
 

Las Raíces de la Reforma 
"Sola Scriptura" 

2 Timoteo 3:16-17 
 

Junio 1, 2014 
 

- Sola Scriptura (Escritura Solamente) 
- Sola fide (Fe Solamente) 
- Sola gratia (Gracia Solamente) 
- Solus Christus (Cristo Solamente) 
- Soli Deo Gloria (Gloria a Dios Solamente) 

 
La Autoridad de la Escritura (16a) 

 
- Inspiración natural 
- Inspiración Personal 
- Inspiracion Dictada 

 
2 Ped. 1:20-21 -  20 Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura 

es asunto de interpretación personal, 21 pues ninguna profecía fue dada jamás por 

un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo 

hablaron de parte de Dios. 
 

La suficiencia de las Escrituras (16b) 
 
"La suficiencia de las Escrituras significa que la Escritura contiene todas las palabras de Dios, 
destinados a su gente para tener en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora 
contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación, para confiar en él 
perfectamente, y para obedecerle perfectamente " - Wayne Grudem  

 
"Todo el consejo de Dios sobre todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación 
del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y 
necesaria consecuencia se deduce de las Escrituras: a la que nada, en cualquier momento 
se le añadirá, sea por nuevas revelaciones del Espíritu, o las tradiciones de los hombres "  - 
La Confesión de Westminster 

 
 
 

 
Christ Community Church donde amamos a Dios y amamos a la gente en todo lo que hacemos! 



2 Timoteo 3:16-17 -  16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, equipado para toda buena obra. 

 
La Escritura es util para: 
 
- Enseñanza 
- Reprobación 
- Corrección 
- Para instruir en la justicia 

 
La integridad de la Escritura (17)  

 
¿QUIÉN DEBE LEER LA BIBLIA?  

 

 
Alimento Para Pensar: La Reforma protestante y el cristianismo evangélico se funda en la 
doctrina de que la Escritura es la fuente todo-suficiente y fidedigna de la verdad y el sentido 
de la piedad para el cristiano. 

 
 1. ¿Qué escribio Pablo sobre el origen y el propósito de la Escritura? 
 
 
 2. ¿Cómo se explica el hecho de que los hombres escribieron la Biblia y Dios es el 
autor supremo? 
 
 
 3. ¿Hay algún área en tu vida donde tienes que buscar el consejo bíblico?  
 

  
Verano en Christ Community Church - Únase a nosotros durante todo el verano para 
nuestra serie que pondrá a prueba y satisfacera su curiosidad espiritual - A partir de Junio: 

 
Las raíces de la Reforma: 

 
- ¿Cuál es la diferencia entre un "cristiano" y un católico? 
- ¿Por qué hay una diferencia y cómo empezó? 
- ¿Iran los católicos y los cristianos al cielo? 

 
 - Cristianismo contra el mundo:  
 
- ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y los testigos de Jehová? Mormonismo? Islam? 
Judaísmo? 
 - ¿Por qué es importante? Venga y aprenda acerca de las religiones mundiales, de los cultos 
a las controversias y reenfuerze su fe este verano con nosotros! 

 

 
 
 



C.C.C. Ministerio de media: Si te perdiste un mensaje reciente y desea ponerse al día o si 
desea descargar a su reproductor de MP3, puede acceder a nuestro inventario más reciente 
en http://www.sermonaudio.com/christcommchurch  Nuestros sermones están ahora 
disponibles en español de este sitio.  
 
Visitenos tambien en nuestra pagina en Facebook!  Haz clic abajo para ver nuestra pagina de 
Facebook.  Porfavor, si nos vistan y les gusta, haz clic en “Like” (Me gusta). Y definitivamente, 
dejen un comentario!  Los esperamos alli. Bienvenidos! 
 
 

    
 
Blog Semanal "Mi pensamiento cautivo" del Pastor Bernie está disponible en línea (en 
Ingles) en http://mycaptivethought.wordpress.com/ 

 
Nuestra Misión: Christ Community Church (C.C.C) existe para adorar a Dios, la comunión en 
la comunidad y construir el cuerpo de Cristo en hacer discípulos, bautizándolos y 
enseñándoles hasta que vuelva el Señor Jesucristo (Hechos 2:42-47, Mt 28:18-20,  
Ef. 4:11-16). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Bernie Diaz 

Pastor, Christ Community Church 
www.christcomchurch.org 

“Love God, Love People 
“Amar a Dios, Amar la gente”   

 

42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al 

partimiento del  pan y a la oración. – Hechos 2:42 (NBLH) 

 

 

http://www.sermonaudio.com/christcommchurch
http://mycaptivethought.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Christ-Community-Church-of-Pembroke-Pines/206117976206720?ref=br_tf
http://www.sermonaudio.com/main.asp

