
1.  Creemos que la Biblia, compuesta por el Antiguo Testa-
mento (39 libros) y el Nuevo Testamento (27 libros), es la 
autoritativa y divinamente inspirada Palabra de Dios. 

 ≥ 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20–21

2.  Creemos que la Biblia es el mensaje de Dios, escrito por 
seres humanos en su propio idioma, estilo literario y marco 
cultural, inspirados por el Espíritu Santo. Sostenemos que 
es un relato fidedigno de la interacción entre Dios y la 
humanidad para darle a conocer al mundo la naturaleza y 
los propósitos de Dios.

 ≥ Hechos 1:16; 1 Corintios 15:1–4; 1 Tesalonicenses 2:13; He-
breos 1:1–2; 1 Pedro 1:10–11; 2 Pedro 1:20–21; 1 Juan 1:1–3

3.  Creemos que la Biblia invita a todos los seres humanos 
a experimentar la gracia salvadora de Dios  ofrecida de 
manera definitiva por medio de Jesucristo, y a participar 
en los propósitos redentores que tiene Dios para la hu-
manidad y para la creación.

 ≥ Efesios 1:7–10, 2:4–7

4.  Creemos que la Biblia, por ser la Palabra de Dios, es 
nuestra autoridad definitiva en cuanto a la fe y la práctica. 
Como seguidores de Cristo, nos comprometemos a estudi-
arla juntos y a edificar nuestras vidas sobre su verdad.

 ≥ Hechos 17:11; 2 Timoteo 3:16–17

5.  Creemos que Jesucristo es la revelación plena de Dios, y 
que él ocupa el lugar central en nuestra comprensión e 
interpretación de las Escrituras.

 ≥ Mateo 5:17; Juan 1:1–5, 14–18; Hebreos 1:1–3

6.  Creemos que se debe interpretar el Antiguo Testamento 
a través de los lentes del Nuevo Testamento, al mismo 
tiempo que proclamamos la integridad de toda la Biblia 
como la Palabra escrita de Dios.

 ≥ Mateo 5:17–18, 21–48; 1 Pedro 1:23–25

7.  Creemos que cuando interpretamos la Biblia es impor-
tante determinar el marco cultural, el género literario y el 
propósito principal del autor.

 ≥ Juan 20:30–31; 1 Corintios 10:1–11; Hebreos 1:1–2

8.  Creemos que la comunidad cristiana, tal como ha sido in-
struida por la tradición cristiana, es el contexto más digno de 
confianza para el estudio y la comprensión de las Escrituras.

 ≥ Hechos 2:42, 17:11; 1 Corintios 15:1–4; 1 Timoteo 3:14–16

9.  Creemos que un estudio diligente y en ambiente de 
oración, iluminado por el Espíritu Santo y acompañado 
por una actitud de humildad y de fe, es fundamental para 
determinar lo que nos muestran las Escrituras que se 
encuentra en el corazón de Dios.

 ≥ Salmos 19:7, 119:11; Juan 16:13; Hebreos 4:12–13, 11:6

10.  Creemos que en última instancia, la interpretación 
correcta de las Escrituras lleva a un cambio de corazón, 
un cambio de conducta, y pone la redención de Dios al 
alcance de cada persona y toda la creación.

 ≥ Mateo 7:24; Lucas 11:28; Juan 14: 23–24; Hechos 3:19–21; 
Romanos 15:4; Efesios 1:7–10; 1 Tesalonicenses 2:13

Lo que nosotros creemos acerca de la Biblia
Un enfoque de los Hermanos en Cristo sobre la lectura e interpretación de las Escrituras

Diez directrices para la lectura y la interpretación de las Escrituras

Desde su principio, la Iglesia Hermanos en Cristo ha mantenido un profundo compromiso con la Biblia como fuente de fe y prác-
tica para el cristiano. En febrero de 2013, treinta y ocho hombres y mujeres se reunieron, para una Consulta sobre la Naturaleza de 
las Escrituras, con el fin de reafirmar nuestro compromiso con la Palabra de Dios y alcanzar una comprensión común de la interpre-
tación de la Biblia.

Los diez principios que surgieron de esta Consulta tienen como fin resumir nuestras creencias básicas acerca de la naturaleza de la 
Biblia, además de facilitar algunas directrices básicas para su lectura y su interpretación. Al describirnos a nosotros mismos como 

“pueblo del Libro”, consideramos esto como una manera de realzar nuevamente el valor que le damos a la Biblia como la autoritativa 
Palabra de Dios y de renovar nuestra promesa de estudiarla juntos a fin de edificar nuestras vidas sobre su verdad.

Producido por la Iglesia de los Hermanos en Cristo  
en los Estados Unidos.


