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Hablemos acerca de la 
autoridad del — evangelio (ii) 

advertencias
Si usted ha estado leyendo estas series sobre la autoridad, recordará que Dios 

es el originador, la primera autoridad en todas las cosas, pero particularmente en 
religión. En la redención del género humano Dios ha reunido Su propósito eterno 
en Cristo (Efe. 1:10), a quien le dio toda la autoridad (Mat. 28:18), y todos los 
que le obedezcan pueden ser salvos (Heb. 5:8-9). Para que el hombre pudiera co-
nocer lo que Dios ha planeado para el hombre, el Espíritu Santo fue enviado para 
revelarlo (1 Ped. 1:12; 1 Cor. 2:10-12). El plan eterno de Dios fue revelado por 
el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas (Efe. 3:1-8) y somos edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra 
del ángulo (Efe. 2:20). Eso que es revelado es el evangelio (Gál. 1:6-12), y está 
contenido en esa porción de la Biblia lo que llamamos Nuevo Testamento.

También hemos aprendido que la palabra inspirada de los apóstoles y profetas 
es completa, perfecta, suficiente y final (2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 1:3; Judas 3); el 
hombre no necesita nada más. Es el evangelio lo que es el poder de Dios para 
salvación (Rom. 1:16; 1 Cor. 15:1-3); por este somos purificados (1 Ped. 1:22-25) 
y por medio de este el nuevo nacimiento es llevado a cabo (1 Cor. 4:15; Stg. 1:18). 
No hay otra fuente por medio de la cual el hombre pudiera conocer la voluntad 
de Dios, y sin esta el hombre está perdido. Debemos recibirla como la palabra de 
Dios (1 Tes. 2:13). Si el hombre no obedece al evangelio está separado de Dios 
eternamente.    

Ahora necesitamos notar algunas advertencias encontradas en la palabra de Dios 
contra entremeterse en algo limitado al evangelio. Dios siempre ha demandado 
estricta obediencia del hombre. Cuando dio la Ley de Moisés a Israel esta estuvo 
acompañada por la advertencia: «No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 
disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios 
que yo os ordeno» (Deut. 4:2; 5:32,33). Cuando Israel entró a la tierra prometida la 
misma advertencia les fue divulgada por Josué: «No te apartes de ella ni a diestra 
ni a siniestra» (Josué 1:7). El hombre sabio, Salomón, reiteró el principio cuando 
dijo, «Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. No 
añadas nada a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso» 
(Prov. 30:5-6). La Biblia se cierra con la misma proposición (Ap. 22:18-19).

Este principio está varias veces ejemplificado en los tratos de Dios con el hom-
bre en el Antiguo Testamento. El sacrificio de sangre de Abel fue respetado por el 
Señor mientras que el sacrificio de hierbas de Caín no lo fue porque fue evidente 
que Dios había invocado un sacrificio de sangre (Gén. 4:1-7; Heb. 11:4). Nadab 
y Abiú fueron consumidos por fuego porque ellos «ofrecieron delante de Jehová 
fuego extraño, que él nunca les mandó» (Lev. 10:1-3). La palabra «extraño» quiere 
decir «no autorizado en la regulación.» Uza fue muerto por el Señor cuando tocó 
el Arca (2 Sam. 6:1-7). Dios había advertido que el Arca debía ser llevada sobre 
los hombros por los hijos de Coat y que esta no fuera tocada «no sea que mueran» 
(Núm.. 4:15). Todo esto fue ignorado y Uza murió. El rey Saúl fue rechazado por 
Dios como soberano de Su pueblo porque Saúl falló en obedecer completamente 
el mandamiento de Dios de destruir a los Amalecitas (1 Sam. 15).

El hombre necesita entender que él no está para preguntar o cambiar las di-
recciones del Dios TodoPoderoso y que del hombre se espera que aprenda y 
obedezca explícitamente la voluntad de Dios. El hombre popularmente cree que 
puede determinar su propio camino para servir a Dios y que esto será aceptado por 
Dios junto con el hombre que es honesto y sincero. Esta falsa premisa necesita ser 
destruida; es una herramienta del diablo para engañar al hombre y apartarlo de la 
verdad.  ¡Importa lo que el hombre cree! Si, debe ser honesto y sincero; el mero 
ritualismo es de igual manera condenado. Israel ofreció sacrificios mandados, pero 
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no tenían amor por Dios, y Dios rechazó los sacrificios de ellos (Amos 5:21-23). 
Efeso estaba bien doctrinalmente, pero no tenía amor por Cristo (Ap. 2:2-4), y 
estaba a punto de ser vomitada de Su boca. Pero si los sacrificios son ofrecidos 
donde la obediencia a la ley es ignorada el sacrificio no será aceptable tampoco 
(1 Sam 15:22-23). Podemos aprender de la actitud de Dios hacia aquellos que 
buscan servirle por medio de estudiar estos principios del Antiguo Testamento 
(Rom. 15:4; 1 Cor. 10:1-11).

En el Nuevo Testamento nos es advertido a no entrometernos con, añadir a, 
quitar de o cambiar en alguna forma el mensaje de reconciliación para que no 
estemos bajo la maldición de Dios. Pablo escribió a los Corintios para mostrarles 
el contraste entre la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu (el evangelio), y la 
sabiduría del hombre. En 1 Cor. 4:6, dice, «Pero esto, hermanos, lo he presentado 
como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros 
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os 
envanezcáis unos contra otros.» A ningún hombre le esta permitido ir más allá de 
los límites de la verdad divina. Los problemas en Corinto habían sido causados 
por la dependencia de ellos en los filósofos humanos antes que en la sabiduría de 
Dios. Cuando preferimos lo que el hombre dice en lugar de lo que Dios dice, o 
cuando deseamos los caminos del hombre en lugar de las claras direcciones de la 
palabra de Dios, no hemos aprendido lo que Pablo dice aquí.

En Gálatas 1:6-9, Pablo se maravilló de que ellos tan pronto hubieran sido «ale-
jados del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.» Estos habían sido 
alejados a un evangelio «diferente», uno de una fuente diferente; pero no había 
«otro» evangelio, uno de la misma clase. Hay sino un evangelio por medio del cual 
el hombre puede entrar a la gracia de nuestro Señor. Este es el evangelio revelado 
por el Espíritu Santo (Gál. 1:11-12). Un evangelio «diferente» es un evangelio 
pervertido y lo aleja a uno de la gracia o favor de Cristo. Por tanto, la advertencia: 
predicar algún otro evangelio que no sea el revelado, se es anatema, maldito.

«Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene 
a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése si tiene al Padre y al Hijo» 
(2 Juan 9). Algunos declaran que la «doctrina de Cristo» hace referencia a las 
enseñanzas acerca de Cristo, no específicamente a las enseñanzas que vienen de 
Jesús. Pero los dos no pueden ser separados. El versículo 6 dice, «Y este es el amor, 
que andemos según sus mandamientos...» No podemos verdaderamente aceptar la 
deidad de Cristo y no permanecer en lo que El enseña. «El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará 
en el día postrero» (Juan 12:48). Juan además dice que si alguien viene y no trae 
esta doctrina no tengamos parte con él no sea que participemos de sus malas obras.

En Mateo 15:13, Jesús dice, «Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada.» El está definitivamente hablando de las doctrinas de los hombres. 
Los Judíos habían hecho que sus tradiciones ataran y relevaran a los hombres de 
las direcciones de Dios (Mateo 15:1-9). Eso que Dios plantó es Su palabra. Eso 
que El no plantó vino del hombre y será desarraigado.

Jesús prometió que edificaría Su iglesia (Mat. 16:18). Lo haría así por medio 
de darle a los apóstoles las llaves del reino (Mat. 16:19; 18:18). Pablo dijo que ni 
él ni aun un ángel podía cambiar el evangelio por el temor de ser maldecido (Gál. 
1:8-9). El Señor edificó Su iglesia por medio de Su palabra. Cuando los hombres 
edifican iglesias lo hacen así por su propia autoridad y acorde a la propia sabiduría 
de ellos. Pero entonces, esta no es la iglesia del Señor. «Si Jehová no edificare la 
casa, en vano trabajan los que la edifican» (Sal. 127:1).

una desviación Predicha

Pablo dijo que el Señor no regresaría «Sin que antes venga la apostasía.» Esta 
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«apostasía» estaría caracterizada por el hombre de pecado, «el misterio de la ini-
quidad,» siendo revelado. El «hijo de perdición» el cual «se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios»  y «se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios» (2 Tes. 2:1-4). Esto describe a cualquier hombre o 
sistema que se tome la prerrogativa de Dios para dirigir las vidas de los hombres y 
ser adorados como Dios. Pablo también predijo que algunos «apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,» enseñando cosas 
que no son de Dios (1 Tim. 4:1-3). Además, declara la urgencia de la predicación 
de la palabra porque habrían aquellos que «no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias con-
cupiscencias» (2 Tim. 4:1-4).

Dios siempre ha reprendido y rechazado a aquellos que se han tomado prerro-
gativas sobre ellos mismos para cambiar la palabra de Dios. Cuando Dios tomó 
10 de las 12 tribus aparte de la casa de David (porque su hijo Salomón introdujo 
la idolatría entre el pueblo de Dios) y las dió a Jeroboam, Jeroboam inmediata-
mente empezó a cambiar la ley que Dios dio a través de Moisés. Cambió el objeto 
y el lugar de adoración, el sacerdocio y la fiesta y el día de la fiesta, «que había 
inventado de su propio corazón» (1 Rey. 12:25-33). Dios envió «un varón de 
Dios» para hablar contra lo que Jeroboam había hecho (1 Rey. 13:1-2). Jeroboam 
no retorno al camino de Dios. La influencia de su maldad continuó en Israel hasta 
que finalmente Dios los rechazó y permitió que Asiria los tomara en cautividad 
a causa del pecado de ellos. Esta serie de eventos en la vida e historia de Israel 
muestra la actitud de Dios hacia aquellos que en alguna forma le faltan al respeto 
por entremeterse en Su voluntad hacia el hombre. Aquellos que se entremetan 
en la Ley de Su Hijo recibirán un castigo muy doloroso (Heb. 2:1-4; 10:26-31).

Las muchas conflictivas doctrinas y divisivos sistemas de nuestros días son 
testimonio de la «apostasía.» Los hombres han cambiado las direcciones divinas 
de Dios, de esta manera colocándose a sí mismos en el lugar de Dios, sentándose 
en el templo de Dios. Otro artículo tratará específicamente con las doctrinas de 
los hombres que controlan el sistema denominacional humano hoy día y que en-
cuentran su comienzo en este lado del Nuevo Testamento.

(Gospel Anchor, Vol. IV, Núm. 9, pág. 286, Morris D. Norman).


