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AnotAciones

Sermones y Artículos II

¿AyudAs AutorizAdAs
o

Adiciones?
La Biblia no declara que Noé usó martillos, serruchos y hachas en la cons-

trucción del arca.  Sin embargo, tales instrumentos estaban autorizados por el 
mandamiento, “Hazte un arca” (Génesis 6:14).  Sin la instrucción de construir el 
arca, las herramientas habrían sido sin justificación.

La Biblia no menciona el local o edificio de la iglesia por sí mismo.  Sin embar-
go, ellos son escriturales a causa de la autoridad para congregarse (Hechos 20:7; 
1 Corintios 11:18; Hebreos 10:25).  Sin la autoridad para congregarse, el  local o 
edificio de la iglesia estaría sin autoridad divina.

La Biblia no hace referencia a los himnarios.  Sin embargo, están autorizados 
por el mandamiento para cantar (Efesios 5:19; Colosenses 3:16).  Son ayudas para 
llevar a cabo la dirección divina para “cantando y alabando...en vuestros corazones”.   
Sin la autoridad para cantar, los himnarios no serían escriturales.

La Biblia no habla acerca de los tableros o proyectores.  Sin embargo, están 
aprobados por la autoridad para enseñar (Mateo 28:19-20).  Ellos ayudan a hacer 
lo que las iglesias del Nuevo Testamento hicieron; es decir, enseñar (Hechos 
11:22-26).  Sin la autoridad para enseñar, los proyectores y los tableros serían 
contrarios a la escritura.

La Biblia no dice nada acerca de la vasija para recoger la ofrenda.  Sin embargo, 
sin embargo está autorizada por el mandamiento para “guardándolo” (1 Corintios 
16:2).  Si no hubiera comunión, las vasijas no serían escriturales.

La Biblia  no cita específicamente un bautisterio, una piscina artificial en el que 
bautismo sea llevado a cabo.  Sin embargo, el mandamiento para bautizar autoriza 
un lugar para bautizar.  Sin el derecho para bautizar, un bautisterio sería maldad, 
sin ley (comp. Mateo 7:21-23).

La Biblia no menciona directamente los pianos y órganos.  Sin embargo, tales 
instrumentos mecánicos de música están autorizados por el mandamiento “tocar 
música”.  Sin la autoridad para tocar sobre la materia, los instrumentos mecánicos, 
los pianos y los órganos no serían escriturales.  ¡Espere un minuto!  ¡No hay au-
toridad en el Nuevo Testamento para “tocar música!”  Por tanto, los pianos y los 
órganos no son ayudas para hacer la obra de Dios.  Son adiciones no escriturales 
a la palabra de Dios.

La Biblia no enlista detalles necesarios para jugar juegos — bates, balones, 
salones, gimnasios, etc.  Sin embargo, están justificados por el mandamiento para 
“ministrar a todas las necesidades del hombre”, proveer recreación “para la gente 
joven”.  Sin estas obligaciones, las mesas de ping pong y los salones de recreación  
no serían escriturales.  ¡Espere otro momento!  No hay autoridad en el Nuevo 
Testamento para que la iglesia promueva y provea recreación y entretenimiento.  
Por tanto, “los centros de vida familiar” (gimnasios y salones de juego) no son 
aprobados por Dios.  No son escriturales.

(Guardian of Truth, Vol. 28, pág. 244, Larry Ray Hafley).


