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EL LUGAR DE LA BIBLIA EN EL MOVIMIENTO PROTESTANTE 

 

Mensaje: Actos de Inauguración de la Agencia de Puerto Rico 

de la Sociedad Bíblica Americana 

Domingo, 14 de agosto de 1960, 3:00 P.M. 

Templo Iglesia Cristiana (Discípulos), Ave. Fdz. Juncos, Parada 26½, Santurce, P.R. 

 

Introducción: 

 

 El Dr. Alberto C. Knudson señala los siguientes como los principios cardinales del 

protestantismo. 

1. El derecho al juicio privado 

2. La justificación por la fe 

3. La suprema autoridad de las Escrituras 

4. La santidad de la vida común 

5. La autocomprobación de la fe 

 

 Pueden expresarse estos principios de otra manera y quizá añadirse otros.  No se podrá 

quitar ninguno, especialmente el número 3 sobre la suprema autoridad de las Sagradas Escrituras.  

La Sagrada Escritura es la autoridad de la tradición y de la Iglesia.  Es en la Biblia que Dios nos 

habla.  Es el mundo raro y extraño de Dios. 

 

I. Dios de diferentes maneras -- 

 

 A. La naturaleza -- Salmo 19 -- Gen. 1:1-33 

  Poesía de todos los tiempos.  La ciencia ve a Dios.  Este es un mensaje opaco. 

 

 B. La ley escrita en nuestros corazones 

  Los códigos de leyes -- La consciencia (Adán y Eva) 

  La literatura universal -- Shakespeare 

 

 C. Dios habla en su palabra 

  1. A.T. -- Abraham -- promesa -- Moisés -- Isaías -- Jeremías -- Amós -- 

   en hechos y palabras. 

  2. Dios nos habla de una manera definitiva y cabal en J. X. 

   Hebreos 1:  "Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas 

   maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos 

   postreros tiempos ha hablado por el Hijo. 

   -- Encarnación   -- su muerte 

   -- Su vida    -- su resurrección 

   -- Sus milagros   -- ascensión 

   Esta es la palabra de amor y reconciliación que se dirige al hombre. 
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II. Fué del descubrimiento de la palabra de Dios que surgió el protestantismo. 

 

 A. Gracias a la Biblia, Lutero se convirtió en el dirigente de la revuelta alemana 

  contra Roma. 

 

 B. El estudio de las Escrituras llevó a Zwingli a separarse de Roma en forma 

  más rotunda que Lutero.  Se negaba a aceptar como verdaderamente 

  cristiano lo que no tuviera apoyo en la Biblia. 

 

 C. Y Calvino, gracias a sus estudios del N. T. griego, llegó a dudar de la 

  opiniones ortodoxos de su época. 

 

 D. Así sucedió con los Anabautistas.  Por el estudio de la Biblia se recobró la 

  experiencia evangélica:  Dios en Cristo perdonando al pecador. 

La Reforma retornó al cristianismo primitivo.  Este se opone al intelectualismo y 

formalismo de la Iglesia Romana. 

Los reformadores comprendieron que "el camino de la salvación era cuestión de una 

relación inmediata con Dios, tal como se le conoce a través de su Hijo revelada en el 

corazón.  Hallaron la autoridad de la Biblia, no en que enseñara alguna teología 

correcta, sino en su poder para darles la verdad que los había liberado, no sólo 

iluminado sus espíritus, sino reconfortando sus corazones y fortaleciendo sus 

voluntades.  El verdadero intérprete de la Biblia no era el teólogo ortodoxo, ni 

tampoco el clero especialmente autorizado por la iglesia.  El único intérprete 

verdadero era el Espíritu de Dios que se hallaba en el corazón de su pueblo y les 

daba la palabra para la salvación del alma." (p.187) 

 

III. Si el protestantismo se originó en el redescubrimiento de la Biblia, el estudio de ésta 

 ha sido su alimento. 

 

 A. La Biblia en el vernáculo 

 

 B. Comentarios se multiplican. 

 

 C. La predicación se dedica a la exposición de las Escrituras. 

 

 D. El desarrollo de las Sociedades Bíblicas -- traducciones 1,200 

 

 E. La Biblia constituye el principal trato en la Escuela Dominical. 

 

 F. Contribución Protestante a los estudios bíblicos: 

  1. En la crítica textual han sido los eruditos protestantes los que han 

   hecho una contribución más notoria.  Esta crítica se dedica a 
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   determinar con la mayor exactitud posible el texto bíblico original. 

 

 

  2. En la crítica literaria ha sido igual.  Esta crítica se entiende con la 

   estimación correcta del carácter de los autores de los distintos libros, 

   de la circunstancias bajo las cuales vivieron y escribieron, y de los 

   problemas inmediatos que les confrontaron.  Esta investigación no 

   sustituye la fe, pero la ayuda y la fortalece. 

 

IV. La Biblia continúa siendo un libro de poder y de luz. 

 

 A. Karl Barth 

 

 B. Hindu decepcionado con su religión tradicional recibe el evangelio y se  

 convierte. 

 

 C. Filipino que encuentra un N.T. y forma un grupo de estudio.  Cuando  

  vienen los misioneros, todos hacen profesión de fe. 

 

Conclusión 

 

 Hay necesidad de un renacimiento de la lectura de la Biblia. 

 

 Nos sentimos orgullosos: 

 -- De la actividad de los eruditos bíblicos protestantes; 

 -- Del vigor con que se diseminan las Escrituras; 

 -- De que en los países protestantes la Biblia sea el libro que más se vende. 

 

 Pero es necesario ir más allá.  La Biblia tiene que tomar más arraigo en el pueblo. 

 1. Predicación expositiva. 

 2. En estudios bíblicos que den el verdadero pensamiento de la Escritura. 

 3. Es necesario recobrar el poder de la iglesia, volviendo al Dios que nos habla   

 en la Biblia. 

"Siempre que un individuo laico o teólogo ha podido leer directa y libremente la 

Biblia y presenta a los demás lo que él ha logrado, la vida interior de la cristiandad 

se ha elevado." 

 


