
La Autoridad de la Biblia 
Con muchas versiones de la Biblia se genera lo que es completamente 
contrario al carácter de Dios: la confusión. 

33porque Dios no es autor de confusión, sino de paz; como en todas 
las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33 

Una Biblia dice esto la otra dice aquello. Eso no es el resultado que quería 
Dios. 

Hay tres elementos del carácter de la Biblia que justifican la necesidad de 
tener una Biblia autoritaria en el español y el segundo es la autoridad 
bíblica. 

1. La autoridad 

A. la autoridad - Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas 
que están subordinadas: 
19 Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar 
oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga 
en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación privada; 21 porque la 
profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre; sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el 
Espíritu Santo. 2 Pedro 1:19–21 

a. “la palabra profética” Habla de la Escritura, específicamente las 
palabras de los profetas. Sabemos que las palabras de Pedro 
también son confiables porque escribió una parte del NT 

b. “mas segura” Habla de la confiabilidad de las Escrituras por sobre 
aún su experiencia literal como cuando vio la transfiguración de 
Jesús en el monte (vv.18; Mt 17:1-9). 

c. “no vino…por la voluntad del hombre” Borra la posibilidad de poca 
autoridad. Dios es la verdad (Romanos 3:4). 

2. El alcance de la autoridad 



A. El alcance de la autoridad de la Escritura se ve empezando con el 
Antiguo Testamento. 
a. Los Diez Mandamientos 

 
a) Ex 20.3 - No tendrás dioses ajenos delante de mí 

 
b) Ex 20.4 - No te harás imagen 

 
c) Ex 20.7 - No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano 

16 Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; 
toda la congregación lo apedreará; así el extranjero como el 
natural, si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. Levítico 
24:16 

2 Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu verdad; porque has magnificado tu palabra por 
sobre todo tu nombre. Salmo 138:2 

B. El alcance de la autoridad de la Escritura se ve también en el Nuevo 
Testamento. 
 
a. La Palabra de Dios será el estándar en el juicio y en este caso 

Jesús y el que lo declara. 
47 Y si alguno oye mis palabras, y no cree, yo no le juzgo; porque no 
vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. 48 El que me 
rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ésta le juzgará en el día final. Juan 12:47–48 

3. Su autoridad no debe ser cuestionada 

A. Al principio de la Biblia Dios demuestra claramente que la autoridad 
de Su palabra no debe ser cuestionada.  
2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, 
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo 
os ordeno. Deuteronomio 4:2 

B. En el medio de la Palabra Dios demuestra claramente que la 
autoridad de Su palabra no debe ser cuestionada. 



5 Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan. 6 
No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda, y seas hallado 
mentiroso. Proverbios 30:5–6 

C. Al final de la Palabra Dios demuestra claramente que la autoridad de 
Su palabra no debe ser cuestionada. 
18 Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía 
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro. 19 Y si alguno quitare de 
las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 
de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en 
este libro. Apocalipsis 22:18–19 

D. Resumen 

La Biblia es inspirada verbalmente (palabra por palabra), plenamente 
(completamente), e infalible (sin error). La Biblia es autoritaria (tienen 
derecho de mandar y gobernar). Esta autoridad se pone por encima del 
nombre de Dios y será el juez de hombre en el día final. Esta autoridad 
nunca ha de ser cuestionada. Si la Biblia es tan autoritaria, ¿Tiene sentido 
añadirle o quitarle palabras y versículos según nuestros gustos y 
preferencias? 

 


