Autoridad Final
Autoridad Final – Otros Argumentos en Contra
Entonces, si LA SANTA BIBLIA es nuestra autoridad final para todos los asuntos de fe y
práctica, la Biblia muestra que:
1. traducciones son inspirados
2. doble y triple inspiración es posible
Pero hay otro argumento contra su Biblia. Tiene que ver con las palabras cursivas. Las palabras
cursivas son palabras que no estaban en los manuscritos. Los traductores agregaron esas
palabras para que la traducción podía tener sentido, pero muestran cuales por poniéndolos en
cursiva para ser honestos. Entonces, el argumento es esto: ¿esas palabras cursivas deberían estar
en la Biblia? Tenemos un ejemplo del Señor Jesucristo:
Juan 10:34 Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije: Dioses sois?
Sal 82:6 Yo dije, dioses sois vosotros; y todos vosotros hijos del Altísimo.
Entonces la pregunta es que si vamos a tener esas palabras cursivas o no, porque si aceptamos
uno aceptamos todos, y si rechazamos uno rechazamos todos. Y según el Señor, deberíamos
tenerlos porque ÉL cita cursivas. ¿Qué piensa el apóstol Pedro, que es según los Fariseos “sin
letras” (Acts 4:13)?
Act 2:25 Porque David dice de él: Yo veía al Señor siempre delante de mí; porque le tengo a mi
diestra, no seré movido:
Sal 16:8 A Jehová he puesto delante de mí siempre: porque estando él a mi diestra, no seré
conmovido.
Nota que Pedro cita lo que es en cursiva como es Escritura en “le tengo”. También hay Pablo, él
que “tiene letras” siendo un Fariseo:
Rom 10:20 Mas, Isaías habla claro, y dice: Fuí hallado de los que no me buscaban; manifestéme
a los que no preguntaban por mí.
Isa 65:1 FUÍ buscado de los que no preguntaban por mí, y fuí hallado de los que no me
buscaban. Dije a nación que no invocaba mi nombre: Héme aquí, héme aquí.
Nota también que algunas de las versiones modernas NO tienen palabras cursivas, mostrando
que los traductores de esas versiones no son tan honestos…
Y hay OTRO ARGUMENTO (esto va a terminar? quien sabe jaja): dicen que estamos
glorificando un libro. Pero la Biblia dice:

Sal 138:2 Encorvarme he al templo de tu santidad, y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y
tu verdad; porque has hecho magnífico tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
2Tes 3:1 EN fin, hermanos, orád por nosotros, que la palabra del Señor corra libremente, y sea
glorificada, así como lo es entre vosotros:
Entonces glorificamos el Libro porque Dios quiere que lo hagamos. Estamos obedeciendo la
Biblia…
¿Cómo fue que cosas falsa entró las biblias? Vamos a Mateo 13:
Mat 13:33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que
tomándola una mujer, la esconde en tres medidas de harina, hasta que todo se leude.
Y podemos ver aquí que Jesús está hablando de cosas falsas o doctrinas falsas entrando las
biblias desde SU TIEMPO. ¿Primero, que es levadura?
Mat 16:6 Y Jesús les dijo: Mirád, y guardáos de la levadura de los Fariseos, y de los Saduceos.
Mat 16:7 Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto es porque no tomámos pan.
Mat 16:8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fé,
que no tomasteis pan?
Mat 16:9 ¿No entendéis aun, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil varones, y cuántos
esportones tomasteis?
Mat 16:10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas espuertas tomasteis?
Mat 16:11 ¿Cómo? ¿No entendéis que no por el pan os dije, que os guardaséis de la levadura de
los Fariseos, y de los Saduceos?
Mat 16:12 Entónces entendieron que no les había dicho que se guardasen de levadura de pan,
sino de la doctrina de los Fariseos, y de los Saduceos.
Podemos ver aquí que levadura significa falsa doctrina. Regresando a Mat 13, la mujer significa
que? Pues, sabemos que la iglesia es una virgen puro:
2Co 11:2 Porque os zelo con zelo de Dios; porque os he desposado con un marido, para
presentaros como una vírgen pura a Cristo.
Entonces, la mujer representa una iglesia falsa. ¿Cuál es? Rev 17:1
Entonces, esta iglesia falsa está metiendo levadura en 3 medidas de harina. ¿Usas harina para
hacer cual comida? (ellos van a decir pan o otras cosas). Entonces, ¿pan representa cuál cosa?

¿Qué dijo Jesús, comparándose a pan? (Yo soy el pan de vida). La Biblia es como pan, y debería
ser pan sin levadura.
Entonces, desde el tiempo de Jesucristo, una iglesia falsa trata de poner doctrina falsa en la
Biblia hasta que había biblias falsas. Claro que ya hay LA SANTA BIBLIA, pero por eso hay
muchas biblias falsas hoy en día.
Los manuscritos que son utilizados por la iglesia para cambiar el nuevo testamento son de
Alejandría, y ya hablamos de esa ciudad. Los manuscritos básicos o favoritos de los que
cambian la Biblia se llaman el Vaticano y Sinaítico. El Vaticano fue encontrado en las
bibliotecas del Vaticán (¿que pista no?) en 1481 y omite el primero 46 libros de Génesis, 1 and 2
Timoteo, Tito, Hebreos 9:14 hasta el final, Revelación, y se agrega el apócrifa adentro del
antiguo testamento como si fuera que eso es Escritura. El Sinaítico fue encontrado en una basura
en 1841 en el monte Sinaí de tradición (que no es el monte Sinaí de la Biblia) en el monasterio
de Santa Caterina. Se agrega el libro “pastor de Hermes” y la “epístola de Barnabas” al nuevo
testamento como si fuera que esos libros son Escritura. Ellos dicen que estos dos manuscritos
son los mejores, entonces espero que están de acuerdo en todos lugares. Pero no, están en
desacuerdo más que 3000 veces en solamente los evangelios. Imagínate… Pero esos son los
manuscritos Alejandrinos que son del Diablo, el autor de CONFUSION…
Bueno, entonces cual es la historia sobre LA SANTA BIBLIA? Bueno, desde Adam hay Moisés
pasaron la información directamente uno a otro. Esto funcionó porque gente vivieron para
mucho tiempo. Ves que en Gen 5, Adam vivió 930 años. Si chequeas esto con Noé, vas a ver
que Adam podía pasar el mensaje directamente a todos que fueron nacidos por él e Eva (como
Caín y Abel). Cuando Noé llega Adam ya es muerto pero tiene a Jenoc y también Dios hablando
con él directamente. Sém, el hijo de Noé que recibió la bendición, y Abram están vivos durante
el mismo tiempo para casí 70 años. Abram se nace como dos años después de la muerte de Noé,
y vea que Dios busca y habla con Abram. ¿Pero como fue que Dios habló con ellos? ¿Era
directamente en persona, en sueños, o los dos? Él usaba sueños y visiones con Abram y con los
otros profetas hasta Moisés. Podemos ver Dios diciendo esto en Num 12:6-8:
Num 12:6 Y él les dijo: Oid ahora mis palabras: Si tuviereis profeta de Jehová, yo le apareceré
en visión, en sueños hablaré con él.
Num 12:7 Mi siervo Moisés no es así: en toda mi casa es fiel.
Num 12:8 Boca a boca hablaré con él, y de vista: y no por figuras o semejanza verá a Jehová:
¿por qué pues no hubisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Entonces, tenemos desde Adam hasta Moisés Dios hablando por sueños y visiones. Después
tenemos el libro de Job, escribido por Eliú en 1800 ac. Moisés escribió el ‘Torah’, que son los
cinco libros de Moisés (Genesis hasta Deutoronomio) en casi 1500 ac. Después tenemos Josúe,
Jueces, etc hasta Malaquías en casi 390 ac. Todo estaba en Hebreo y eso es “La Biblia” para los

Judíos durante el antiguo testamento. Después de esto, Dios no hablaba con su gente para casi
400 años. Su Hijo llega y muere para salvarnos, y resucita. Es obvio que Dios hablaba por su
Hijo. Por eso Dios dice en Hebreos 1,
Heb 1:1 DIOS, que habló muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas,
Heb 1:2 Nos ha hablado en estos postreros dias por su Hijo, a quien constituyó heredero de
todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos;
Después de Calvario, el Señor deja que Santiago escribe una epístola. Yo creo que este Santiago
es el hermano de Juan, que murió en Acts 12, entonces esta epístola fue escrito antes de 40 dc. Y
entre eso y casi 95 dc fue escrito el resto del nuevo testamento. Entonces, la Biblia para ellos era
el nuevo testamento en griego y el antiguo testamento en Hebreo. En casi 100 dc, el nuevo
testamento fue traducido en Siriaca por la gente en Antioquía (Acts 11:26) en la Peshita, y
después de algunos años fue traducido en latín (El Vetus Latino) y había una biblia falsa que se
llama la Vulgata Latino de la iglesia falsa. Después de los siglos oscuros (cuando el “emperio
santo romano” controlaba mucho) Dios comenzaba el gran reformación por medio de gente
como Martin Luter, que hacía una traducción Alemania. Después de Luter, había Wycliffe y
Tyndale que daría las primeras traducciones en inglés. La Biblia completa en inglés, el Rey
Jaime, fue cumplido en 1611. Había una edición grande del Rey Jaime en 1769 para corregir
cosas ortográficas y problemas que pasó con los que imprimieron la Biblia, pero tiene las mismas
palabras del 1611. Durante este tiempo también, Casiodoro de Reina cumplió lo que él podía
hacer con la Biblia del Oso en 1569. Después de él, Valera cumplió esa Biblia, que es el 1602
Reina Valera. El 1865 es una edición del 1602 que corrige cosas ortográficas y problemas que
pasó con los que imprimieron la Biblia, pero es las mismas palabras del 1602 Reina Valera. Y
claro que, durante el tiempo que Dios estaba dando sus palabras en la reformación, la iglesia
falsa daría sus biblias falsas utilizando su línea falsa de manuscritos, como los del “Vaticano y
Sinaítico” y la Vulgata Latino. Eso explique porque hay tantas “perversiones” hoy en día. Y eso
es la historia de “La Santa Biblia”.
Extra crédito: No vas a encontrar muchas personas que preguntan esta pregunta: “¿Hay evidencia
en la Biblia que Dios quiere darnos sus palabras en nuestro lenguaje? ¿Porque Dios no daría sus
palabras en lenguajes de los tribus del Amazonas, etc?” Pero, si encuentras algunas personas así,
estos son versículos que puedes utilizar si ellos están preguntando sinceramente. Vamos a Isa
28.
Isa 28:5 En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria, y diadema de hermosura
a los residuos de su pueblo:
Vea que el Señor está hablando con su pueblo en este contexto.

Isa 28:9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿á los quitados de la
leche? ¿á los arrancados de los pechos?
Isa 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento: renglón tras
renglón, renglón tras renglón: un poquito allí, otro poquito allí:
Isa 28:11 Porque con labios tartamudos, y en lengua extraña hablará a este pueblo,
Isa 28:12 A los cuales él dijo: Este es el reposo: dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; y
no quisieron oir.
Vea que Dios dice que él va a hablar con ESTE PUEBLO con lenguas extrañas. Entonces, Dios
solamente va a dar sus palabras en lenguas/lenguajes que tienen Judíos. ¿Hay Judíos en países
con hispanoparlantes? Claro que sí. ¿Pero hay Judíos en lugares como el Amazonas con esos
tribus? No.
Continuando, vamos a Actos 2:
Act 2:1 Y CUANDO hubo venido cum- plidamente el día de Pentecóstes, estaban todos
unánimes en un mismo lugar.
Act 2:2 Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con
ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados.
Act 2:3 Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos.
Act 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como
el Espíritu les daba que hablasen.
Act 2:5 (Moraban entónces en Jerusalem Judíos, varones religiosos de todas las naciones que
están debajo del cielo.)
Act 2:6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
oía hablar su propia lengua.
Act 2:7 Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: He aquí, ¿no son
Galileos todos estos que hablan?
Act 2:8 ¿Cómo, pues, los oimos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos?
Act 2:9 Partos, y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en
Capadocia, en el Ponto, y en Asia,
Act 2:10 En Frigia, y en Pamfilia, en Egipto, y en las partes de Libia que están de la otra parte
de Cirene, y extranjeros de Roma, Judíos, y prosélitos,

Act 2:11 Cretenses, y Arabes: los oimos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
Podemos ver aquí que Dios el Espíritu Santo está dando el poder de lenguas a los discípulos.
Pero mira MUY cuidadoso a los versículos. Dice en versículo 3 que recibieron “lenguas
repartidas COMO el fuego” entonces no SON fuego. Los Pentecostales tratan de conectar esto
con Mat 3 pero estas lenguas no SON fuego. Nota que todos los discípulos hablan lenguas en
versículo 4. En versículo 6, nota que dice que los Judíos “… estaban confusos, porque cada uno
les oía hablar su propia lengua.” Hay un grupo de hombres de naciones diferentes, pero CADA
UNO puede OIR a TODOS LOS DISCIPULOS en la lengua de su nación. Entonces, los
discípulos están hablando una vez pero los Judíos de 16 naciones escuchan en la lengua de su
nación EN EL MISMO MOMENTO. Es como si yo hablaba en inglés y ustedes escucharon en
español. No es que yo puedo hablar en español por este don de Dios, sino Él me traduce en las
orejas de la persona escuchando.
Continuando, el punto de Actos 2 que quiero enfocarme es que Dios daría sus palabras a estos
Judíos de 16 naciones, y fue inspirado. ¿Es perfecto lo que Dios daría a ellos? Claro que sí.
Entonces Dios puede inspirar sus palabras en múltiples lenguajes, como inglés e español.
También, espiritualmente podemos aplicar estos versículos en Isa 66:
Isa 66:18 Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos: tiempo vendrá para juntar todas las
naciones y las lenguas; y vendrán, y verán mi gloria.
Isa 66:19 Y pondré entre ellos seña; y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Társis,
a Pul, y Lud, que tiran arco, a Tubal, y a Javán, a las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni
vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones.
Porque había una iglesia en Társis, que es otro nombre para España, que Pablo tenía planes para
visitar:
Rom 15:24 Cuando me partiere para España, vendré a vosotros; porque espero que pasando os
veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá: cuando primero me hubiere en parte saciado
de vuestra compañía.
Rom 15:28 Así que, cuando yo hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este fruto,
pasaré por vosotros a España.
“Puro” (Prov 30:5) – Esdras 6:20-21, Sal 24:4-5, Mat 5:8 – se refiere a la honestidad del corazón
de alguien al Señor, y no a siendo “sin pecado”. Esto aplica con la cuestión sobre “cual edición
es perfecto”
Y es por eso que sabemos que tenemos La Santa Biblia, que es infalible y perfecto, en español, y
La Biblia es el 1865 Reina Valera. ¿Preguntas?

