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Serie: 5 Solas
Tema: Sola Scriptura
Predicador: Manuel Carvajal

La Sola Escritura
Tenemos la Palabra Profética más segura
Introducción:
Mencionar el origen de las 5 Solas. En una manera muy sucinta resume lo que hizo la Reforma
Protestante en el cristianismo. En un comienzo solamente eran 3, no es sino hasta principios del S.
XX cuando teólogos reformados resumen los cambios de la Reforma en 5 verdades escriturales, y
conocidas desde entonces como: “Las Cinco Solas”.

Las 5 Solas son:
1. Sola Escritura… sobre la tradición.
2. Sola Fe… sobre las obras.
3. Sola Gracia… sobre el mérito humano.
4. Solo Cristo… sobre cualquiera que quiera ocupar ese lugar.
5. Solo la Gloria a Dios… sobre la pleitesía demandada de algunos líderes.

Nuestra declaración de fe dice lo siguiente con respecto a la Escritura:
Creemos que los 66 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento son el canon completo
de las Sagradas Escrituras, siendo la completa y final revelación. Creemos en la inspiración verbal y
plenaria del Antiguo y Nuevo Testamento, en su infalibilidad e inerrancia en los escritos originales.
Creemos en su interpretación histórico-gramatical. Creemos en que la Biblia es la única norma de
fe y vida para el hijo de Dios constituyéndose en su autoridad suprema. II Ti. 3:16; II Pe. 1:21; Mt.
5:18; Gá. 3:16; I Co. 2:13

1. Creemos en Biblia como la Palabra de Dios completa y final.
He. 1:1-4
Lc. 24:44 Jesús autentifica el Antiguo Testamento.
Ef. 2:20 es para el Canon del Nuevo Testamento.

2. Creemos en la inspiración de la Biblia como Palabra de Dios.
2 Pe. 1:21; 2 Ti. 3:16
“Es la actividad por la cual Dios de tal manera influye en los autores humanos, que éstos,
usando sus facultades específicas y sus distintas personalidades, compusieron y refirieron sin
error, en las palabras del original, la revelación de Dios al hombre.”1
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Ryrie Charles Dr.; Biblia de Estudio Ryrie; pág. 1818

Facebook: @ChristFCR / Correo: christfcr@gmail.com

Christ Fellowship Costa Rica
Muestra misión: “Ayudarte a seguir a Jesús”

“Por «inspiración» de las Escrituras se quiere decir que los escritores fueron
investidos de poder y controlados de una manera tal por el Espíritu Santo en la producción de
éstas, que les dieron autoridad divina e infalible.”2

a. VERBAL: Que el Espíritu Santo guió a la elección de cada palabra usada en los escritos
originales. La elección de cada palabra no anula la personalidad del individuo. Mt. 5:18;
Gá. 3:16.
b. PLENARIA: Significa “completa”, es decir, TODA, no partes, ni secciones. 2 Ti. 3:16
c. INFALIBLE: Significa que no engaña, no inducir a error, ser infiel, no traiciona. Entonces la
idea es que la Escritura es precisa, exacta en los escritos originales en cuestiones de fe y
conducta.
d. INERRANTE: Que no tiene errores. Es inerrante en los hechos históricos, y todo lo
relacionado a la obra redentora.
3. Creemos en su interpretación histórico-gramatical.

4. Creemos que es la única norma de fe y vida para el hijo de Dios.
He. 4:12
Viva: Como una realidad o forma de conducta. La Escritura es viva en el mismo sentido en que
Dios es el Dios viviente. (He. 10:31)3
Eficaz: (energes) Posee energía, eficacia. La idea es que logra hacer efectivo sus propósitos;
esto hace una diferencia con eficiente, dado que ésta última significa: que consigue un
propósito empleando los medios idóneos.
Esta energía es la que “actúa” en los creyentes. 1 Ts. 2:13
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Bancroft Emery; Fundamentos de Teología Bíblica; pág. 30.
Tanto este comentario, como las explicaciones que se darán a continuación con respecto a He. 4:12 están
tomadas de la Teología Sistemática de Chafer, pág. 125 (versión PDF, Vitalidad).
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