
A la torah y al 
testimonio

Sin agregar 
ni quitar nada de

 lo que está escrito 
para no provocar 

consecuencias 
negativas.

Dt. 4: 2
Ex. 32: 33

Ap. 22: 18-19

¿Cómo debemos 
estudiar y utilizar 

la Biblia?

 “Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda 
espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las 

coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las 
intenciones del corazón” 

(Heb. 4:12).

 SOLO LA BIBLIA:
 SOLA SCRIPTURA
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Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia 
los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el 
pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y 
profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras 
para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. 
Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, 
puede entonces también encaminar las multitudes a su 
voluntad. {EGW, El Conflicto de los siglos, CS 581.2}

En su 
inspiración divina, 

la cual la hace un todo 
inseparable y coherente, 

donde el AT y el NT 
tienen, ambos, el mismo 

nivel de autoridad.
2 Ti. 3: 15-16
2 P. 3: 15-16

¿Dónde se origina 
la unidad de la Biblia?

La unidad de las Escrituras también implica que todas las 
Escrituras (Tota Scriptura) deben tomarse en 
consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en 
lugar de construir nuestra enseñanza solo en 
declaraciones aisladas. Lección Lunes.

Que es
 suficientemente

 clara para ser 
entendida por aquellos 

que la leen y la 
escuchan

Neh. 8: 8, 12
Ef. 3: 3-4

¿Qué dice la 
Escritura de sí misma?

En la Biblia
 misma, ya que un pasaje

 puede explicarse con base 
en otros, siempre tomando 

en consideración el contexto 
histórico y literario de los 

mismos.
Is. 8: 20

Lc. 24: 26-27

¿Dada la unidad de la Biblia, 
dónde  es el mejor lugar 

para buscar la interpretación
 de un pasaje?

...sólo en las Escrituras Dios confió a la raza humana en forma escrita 
la revelación suprema y autorizada de sí mismo y su voluntad, y por la 
cual todo lo demás ha de ser probado. No puede acordarse autoridad 
igual a la de la Biblia a otros libros santos, historias sagradas, 
tradiciones antiguas, pronunciamientos eclesiásticos o declaraciones 
de credos. Tratado de Teología Adventista

 Incluso Ellen G. White no debe usarse como un atajo para el estudio 
cuidadoso de la Biblia. Si bien podemos obtener información valiosa 
de sus comentarios, ella no puede reemplazar una investigación 
exhaustiva de la Biblia misma. Material para el maestro.
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A la ley y al testimonio. Como testimonio 
dirige nuestra fe; como ley dirige nuestra 
práctica; y debemos suscribirnos a sus 
verdades y someternos a sus preceptos.
Is. 8: 20, Matthew Henry's Commentary
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