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Sola Escritura y la Honra a Nuestros Padres 
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 Sola la Escritura es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica para la 
iglesia. Esta es, en resumen, la declaración Protestante de sola scriptura. Sin 
embargo, autoridad final o última no significa la única autoridad. La Escritura, 
siendo nuestra autoridad final, no descarta a las autoridades menores. 
 
 Esta verdad tiende a perderse en los herederos de la Reforma en las iglesias 
evangélicas. La tradición, aquellas palabras y hechos que han sido transmitidas de 
parte de nuestros padres y madres en la Fe, recibe poca reverencia y prácticamente 
no tiene ninguna autoridad sobre lo que hacemos. Hemos desechado, en muchos 
casos, al bebé tradicional con el agua eclesiástica de baño. Como tales, hemos 
despreciado los dones que Dios nos ha dado. 
 
 A lo largo de los milenios el Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia, 
dotándola de maestros que han interpretado las Escrituras para nosotros. Las Iglesias 
han batallado con asuntos de doctrina y práctica y nos han dado, a sus hijos, consejo 
sobre lo que debiésemos creer y cómo debiésemos vivir. Aunque su consejo no se 
eleva al nivel de la autoridad de la Escritura misma, Dios les ha designado para ser 
nuestros padres y madres, y han de ser honrados y obedecidos donde su guía y 
mandamientos no violen las Escrituras. 
 
 No todo lo que nos han dado ha de tomarse y ser simplemente reproducido en 
nuestro tiempo en la historia. Hay cosas que necesitamos hacer de manera diferente 
no por causa de los nuevos dones que Dios nos ha dado. Puede haber maneras de 
formular doctrinas mejor debido a que nosotros, la Iglesia, hemos seguido 
meditando en estas verdades, y nuestro pensamiento está siendo moldeado más y 
más por las Escrituras en vez de, por ejemplo, las categorías filosóficas griegas. Sin 
embargo, cada vez que buscamos hacer cambios, debemos hacerlo considerando 
siempre lo que nos ha sido comunicado, no despreciando a nuestros padres 
eclesiásticos. 
 
 Justo como con cualquier padre, no sólo los hijos que crecen y se mudan 
descubren que hay maneras mejores de hacer cosas en nuevos contextos, sino que 
también habrá ocasiones cuando descubrimos que nuestros padres estaban 
equivocados sobre algunas cosas. No importa cuán buenos y piadosos sean nuestros 
padres, hay ocasiones en que están equivocados. A veces, estar equivocados se debe 
al hecho que no tienen toda la información que necesitan para tomar la mejor 
decisión. Hicieron lo que fue mejor con la información que tenían. A medida que se 
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arroja nueva luz sobre la situación mientras crecemos y aprendemos cosas nuevas, 
descubrimos que hay mejores maneras de abordar ciertos asuntos. 
 
 A veces nuestros padres están equivocados porque están en pecado. Han 
rechazado una enseñanza clara de la Escritura. Hay veces en que esto es así porque 
están nadando en una cultura que hace muy difícil ver las cosas de otra manera. 
Estuvieron ciegos, por la razón que sea. Puede haber sido que la verdad les haya 
sido proclamada, y la rechazaron. A veces nuestros padres están en pecado. Cuando 
este es revelado por medio de las Escrituras, hemos de corregir nuestros errores en 
nuestras vidas mientras consideramos dónde nuestros hijos pudieron haber visto la 
ceguera que nosotros mismos tuvimos en nuestra propia generación. Sí, hay áreas en 
nuestras vidas, como en la iglesia de hoy, donde estamos en pecado y, por la propia 
razón misteriosa de Dios, no le ha placido permitirnos verlas. No seas un mocoso 
arrogante sabelotodo que minimiza a sus padres creyendo que te las sabes todas 
mientras que ellos son unos ignorantes pecaminosos. Quizás lo fueron. Pero puede 
ser que estuviesen luchando para ser tan correctos y tan piadosos como tú te 
esfuerzas por serlo, pero ellos simplemente no vieron algunas cosas. 
 
 Sola scriptura jamás ha significado que debíamos reinventar todo en cada 
generación, rechazando todos los dones transmitidos a nosotros por nuestros padres. 
Significa que todo lo que nos ha sido transmitido se halla siempre bajo la autoridad 
de la Escritura y está sujeto a revisión. Por ejemplo, las prácticas litúrgicas no se 
elevan a la autoridad de la Escritura, pero nuestros padres han pensado 
detalladamente sobre estos asuntos con seriedad dejándonos grandes tesoros. Sí, 
algunas prácticas necesitan cambiar, pero toda la estructura de las sanas prácticas 
litúrgicas comparada con lo que hoy se hace pasar como adoración colectiva hace 
que esto último sea un verdadero travesti. En lugar de crecer, hemos llegado a ser, 
una vez más, niñitos pequeños porque hemos echado por la borda nuestras 
tradiciones. En general, nuestra música es infantil y nuestro orden de adoración es 
más como un programa de Barney antes que el Santo Monte de Dios. 
 
 Sola scriptura no es un llamado a rechazar la tradición. Hacerlo sería negar lo que 
las mismas Escrituras enseñan; a saber, que Dios nos ha dado autoridades en la 
iglesia que han de ser seguidas y obedecidas (Heb. 13:7, 17). Rechazar la tradición 
de primas a primera no es escritural. Aunque debemos ser cuidadosos para mantener 
las tradiciones subordinadas a la Escritura, no debemos deshonrar a nuestros padres. 
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Sobre el autor Bill Smith 
 

Bill Smith ha estado casado con Susan durante veintiocho años, tiene seis hijos, una nuera y es el 
orgulloso abuelo de una nieta y un nieto. Es el pastor de la Iglesia Reformada Cornerstone en 

Carbondale, Illinois. 
 
 
 
 

Este artículo fue traducido del idioma inglés y se encuentra disponible en 
http://kuyperian.com/sola-scriptura-honoring-our-parents/  
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