LA AUTORIDAD DE LA BIBLIA
La Biblia tiene autoridad por los siguientes aspectos
A.- La Biblia es central para la vida cristiana
Necesitamos poner las Escrituras como el centro de
nuestra vida cristiana..


1. La Biblia es el único libro inspirado por Dios

(II Pedro 1:21).


2. Es el único libro sin error en su contenido La Biblia
es absolutamente perfecta y sin error en cada
declaración que hace.



3. Es el único libro iluminado por el Espíritu Santo.

1 Corintios 2:14-15

B.-La supremacía de las Escrituras en la vida cristiana
La autoridad de La Biblia es la supremacía de las
Escrituras para vivir la vida cristiana.
 Para que las Escrituras sean supremas en nuestras
vidas, debemos reconocer que la Biblia es el único
libro con autoridad suprema. Josué 1:8, Dios le
dijo: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la
ley…. y todo te saldrá bien”
 La Biblia es el único libro con prioridad suprema.
En 1 Tes. 5:21, el apóstol Pablo nos reta a
“examinadlo todo; retened lo bueno”.
 En Juan 14:15, Jesús les dijo a sus discípulos, “Si me
amáis, guardad mis mandamientos”.

La suficiencia de las Escrituras para la vida

cristiana


1. Atención a la enseñanza de la Biblia

* En Heb. 13:17 se nos manda “obedeced a vuestros pastores,
* En Efesios 4:11-13 el apóstol Pablo nos dice el por qué Dios le
dio maestros y predicadores a la iglesia: “


2. Diligentes en el estudio de la Biblia



En Hechos 17:11 se pone como ejemplo a los creyentes en
Berea por su estudio personal de las Escrituras, diciendo que
“éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la Palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día



2 Tim. 2:15: “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la Palabra de verdad”

3. Meditar en la Biblia


En Salmos 1:1-2 se resalta la importancia de la meditación en la
Palabra de Dios



1 Tim. 4:15 diciendo: “ocúpate en estas cosas; permanece
(medita) en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos”.

4. Ponerla en práctica


En Santiago 1:22 dice, “Pero sed hacedores de la palabra, y no
tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”..

5. Proclamarla con denuedo


Hechos 4:31, dice que: la evidencia de la llenura del Espíritu
Santo es una proclamación con denuedo. “Cuando hubieron
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la
palabra de Dios”.

JESÚS Y EL ANTIGUO TESTAMENTO
Jesús dijo muchas cosas relacionadas al Antiguo Testamento.


1.- Como fuente de autoridad




La Escritura es imperecedera




Juan 10:35: “Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de
Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada),”

Es fuente de autoridad doctrinal




Mateo 5:18: “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.”

La Escritura no puede ser quebrantada




Cuando Jesús fue confrontado por Satanás, Jesús apeló al Antiguo
Testamento como fuente de autoridad al declarar: “Escrito está” (Mt
4:4, 7, 10).

Mateo 22:29: “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando
las Escrituras y el poder de Dios.”

Es verdad


Juan 17:17: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”

Es confiable históricamente



Jesús afirmó la existencia histórica de Jonás, Noé y Adán y Eva:
Mateo 12:40: “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches.”


Mateo

Hombre.




24:37-38: “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del

Mateo 19:4-6: “Él, respondiendo, les dijo: ¿No
habéis leído que el que los hizo al principio,
varón y hembra los hizo”
Es confiable científicamente
Jesús afirmó que Dios creó el mundo:


Marcos 13:19: “porque aquellos días serán de tribulación cual nunca
ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este
tiempo, ni la habrá.”

3.- El canon del Antiguo Testamento

Jesús hizo referencia a la Ley a los
Profetas como una unidad:


Mateo 5:17: “No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.”

Jesús explicó las Escrituras:


Lucas 24:27: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que
de él decían.”
Jesús se refirió a todo el canon al mencionar todos los profetas,
empezando desde Abel (de Génesis, el primer libro y el primer
mártir) hasta Zacarías (Crónicas, el último libro y el último mártir):



Mateo 23:35: “para que venga sobre vosotros toda la sangre
justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de
Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a
quien matasteis entre el templo y el altar.”

LOS APOSTOLES Y EL ANTIGUO TESTAMENTO

El testimonio de los apóstoles aprendieron personalmente de
Jesucristo. Creían que el Antiguo Testamento era la
inspirada revelación de Dios a la humanidad:
Santiago


Santiago se refiere a ellas como a “la ley real” y “la ley de la
libertad” (Santiago 2:8, 12), reconociendo que la
obediencia a la ley nos libera del pecado y sus nocivas
consecuencias. “Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace” (Santiago 1:25).



Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis”
(Santiago 2:8, citado de Levítico 19:18).

Pedro
Pedro repite el mandamiento de Dios en Levítico 11:44,
diciendo: “Como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está [en el Antiguo Testamento]:
Sed santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16). Al
citar Isaias 40:8 nos recuerda que “la palabra del
Señor permanece para siempre” (v. 25).


Pedro compara la iglesia con un nuevo templo que
está siendo construido por Dios (1 Pedro 2:5), y
describe a los miembros de la iglesia como el nuevo
sacerdocio dedicado al servicio de Dios (vv. 5, 9). Se
refiere a Sara, Abraham y Noé para respaldar varias
de sus exhortaciones (1 Pedro 3:6, 1 Pedro 3:20). En su
primera epístola, cita del Antiguo Testamento más
de 12 veces como respaldo para lo que dice.



Juan, “el discípulo a quien amaba Jesús”
(ver Juan 21:7, Juan 21:20, Juan 21:24),
repetidamente nos habla en sus epístolas
acerca de la necesidad de guardar los
mandamientos de Dios. Al parecer, éstas fueron
escritas entre el 85 y el 95d.C., cuando él era el
último de los 12 apóstoles originales que todavía
estaba vivo. Sus contundentes argumentos
hablan por sí mismos:



“Y en esto sabemos que nosotros le
conocemos, si guardamos sus mandamientos. El
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad
no está en él” (1 Juan 2:3-4).

 Judas

Judas, al igual que Santiago, era
también medio hermano de Jesús
(Mateo13:55) y lo conoció desde la
infancia. Aunque su corta epístola
consta de tan sólo 25 versículos, logra
incluir en ella muchas referencias al
Antiguo Testamento, entre ellas el
peregrinaje de Israel por el desierto,
Sodoma y Gomorra, Moisés, Caín,
Balaam, Coré y Enoc

