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¿Son las Escrituras un guía absolutamente suficiente? 
 Las religiones modernas usan fuentes diferentes para su autoridad en religión: 
disciplinas, manuales, credos, últimas revelaciones y palabras del hombre. Estas 
provienen del hombre y no de Dios. La Biblia enseña que su estudio independiente, 
diligente e imparcial como la guía absoluta en materia de fe y práctica. 
 
 Jesús enseñó que la voluntad de Dios estaba en su enseñanza. Dijo, “El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi 
propia cuenta” (Juan 7:17). El poder de la Verdad de Dios nos hace libres del 
pecado. En Juan 8:32, Jesús enseñó, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres.” Jesús dijo, “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad” (Juan 17:17). 
Pablo llama a esta Palabra el Evangelio de nuestra salvación: “En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación 
(Efesios 1:13). La Verdad nos guía a la Verdad de Dios y a nuestra salvación. 
 
 Ya que la Verdad de Dios está en las Escrituras, deberíamos averiguar 
nuestras respuestas en ellas. Jesús mostró que el escudriñar las Escrituras revela el 
conocimiento a la vida eterna, “Escudriñar 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). Las Escrituras son la fuente y el método en la búsqueda. Hechos 17:11 
describe a cristianos quienes hicieron justamente esto: “Pues recibieron la palabra 
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así.” La enseñanza es clara. Para saber la verdad, hay que escudriñar las Escrituras 
con una mente abierta. 
 
 ¿Qué tan suficientes son las Escrituras? Pablo escribió en 2Timoteo 3:16-17: 
“Toda 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.” Las Escrituras, la Palabra absoluta de 
Dios, nos hace perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. 
 
 ¿Habrá nuevas revelaciones? Judas dijo: “que contendáis ardientemente por 
la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). Pablo advirtió en Gálatas 1:8-
9, “Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente 
del que hemos anunciado, sea anatema.” Juan señaló, “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” (Apocalipsis 22:19). 
 
 Las Escrituras son nuestra guía absoluta en materia de fe y práctica en todo 
momento. 
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