o sensacional.
Hay solo dos enfoques básicos:
1. El enfoque histórico - objetivo que enfatiza la acción de Dios hacia el hombre.
2. El enfoque personal - subjetivo que enfatiza la experiencia del hombre en cuanto a Dios.
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La teología histórico-objetiva es el evangelismo histórico. Comenzamos con la palabra de Dios y los
pensamientos, las ideas o experiencias de cualquiera persona hallan validez o nulidad en base como se
comparan con la Palabra.
El punto de vista personal-subjetivo es la metodología del catolicismo-romano histórico. La intuición, la
experiencia y el misticismo han jugado un papel preponderante en la teología católica-romana. El punto de
vista subjetivo siempre ha estado en el centro del liberalismo y de la neo-ortodoxia. La verdad es lo que
uno piensa y siente y luego reclama. La verdad es lo que sucede a uno. Es la base del carismatismo o el
pentecostalismo que comenzó a principios del siglo.
Su nacimiento…
La experiencia de Agnes Ozman de hablar en lenguas y creer que por ellas recibió el bautismo del Espíritu
Santo ocurrió el 1 de enero 1901. ¿Fue una experiencia verificada comparándola con el contexto total de la
Escritura? No, sino que se hizo que la Biblia se adapte a su experiencia, y así nació el pentecostalismo.
Para muchos carismáticos la única manera de vivir la vida cristiana es tener algo más, algo mejor, otra
experiencia, y luego otra. Tienen que buscar continuamente otra emoción, otra sensación o sentimiento. Si
hacemos que la experiencia sea nuestro guía, podríamos caer fácilmente en el mismo error. Uno no debe
buscar una experiencia primero. Es mejor conocer la palabra de Dios primero y luego la experiencia que
fluye de este saber. Vea Lucas 24:32.
Se puede decir que la mayoría de los carismáticos son sinceros. Creen realmente en su enfoque. Los
carismáticos tienen celo sin conocimiento; tienen entusiasmo sin iluminación. Vea Romanos 10:2. Toda la
revelación de Dios está diseñada para pensar, conocer y entender. Una vez que conocemos a Cristo
debemos usar nuestras mentes para comprender lo que Dios ya ha escrito como la verdad. No se nos
instruye a depender de nuestras emociones, tener experiencias o tratar de extrapolar la verdad a partir de
ellas.
La batalla por la autoridad de la Biblia está realmente sucediendo. Debemos comprometernos a escudriñar
las Escrituras y a alimentarnos de la palabra de Dios y entonces experimentaremos la Palabra viviente.
Esta experiencia traerá el mayor gozo y bendición imaginable porque está arraigada y fundada en la
5
verdad divina.‖
Es la verdad escrita y divina de la Palabra de Dios, la que debe regular toda experiencia humana para que
así tú y yo podamos saber si ella proviene de Dios. Así sucedía en la Iglesia de Corinto cuando el don de
lenguas o el hablar en otros idiomas como don se ejercitaba.
―Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas [en otros idiomas], ¿qué os
aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?...Y los espíritus
de los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en
todas las iglesias de los santos,‖ 1 Corintios 14:6; 32-33
―Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal‖ Hebreos 5:14
Veamos otra alternativa que el sistema mundial nos plantea como autoridad de fe y práctica…
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4. La Razón Humana – Los Liberales.

―Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo‖ Colosenses 2:8
―Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y
ovejas de su prado‖ Salmo 100:3. ―Pues 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‖
Romanos 1:21.
Los liberales o humanistas seculares de hoy nos hacen creer que no hay verdad suprema o absoluta que
pueda gobernar al hombre. Algunos de ellos concluyen que quizás hay un Dios pero que el no puede ser
conocido como en el caso de los agnósticos. Por lo tanto en esta creencia, es la razón humana, y no Dios,
quien determina que es la verdad. Muchos de estos creyentes son ateos y otros se creen así mismo dioses
[o anticristos].
En este punto de vista o cosmovisión es el hombre y no Dios quien decide como autoridad absoluta y
moral como vivir. De ahí el surgimiento mundial del pensamiento evolutivo- materialista, del comunismo
como gobierno, del socialismo, del racismo, del aborto, del feminismo, de la pornografía, del adulterio, la
fornicación, del homosexualismo, de la eutanasia, del uso permisivo de las drogas, de la destrucción del
matrimonio tradicional, etc.
Como en los tiempos de Jeremías pasa hoy día: ―Y dijeron: Es en vano; porque en pos de nuestros ídolos
iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón‖ Jeremías 18:12
Pablo escribió a Timoteo acerca de los últimos tiempos advirtiendo a los Cristianos Bíblicos…‖ que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita‖ 2 Timoteo 3:1-5
Para mayor ampliación del tema lea acerca de los cuatro manifiestos humanistas que se han escrito
oprimiendo este enlace: ―Manifesto Humanista 2000.”
Veamos por último, la única opción que Dios ha dado al hombre como suprema autoridad de fe y práctica...
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5. La Biblia – El Cristianismo Bíblico.

Jesús ―dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios‖ Mateo 4:4. “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.‖ Juan 17:17
Solo el Cristianismo Bíblico tiene…
A. La evidencia objetiva de que Dios habla al hombre.
Es mas Jesús dijo: ―Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí‖ Juan 5:39
―Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados [movidos] por el Espíritu Santo‖ 2 pedro 1:21.
Nadie, como ocurre en todas las demás creencias del mundo, tuvo que imaginarse como es Dios.
Desde el principio, en el libro del Génesis por ejemplo, Dios nos expresó sus primeras palabras: ―Y dijo
Dios: Sea la luz; y fue la luz…‖ Génesis 1:3. Luego mas adelante en el huerto del Edén habló
directamente a la primera pareja Adán y Eva. Aun al incrédulo Caín Génesis 4:6-15. Luego a través de
los Patriarcas y profetas. Luego desde el Cielo Dios habló a Moisés y al pueblo de Israel: ―Y Jehová
dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con
vosotros‖ Éxodo 20:22
Y desde hace 2000 años hasta el día de hoy nos continúa hablando a través de Su Hijo Jesucristo.
―Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo‖ Hebreos 1:1-2
B. La evidencia histórica de que Dios se hizo Hombre.
Es más, Su encarnación quedó como record histórico dividiendo así el calendario mundial.
No solamente hablo a Israel en el Antiguo Testamento dándole Sus mandamientos, sino que un día
como cumplimiento profético de Su Palabra [más de 2000 años atrás] se hizo Hombre, para así
hacerse visible a Su humanidad. ―En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios…Y aquel Verbo fue hecho carne [Jesucristo], y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad‖ Juan 1:1,14.
Es mas durante el ministerio terrenal del Hijo de Dios muchos escucharon de una manera objetiva a
Dios el Padre hablar desde el cielo: En Su bautismo por ejemplo se escuchó una voz del cielo ―…Este
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es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia‖ Mateo 3:17. En Su gloriosa transfiguración ―mientras
él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd‖ Mateo 17:5. No hay duda que la evidencia histórica
y objetiva de que Dios habla al hombre se hizo evidente en mediante la encarnación del Hijo de Dios.
C. La evidencia arqueológica de que Su contenido es totalmente cierto.
Veamos algunos comentarios de reconocidos arqueólogos mundiales.


Nelson Glueck escribió: ―Se puede declarar categóricamente que ningún descubrimiento
arqueológico ha estado jamás en contraposición con una referencia Bíblica. Se han efectuado
cientos de hallazgos arqueológicos que confirman con un claro resumen o un detalle exacto las
declaraciones históricas que aparecen en la Biblia‖



Millar Burrows afirma: ―Mas de un arqueólogo ha hallado que su respeto hacia la Biblia se ha
incrementado a través de la experiencia de efectuar excavaciones en Palestina.‖

Muchas religiones del mundo [como los mormones] hablan de lugares geográficos que no pueden
verificarse arqueológicamente hablando puesto que son pura fantasía.
D. La evidencia científica para el origen del Universo.
En realidad la ciencia y la Biblia están íntimamente relacionadas. Debemos de recordar que el mismo
Dios que creó todo el mundo natural [el universo Gen. 1:1-31], que constituye el campo de la ciencia;
es el mismo Dios que también constituyó todas las verdades espirituales de la Biblia [2 Tim. 3:16].
Por consiguiente, la Biblia y la ciencia no se pueden separar porque ambas son revelaciones de Dios.
Veamos por ejemplo algún conocimiento científico que la Biblia expuso con mucha anterioridad:











El ciclo del viento y del agua (Ecl. 1:6-7).
Las leyes de higiene (Lev. 13-15; Num. 19).
El fondo del océano cubierto de montes y valles (Job 38:16; Salmo 18:15; Jonás 2:6
Los océanos con corrientes submarinas (Gen. 7:11; Prov. 8:28).
La tierra creada con forma esférica o circular (Isa. 40:22).
El nombre y funcionamiento de las constelaciones (Job 9:9; 38:31).
Las leyes de la agricultura (Ex. 23:10-11).
La creación del hombre a partir del polvo (Gen. 2:7)
El principio del universo (Gen 1:1).
El hecho de que el universo se esta desgastando (Salmo 102:25-27).

E. La evidencia profética de que Dios cumple lo que dice.
Jesús dijo de la Palabra de Dios: ―El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán‖ Mateo
24:35. ―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. ―…la Escritura no puede ser quebrantada‖
Juan 10:35.
Todas las profecías pasadas de su nacimiento, milagros y resurrección sucedieron como se profetizó.
Es mas muchas otras acerca de Su segunda venida a la tierra estarán por cumplirse pronto
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Apocalipsis 22:12: ―He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra.‖
Para mayor información de profecías cumplidas en detalle leer in Palabra Bíblica en Texto categoría
profecía el mensaje titulado: “¿Es Precisa y Confiable la Profecía Bíblica? Examinando su
cumplimiento”.

F. La respuesta personal para la salvación del hombre.
“Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oir esto desde el principio, y
lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador;
ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y
no hay más‖ Isaías 45:21-22
Solo el cristianismo bíblico tiene un Dios que se interesa personalmente por el hombre.
 En la Biblia Dios expresa que tanto El nos conoce. ―Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos;y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón‖ Hebreos
4:12
 En ella Dios nos enseña como vivir rectamente: ―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
 Y en ella Dios nos enseña como ser salvos del pecado y del juicio eterno. ―Y con otras muchas
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación‖ Hechos
2:40. Solo el cristianismo bíblico presenta una respuesta clara, esperanzadora y personal para el
problema del pecado y la existencia eterna del hombre. Ninguna otra religión mundial tiene un Dios
que salva como el cristianismo. Jesús dijo de si mismo: ―porque el Hijo del Hombre no ha venido
para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas…‖ Lucas 9:56
Por último, créalo o no, solo el cristianismo Bíblico tiene la evidencia mas contundente de ser la autoridad
final para toda fe y practica. ¿Y como? Demostrándonos por medio de la Cruz el gran amor de Dios por la
humanidad. Observe: ―Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros‖ Romanos 5:8 [leer Juan 3:16]. El mismo Jesús dijo: ―Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos.‖ Juan 15:13. Ninguna otra religión ofrece tal amor por la
humanidad.
¿Sabía usted que para poder Dios ofrecer salvación para el hombre, El tuvo que morir por nuestros
pecados? La Biblia dice: ―El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios‖ Juan 3:18.

Invitación
Dos preguntas para quienes leen este artículo:
1.

¿Quién es su autoridad final? ¿La iglesia? ¿El hombre? ¿La experiencia humana? ¿La razón? ¿O lo
que dice la Biblia, la Palabra de Dios? Si usted hoy cree que la Biblia lo es, entonces…

2.

¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted creer en Cristo para ser salvo de sus pecados? Jesús dijo:
―De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna‖ Juan 6:47
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Confiésale entonces hoy a Dios [creyéndole de todo corazón] que Jesucristo es el Salvador y Señor de
su vida. ―Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de
fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación… porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo‖
Romanos 10:8-10,13
Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida. ¿Recibiste a
Jesucristo como Salvador leyendo este articulo? ¿Tienes alguna petición de oración? ¿Tienes alguna
pregunta? Escríbenos oprimiendo sobre este enlace de comentarios. ¿Quieres regístrate gratis para
recibir de Palabra Bíblica mas mensajes como este? Oprime aquí.
Que Dios le bendiga,

Carlos J. Téllez
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