
Iglesia Cristiana Gracia y Amor
 Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia, Solo Cristo, Solo a Dios la Gloria
www.iglesiacristianagraciayamor.org 

Sede La Alborada, Calle 97 # 68 F – 96, Bogotá D.C., Colombia, Tel: 613 1524
Sede El Norte, Carrera 67 # 175 – 60, Bogotá D.C., Colombia, Tel: 679 4349

“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado Vecino, un saludo muy especial, y con el saludo, ofrecemos la primera de las quince
notas prometidas, presentando el cristianismo En Quince Palabras. Si no recibió la carta anterior
a ésta, en ella expresamos nuestro anhelo de darle a conocer la esencia del cristianismo. 

La primera palabra: A U T O R I D A D  

¿Por qué razón el cristianismo siempre ha aceptado la Sagrada Biblia como autoridad infalible?
Pues, lo ha hecho por razón de lo que la Biblia misma dice. Es decir, siendo que ella es la voz de
Dios, ella es autoridad en sí misma. Y siendo ella la voz de Dios, ella se comprueba por sí misma
como tal. Convence porque convence. No necesita de otra autoridad para confirmarse. Convence,
porque por ella Dios mismo habla. 

Sí,  usted tiene razón.  Vamos razonando en círculos.  Creemos en la  Biblia  porque ella  es  la
Palabra de Dios. Y, decimos saber que ella es la Palabra de Dios porque así dice ella misma.
Pero, esto de razonar en círculos no es siempre malo. De hecho, no hay otra manera de razonar.
Siempre  detrás  de  todo  lo  que  afirmamos,  hay  alguna  autoridad  que  aceptamos  por  fe.  La
alternativa es clara: o aceptamos y obedecemos la voz de Dios en las Escrituras, o, aceptamos y
obedecemos alguna otra autoridad. Dios dio las Escrituras por inspiración directa mediante los
profetas y apóstoles. Por medio de ellos Él quiere dirigirnos en todo; el Salmo 119:105 dice,
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. 

La voz humana se equivoca. Mire la maldad y la miseria en un mundo guiado por el parecer
humano. Aun la opinión del “experto” fácilmente nos lleva a la confusión. 

¡Pero, qué maravilloso es seguir el consejo de Dios! 

“Ha conocido usted las Escrituras, las cuales pueden hacerle sabio para la 

Salvación”. (Palabras del apóstol Pablo a Timoteo, Capítulo 3:15). 

No hay cristianismo donde no hay conocimiento y sumisión a las Sagradas Escrituras, la Sagrada
Biblia. Para tener una vida feliz, útil, abundante, y verdadera, hay que seguir el consejo dado por
Dios en la Biblia, entendida bajo la guía y enseñanza del Espíritu Santo de Dios, mediante la
Biblia misma. 

¿Tiene usted una Biblia? Léala y conozca lo que enseña. Léala toda. Léala a la luz de su propio
sentido. Cada libro de los 66 que contiene ofrece su aporte a la verdad completa que Dios el
Creador explica. Por ella conocemos el mundo y la vida tal como son. 


