
 
 La autoridad moral de la 
Biblia.  
 

 DEUTERONOMIO 5.1-6, 22, 27-29.  

 
 2° Punto doctrinal:  
La Biblia es la Palabra de Dios.  



 VB:  
  

 La Palabra de Dios tiene autoridad moral.  



 
 VBA:  

  
  Dios es la única 
autoridad moral, Su 
iglesia reconoce y 
obedece Su Palabra.  



 Objetivo:  
 Aceptemos verdaderamente la Palabra de Dios como 
nuestra única autoridad moral para orientar nuestras vidas, 
y cumplir nuestros deberes y obligaciones en la voluntad 
divina.  



 Introducción.  
 Dios ha establecido principios morales en Su Palabra. Los principios 
bíblicos escritos en la Biblia son contemporáneos porque son Palabra de 
Dios y bendición para todos aquellos que los guardan.  

 Sin embargo, vivimos en una sociedad con normas; y algunas de ellas 
influyen en el comportamiento y las decisiones de las personas, y… 
lamentablemente en algunos creyentes. ¿Muchos o pocos?  

 Es urgente examinarnos personalmente para identificar de dónde 
provienen los principios «éticos y morales» que rigen nuestras decisiones.  

 Recordemos: La Palabra de Dios nos guía y nos protege de la maldad y la 
presión que ejerce la sociedad para comprometer nuestras convicciones.  



II. Conocimiento bíblico. 
A. ¿Qué son las normas morales?   



 La sociedad contemporánea es permisiva y tolerante; y la 
comunidad evangélica está siendo atrapada por esa 
permisividad. La iglesia puede «casarse» con la cultura, 
produciendo un cristianismo blando y complaciente.  



B. Análisis bíblico:  
 “Estas palabras habló Jehová a toda vuestra 
congregación en el monte, de en medio del 
fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y 
no añadió más. Y las escribió en dos tablas de 
piedra, las cuales me dio a mí.” Dt.5.22.  

 “…Tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te 
dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó 
Jehová la voz de vuestras palabras… y me dijo 
Jehová: He oído la voz de las palabras de este 
pueblo… bien está todo lo que han dicho. ¡Quién 
diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen 
y guardasen todos los días todos mis 
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les 
fuese bien para siempre! Dt.5.27b-29  



Enseñanzas:  
 



C. Obediencia 
por amor. Dt.6.1-9  





D. Convicción profunda: Dios existe y ha 
revelado Su voluntad en la Biblia. 

La Palabra 
de Dios nos 
advierte del 
peligro. 

Sus principios son absolutos y eternos.  

Santos, correctos, justos y perfectos.  

Sus normas no son antiguas. Ro.7.12 



III. Discernir el error. 





IV. Enderezar la dirección.  

Dt.6.4-6  



V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada.  
1. Aceptación de la 

autoridad de la Biblia.  
 •Aceptamos 

incondicionalmente la 
autoridad de la Biblia en 

nuestra vida o aceptamos 
otra autoridad: No existe 

un término medio.  

2. Las decisiones son parte de la vida diaria.   
•Amar a Dios y obedecerlo es la necesidad 
básica de las familias.  
Los hijos necesitan: Padres que amen a Dios 
con todo su corazón… y a ellos también.   
•Padres que enseñen con el ejemplo y con la 
Biblia los principios morales que han de guiar 
la vida de sus hijos.  



PASAJES PARA MEDITAR EN LA SEMANA 
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