
NO DEBEMOS PENSAR MÁS DE LO QUE 

ESTÁ ESCRITO Y RECONOCER EL 

ORIGEN DE LA AUTORIDAD BÍBLICA



1ª Corintios_4.6



Esto enfatiza la necesidad de: 

Respetar y aplicar la autoridad de 

Dios en nuestra vida espiritual. 

La  importancia de perseverar en la 

doctrina de Cristo. 

Demuestrar que no prevalecen 

nuestras ideas, sentimientos o 

pensamientos de lo que es o debería 

ser la voluntad de Dios.



“Cualquiera que se extravía, y no persevera 

en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 

que persevera en la doctrina de Cristo, ése 

sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a 

vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 

Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 

participa en sus malas obras” 



Muchas doctrinas y fes distintas han salido 

por el mundo, contaminando las almas de 

los fieles; pero aquellos que han sido 

llamados se mantienen firmes y constantes 

en el único camino de salvación que es 

Jesucristo. 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Juan_14.6



Extraviarse de la doctrina de Cristo, 

significa desobedecerle a él en lo que 

manda para la vida de los creyentes 

fieles. 

Nos indica además que el que se 

extravía, no tiene al Padre, ni al Hijo. 



No debemos agregarle, ni quitarle a la 

Palabra de Dios (La Biblia) escrita; porque 

ella es Santa, pura e inspirada por Dios. 

Además de que al 

hacerlo nos 

exponemos a sufrir 

destinos muy 

malos.



Apocalipsis_22.18 – 19 



Una cosa importante 

de resaltar es que la 

mayor parte de La 

Biblia que tiene que 

ver con nuestra 

salvación, es literal y 

se tiene que aceptar, 

tal y como está escrito. 

El cristiano no fiel 

intenta introducir su 

propio pensamiento 

(opinión) a lo que 

literalmente dice un 

texto y esa es una 

forma de oponerse a 

la autoridad de 

Dios.





¿Cómo se 

establece la 

autoridad 

religiosa? Los 

principales 

sacerdotes en 

aquel tiempo le 

dijeron a Jesús: 

Cuando vino al templo, los 

principales sacerdotes y los ancianos 

del pueblo se acercaron a él mientras 

enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué 

autoridad haces estas cosas? ¿y 

quién te dio esta autoridad? 

Mateo_21.23



La pregunta clave que queremos 

estudiar en esta oportunidad, es 

que las autoridades judías como lo 

eran los sacerdotes y los ancianos 

preguntan: 

¿Y QUIÉN TE DIO ESA 

AUTORIDAD? 



Esto nos refleja la 

importancia del origen de la 

autoridad para la fe cristiana, 

para la iglesia; esto debido a 

que muchas veces en materia 

de religión, se aceptan cosas 

como autorizadas aún cuando 

no lo estén.



No cuestionamos ni 

consideramos por un 

momento de donde vienen 

(costumbres quizás)

Algunas  prácticas 

dentro de la iglesia 

se han venido 

haciendo por años, 

por épocas y que 

probablemente no 

tienen autoridad 

bíblica. 



Es necesario destacar que no 

solamente necesitamos la 

autoridad bíblica, sino que 

también necesitamos determinar 

de dónde procede dicha 

autoridad: (DIOS, PAPAS, 

PASTORES, DIÁCONOS, 

LIDERES, EVANGELISTAS, 

MIEMBROS, OTROS)



Aprendamos algo, veamos 

lo que la autoridad divina 

NO ES: La autoridad divina 

no procede de: La doctrina 

o prácticas del Antiguo 
Testamento. 



Muchos hombres, habituados hasta 

aquí no comprenden o no quieren 

aceptar esta realidad y acuden al 

Antiguo Testamento para justificar 

mandamientos y establecerlos 

como autoridad bíblica para la 

iglesia del presente. 



Por  ello acuden al 

ANTIGUO TESTAMENTO 

para justificar sus 

prácticas en las cuales 

dichas personas no 

quieren aceptar que el 

Antiguo Testamento era 

solo una sombra y que fue 

removido cuando Cristo 

murió en la cruz.

• DIEZMOS, 

• MÚSICA 

INSTRUMENTAL,

• INFANTES como 

miembros de la 

iglesia



“Gorjean al son de la 

flauta, e inventan 

instrumentos 

musicales, como David” 

Amós_6.5

“Quita de mí la multitud 

de tus cantares, pues no 

escucharé las salmodias 

de tus instrumentos” 

Amós_5.23



“Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes 

venideros, no la imagen misma de las cosas, 

nunca puede, por los mismos sacrificios que se 

ofrecen continuamente cada año, hacer 

perfectos a los que se acercan” 

Hebreos_10.1









Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, aboliendo en su 

carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas,

para crear en sí mismo de los dos un solo 

y nuevo hombre, haciendo la paz, y 

mediante la cruz reconciliar con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, matando en ella 

las enemistades. 




