
El Estándar de
Autoridad de Dios

Mientras que Jesús estaba enseñando en el
templo, los ancianos de la gente vino a él y le
preguntaron, “¿Con qué autoridad haces estas
cosas y quién le dio esta autoridad?”  En
contestando esta pregunta, Jesús hizo una
pregunta penetrante, “El bautismo de Juan, ¿de
dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres”
(Mateo 21: 23-25)?  Para varios razones ellos
que trataron de entrampar a Jesús no pudieron
contestar esta pregunta.  Sin embargo, en la
respuesta de Jesús, aprendemos una lección
muy valiosa. Con respecto a religión, hay
solamente dos fuentes de autoridad, Dios o
hombre.  De las dos, solamente una es la fuente
justa- Dios. El estándar justo de autoridad es
importante porque cuando nuestra autoridad es
hombre, nuestra adoración es vana. Jesús dijo,
“pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres.” (Mateo
15:9). En consecuencia, todo lo que hacemos,
sea de palabra o de hecho, debemos hacer en
el nombre o por la autoridad del Señor Jesús
(Colosenses 3:17). 

La Biblia es de Dios

Puesto que Dios es la única fuente justa de
autoridad religiosa, ¿pues cómo comunica Dios
con hombres?  La respuesta está en la Biblia.
Pablo escribió, “toda la escritura es inspirada
por Dios” (2 Timoteo 3:16). “Inspirado por Dios”
es literalmente  “Dios respirado.” Como nosotros
espiramos palabras, Dios espiró las palabnras
de la Biblia. ¿Cómo realizó Dios esto? Pedro
escribió que “Santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro
1:21).  Dios es el originador y la fuente, y santos
hombres escribieron sus palabras como el
Espíritu Santo los guió. En consecuencia, Dios
fue el autor, y santos hombres como Moisés, los
profetas, y los apóstoles fueron los escritores. 

Por consiguiente, cuando estudiamos la Biblia,
estamos estudiando la voluntad de Dios por su
creación.  Estamos estudiendo la palabra de
Dios.  La Biblia no es meramente un libro de
palabras de que no importa si o no leamos.  La
Biblia no contiene “palabras enseñadas por
sabiduria humana sino con las que enseña el
Espíritu Santo” (1Corintios 2:13). Pablo además

explicó  “Por lo cual, cuando ustedes lean esto,
pueden entender mi conocimiento en el misterio
de Cristo” (Efesios 3:4).  La Biblia es, como dijo
David,  “lámpara a mis pies y lumbrera a mi
camino” (Salmo 119:105).  La Biblia es la
autoridad de Dios, y para recibir aprobación de
Dios, debemos dar diligencia al estudio de la
Biblia, usando la palabra de verdad (2 Timoteo
2:15).

La Biblia es la Voluntad Completa de Dios

La Biblia no meramente contiene la voluntad de
Dios.  Ella es la voluntad completa de Dios.  Ella
es el estánder de autoridad de Dios.  La Biblia,
y ella sola, es la comunicación de Dios con la
humanidad.  Pedro escribió, “de acuerdo con su
poder divino nos ha dado todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó a gloria y
virtud” (2 Pedro 1:3).  Puesto que Dios ha
proveido “todas las cosas que pertenecen a la
vida y a la virtud” no hay nada más de lo que
está en escritura que necesitamos para la vida
espiritual y la piedad. La Biblia es, por lo tanto,
la revelación completa de Dios.  

Además, puesto que Jesús prometió a los
apóstoles que el Espíritu Santo, el Consolador,
el Espíritu de Verdad les enseñaría todas cosas,
traería todas cosas a su recuerdo y les guiaría
en toda verdad (Juan 14:26, 16:13), entonces
los apóstoles tenían toda verdad y a nos
revelaron toda verdad.  El rechazo del mensaje
de los apóstoles es un rechazo de Jesús y Dios,
el Padre, dijo Jesús.  “El que oye a ustedes, a
mí me oye, y el que rechaza a ustedes a mí me
rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al
que me envió” (Lucas 10:16).  Además,
considere la instrucción de Pablo a la iglesia en
Corinto, “si alguno se cree profeta, o espiritual,
reconozca que lo que les escribo son
mandamientos del Señor” (1 Corintios 14:37).
Puesto que los apóstoles recibieron y
escribieron toda verdad, la Biblia es, por
consiguinte, la revelación completa de Dios a la
humanidad.

Adem ás , pue s to  qu e  las  esc r itu ras
suministrarán completamente el hombre de Dios
para todas buenas obras y le traerán a
perfección (2 Timoto 3:17), ¿pues, qué más se
necesita? ¿Qué más pudiera algo tras escritura
nos suministra? ¿Por qué necesitaríamos más

de lo que puede traernos a perfección?  La
Biblia es, por consiguiente, la revelación
completa de Dios a la humanidad.

Además, considere esto: En Apacolipsis 22:18-
19, Dios manda que nosotros no añadir a o
quitar de su palabra (vea también Proverbios
30:5-6). Si hagamos uno o otro, Dios nos
castigará por añadirnos plagas o por quitar
nuestra inherencia.  ¿Por qué debemos no
añadir a ni quitar de la Biblia?  Porque la Biblia
es la palabra completa de Dios y cambiarla por
añadir a o quitar de ella añade más que es
necesario o quita de que es necesario.  Cambiar
perfección es corrumperla y hacerla imperfecta.
No es estraño que Pablo pronunció esta
maldición en ellos quien pervertirían el
evangelio.  “Pero si aun nosotros, o un ángel del
cielo, les declara otro evangelio diferente del
que les hemos declarado, sea maldito.  Como
antes hemos dicho, también repito, si alguno les
predica evangelio diferente del que ustedes han
recibido, sea maldito” (Gálatas 1:8-9).  La Biblia
es la revelación completa de Dios. Debemos no
cambiarla por añadir a ella ni por quitar de ella,
y debemos tener el coraje aceptarla y
obedecerla como ella se escribió. 

La Biblia es Autorizada

Puesto que la Biblia es de Dios y es completa,
debemos entender que ella is autorizada.
Autorizada significa que la Biblia debe ser el
estándar de que se hace en cosas que
pertenece a religión.  A la iglesia en Colosas,
Pablo escribió,  “y todo lo que hacen, sea de
palabra o de hecho, haganlo todo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él” (Colosenses 3:17).  ¿Qué
significa hacer algo  “en el nombre de Señor
Jesús”?  Hacer algo  “en el nombre de” otra
persona es hacerlo por su autoridad.  En
Hechos 4:7, los sacerdotes preguntaron a los
apóstoles,  “¿De qué potestad, o en que
nombre, han hecho esto ?”  Los judios les
preguntaron acerca de la fuente de la potestad
y autoridad de los apóstoles para hacer
milagros.  Pedro contestó,  “en el nombre de
Jesucristo de Nazaret… este hombre está en su
presencia sano (Hechos 4:10).  La autoridad de
los apóstoles era Jesús.  Debiera ser
igualmente con nosotros.  La Biblia debiera ser
muestra fuente de autoridad. 



Para evitar caos, un estándar de autoridad es
necesario.  Esto es cierto en nuestras casas,
nuestras escuelas, nuestro gobierno y en la
iglesia. Una organización con demasiadios jefes
es un revoltijo.  Necesito ser una cabeza.  En la
iglesia, Cristo es la cabeza (Efesios 1:22-23), y
su palabra, la Biblia, es el estándar de
autoridad.  Falta de reconocer esta autoridad
resultará en división.  Esto era el problema
exacto en Israel durante el tiempo de los
jueces.  “Cada hombre hacía lo que bien le
parecía”  (Jueces 11:6, 21:25).  En vez de
reconocer el estándar justo de autoridad-Dios,
su estándar de autoridad era ellos mismos.
Tristemente, tal es demasiado frecuentamente
veradero hoy. 

La unidad genuina se puede lograr solamente
cuando todo reconoce el estándar justo de
autoridad. Sin embargo, reconocerlo no es
bastante, uno debe estar listo seguirlo. En otras
palabras, no es bastante decir que la Biblia es
nuestra autoridad, uno debe estar listo a
seguirla y someter su propia voluntad a ella.
Esto era el problema a que Jesús se aplicó en
Lucas 6:46.  Jesús hizo esta pregunta
penetrante,  “¿Por qué me llama Señor, Señor
y no hace lo que yo digo?”  Ellos reconocían su
autoridad pero no estaban siguiendola.
Solamente cuando cada persona reconozca la
Biblia como autorizada y someta a sus
preceptos, será logrado la unidad genuina entre
toda humanidad.

Los Libros se Abrieron

En Apocalipsis 20:12, respecto al juicio cuando
toda la humanidad aparecerá ante Dios, Juan
escribió,  “Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron
abiertos, y un otro libro fue abierto, el cual es el
libro de la vida, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que fueron escritas en los libros,
según sus obras.”  De los libros que serán
abiertos en el día de juicio, sabemos de este
pasaje que por lo menos tres libros serán
abiertos. ¿Cuales son estos? 

Del texto, sabemos que un libro que será abierto
en ese gran día notable es  “el libro de la vida”.
Este libro es el historial de todos los nombres de
todas las personas fieles de todas ls edades.
Ellos que se encuentran en este libro serán
vestidos de vestiduras blancas (Apocalipsis
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3:5), serán adoradores de Dios (Apocalipsis
13:8) y no serán lanzados en el lago de fuego.
(Apocalipsis 20:15)

Otro libro que será abierto en el día de juicio es
el historial de las obras de los hombres.  Puesto
que el texto dice que el juicio será  “de acuerdo
con sus obras” pues Dios debe mantener una
cuenta de las obras de cada persona (vea
también Mateo 16:27, 1 Pedro 1:17, Apocalipsis
22:12).  Describiendo la escena misma de juicio,
Pable escribió, “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). Serán
juzgadas no solamente las obras del hombre en
general sino también  “los secretos de los
hombres” (Romanos 2:16) y  “cada palabra
ociosa” (Mateo 12:36).

El ultimo libro que será abierto es la palabra de
Dios- la Biblia. Jesús dijo,  “El que me rechaza,
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue,
la palabra que he hablado, ella le juzgará en el
día postrero” (Juan 12:48). Como un juez
juzgará de acuerdo con las leyes de la nación,
en el día juicio, todos los hom bres
comparecerán ante Dios y serán juzgados de
acuerdo con la palabra eterna de Dios, la Biblia.
Puesto que seramos juzgados de acuerdo con
la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios
debe ser la autoridad final, tenemos una
responsibilidad para estudiar, conocer, y vivir de
acuerdo con los preceptos y las promesas de
ella.

Tres libros serán abiertos en ese día, pero
solamente uno de los libros es necesario hoy.
Si nosotros seguimos este libro- la Biblia, pues
nuestros nombres serán encontrados en el libro
de la vida del cordero, y nuestras obras serán
escritos en el historial de ls obras de hombres.
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