
Solo Escritura 
INTRO 
Es horrible no tener luz 
 
 
pero es muy baboso tener luz y NO PRENDERLA. 
 
 
Tal vez alguien les diga: «Preguntemos a los médiums y a los que consultan los 
espíritus de los muertos; con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos 
hacer». Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? 
¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos?  
¡Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios!  
Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a 
otro, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y 
maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán 
a la tierra, pero dondequiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura 
desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Is 8.19–22) 
 
 
Uno de los atributos de la Palabra, siempre conectados con quien la inspiró, es 
precisamente: LUZ 
 
 
Recuerdan que vimos la semana pasada, Jn. 8:12 
Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes 
me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que 
lleva a la vida». 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jn 8.12) 
 
 
Pero como puedo seguirte? 
R:  
Tu palabra es una lámpara que guía mis pies  
y una luz para mi camino.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 119.105).  



 
 
Entonces cuando viene un evento “no esperado”, no sabemos que hacer, como 
responder o a quién acudir, y entramos en una etapa de OSCURIDAD real que 
nos paraliza o nos guía a decisiones que nos arrepentimos después. 
 
 
“5 SOLAS” 
 
SOLA SCRIPTURA: La Palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de 
fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular 
la vida del creyente (Gálatas 1:6-10; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:19-21). 
 
SOLUS CHRISTUS: La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así 
todo otro camino para llegar a Dios (Hechos 4:12). 
 
SOLA GRATIA: La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el 
pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados 
durante su vida, muerte y resurrección (Efesios 2:8). 
 
SOLA FIDE: La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe 
en Aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras 
obras puedan contribuir (Efesios 2:8-9, Romanos 3:28). 
 
SOLI DEO GLORIA: El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a 
Dios; poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter (Efesios 1:4-
6; 1 Pedro 2:9). 
 
 
Y hoy empezaremos con la 1a: SOLO SCRIPTURA 
 
MAPA 
1. Seguridad - 2 Ped. 1:19 
2. Atención - 2 Ped. 1:19 
3. Revelación - 2 Ped. 20,21 
4. Propósito - 2 Tim. 3:16 
 
 
 
 



1. Seguridad - 2 Ped. 1:19 
Tenemos la palabra profética MÁS SEGURA 
 
 
Palabra (logos) = dichos, temas.  
 
 
Profética  
Referente a la profecía 
Profeta: Que predica, orador inspirado, poeta (modo armonioso de estructurar 
conceptos) - Efe.4:11  
 
 
Segura: cierta; firme; confiable, ESTABLE. 
 
Ok, pues en el reino de Dios, en el cual nos movemos, operamos y a donde 
estaremos por siempre, DIOS SABE ( #DiosSabeMejor ) , te conoce, te ama, y 
te está queriendo DIRIGIR a lo que más te conviene.  
 
 
¿Por qué rayos entonces preferimos ser guiados por otras cosas? 
 
 
¿Si TIENES EL MENSAJE/GUÍA/INSTRUCCION más segura, por qué no la 
SIGUES? 
 
 
Hay 2 razones: 

• No la conocía (pues comprométete en mecanismos que te ayuden a 
conocer la Palabra, y a relacionarte saludablemente con ella) 

• No la obedecí 

 
 
Pero Dios dice en Jer. 2:5-9 NTV 
Esto dice el Señor:  
«¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados  
que los llevó a alejarse tanto de mi lado?  
Rindieron culto a ídolos inútiles  
y ellos mismos se volvieron inútiles.  



No preguntaron: “¿Dónde está el Señor  
que nos sacó a salvo de Egipto  
y nos guió a través del árido desierto,  
por una tierra desolada y llena de hoyos,  
una tierra de sequía y muerte,  
donde no vive ni viaja nadie?”.  
»Cuando los traje a una tierra fértil  
para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia,  
contaminaron mi tierra y  
corrompieron la posesión que les había prometido.  
Los sacerdotes no preguntaron:  
“¿Dónde está el Señor?”.  
Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron,  
los gobernantes se volvieron en mi contra,  
y los profetas hablaron en nombre de Baal,  
perdiendo su tiempo con ídolos inútiles.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Jr 2.5–8).  
 

2. Atención - 2 Ped. 1:19 
Creíamos que lo que Dios quería e nuestra relación con la Biblia era: 

• Leerla diario 
• Leerla en 1 año 
• Leerla muchas veces 
• Memorizarla 
• Predicarla 

 

Pero la relación que Dios quiere que tengamos con Su Palabra es:  
 
 
ESTAR ATENTOS = Sostener en la mente; ponerle atención; tener cautela por 
aplicarse uno mismo a. 
 
 
La NTV, lo dice así: 
Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus 
palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día 
amanezca y Cristo, la Estrella de la Mañana, brille en el corazón de ustedes. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (2 P 1.19) 



 
 

3. Revelación - 2 Ped. 20,21 
La Biblia es la Palabra de Dios, por escrito. 
 
La aplicación puede cambiar, pero no puede tener otro mensaje central. 
 
Ejemplo:  
Hech. 16:31  
 
La Biblia se interpreta a sí misma...y no se contradice. 
 
 
Ejem. 2 
Ecle. 9:10 
 
 
pero la conclusión del libro en Ecle.12:13,14 es incongruente con esa 
interpretación. 

4. Propósito - 2 Tim. 3:16 
Toda la escritura es inspirada por Dios y ÚTIL para: 

• Enseñar: Instrucción; doctrina o enseñanza 

• Redarguir: Arguir en contra de los argumentos de una persona; 
incomodar, confrontar para crear una convicción  

• Corregir: Enderezar de nuevo; rectificación; reformar. 

• Instruir: Coachear; Educación por entrenamiento; TUTORIAL  

v.17 A fin de que: 
El hombre de Dios sea PERFECTO, enteramente preparado para toda buena 
obra. 
 
 
EJEMPLO DEL PODER DE LA PALABRA EN MOMENTOS COMPLICADOS:  
Luc. 5:1-11  



 
 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
a) El que obedece a Dios, NO SE EQUIVOCA  
Da testimonio (en 5 mins o menos) de 1 cosa que hoy puedes decir: Dios tenía 
razón (por experiencia). 
Te darás cuenta que Dios tenía razón en lo que dijo, por 2 medios: 

• Haciéndole caso 
• No haciéndole caso 

b) ¿Ya tienes una relación saludable con la Palabra?  
si no has nacido de nuevo/rendido a Cristo como tu Salvador y Rey/arrepentido 
o vuelto a Cristo , nomás no podrás entenderla. 
 
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él 
son necedad; y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen (se 
examinan) espiritualmente.  
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. (2005). (1 Co 2.14). 
 
Si ya has nacido de nuevo, pide a Dios Salmo 119:18 
 
Abre mis ojos, para que vea  
las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Sal 119.18).  
 
Cuéntanos 1 Palabra a la que que estuviste (esta semana) ATENTO y aplicaste 
y el fruto que resultó de eso. 
 
c. Del mismo modo que muchos entienden que la oscuridad es la ausencia de 
luz, realmente a nivel de realidad considera esto: 
LA CONFUSIÓN Y DESORDEN SON LA AUSENCIA (revelada o aplicada) DE 
PALABRA DE DIOS  
No seamos la audiencia de Jer. 11:1-8  
 
Tu vas a ir tras de algo:  
Lo que Dios dijo ó lo que tu imaginación/evento/circunstancia dice. 
(una es esperanza segura, la otra confusión y vergüenza segura). 
y de pronto el SOLO ESCRITURA se vuelve no un punto en la Reforma, sino el 
"Norte" en la brújula de tu vida. 


