
EL SILENCIO DE LAS ESCRITURAS 
 

INTRODUCCION: 

a. Tomas Campbell, “Donde hablan las Escrituras, hablaremos nosotros; donde callan, callaremos” 

Compare 1 Pedro 4:11; el mismo principio. 

b. Martin Lucero (y sectarios modernos): “Si las Escrituras no lo prohíben, se nos permite hacerlo” 

c. A menudo se oye la pregunta: “Donde dice la Biblia que no debemos tocar instrumentos musicales? Etc” 

d. Muchos abusan de la idea de “el silencio de la Escrituras”. 

 

1. EL PRINCIPIO BIBLICO SOBRE EL ASUNTO. Hebreos 7:14. 
    a. Dios por Moisés especifico la tribu de Levi. Números 3:5-10. En cuanto a la tribu de Judá no dijo  

        nada. ¡No lo autorizo!  

    b. ¿Permite el silencio de la Escrituras que el hombre instituya cualquier practica que  quiera? El  

        viejo refrán , “El silencio da permiso, o consentimiento,” no es una  filosofía divina. Es una humana que sirve  

       de regla para muchos religiosos.  

    c. El “silencio de las Escrituras” habría permitido a Cristo servir de sacerdote en el  templo, pero ¿que  

        dice Hebreos 8:4?. 

 

2. LA PROHIBICION DEL SILENCIO, O EL SILENCIO NO AUTORIZA NADA.  
a. Levítico 10:1, “fuego extraño que el nunca les mando” 

b. Jeremías 19:5. “cosa que nunca les mande, ni hable ni me vino al pensamiento” 

c. 1 Corintios 4:6, “aprendáis a no pesar mas de lo que esta escrito…” 

d. 2 Pedro 1:3; 2 Tim. 3:16, 17. (La suficiencia de la Escrituras). 

e. Donde paran las Escrituras, pararemos nosotros. Hemos de hacer lo que El ha mandado, y no lo que no ha 

mandado.  

 

3. EJEMPLOS DE VIOLACIONES DE ESTE PRINCIPIO DE VERDAD: 
a. Lavarse las manos, Marcos 7:1-13. Nada malo moralmente en esto, pero era una tradición humana impuesta 

como acto de culto. Dios no lo había mandado. Véase  Deuteronomio 29:29. (Compárese el lavarse los pies 

como acto de culto- Juan  13:1-20; 1 Timoteo 5:10; Lucas 7:44, 45)  

b. Quemar incienso en el culto, (La iglesia Católica, La anglicana). 

c. Rociar agua (“bautismo”) sobre infante como acto religioso. (circuncidar aun niñito no es pecado, pero como 

requisito para salvación lo es. Gálatas 5:4; Hechos 15:1, 2.  

d. Tocar instrumentos mecánicos de música en el culto. ¿Dónde lo autoriza el Nvo. Testamento? Dice cantar. 

Respecto a tocar, hay puro silencio. 

e. Sociedades, instituciones y organizaciones, erigidas y mantenidas por iglesia de Cristo. Dios especifico 

solamente la organización de la iglesia local. Hechos 14:23; Fil. 1:1. Rom. 16:16. Hay puro silencio 

respecto a sociedades misioneras, orfanatorios, institucionales, hospitales, colegios, etc. Como lavarse las 

manos y los pies, son buenas estas cosas en su lugar, pero no cuando son ligadas a las iglesias locales.  

f. Supervisión sobre obras extensas o generales en la hermandad departe de los ancianos de una sola 

congregación. Dios limito la supervisión  de los ancianos a una solo congregación. 1 Pedro 5:1-3; Hechos 

20:28. Hay puro silencio respecto a la “iglesia patrocinadora”, que sirve de agencia central para una obra 

general en la hermandad.  

g. El recreo y entretenimiento como obras de la iglesia local.  

h. Obras de reforma y mejoramiento social, y benevolencia general.  

 

CONCLUSION: Dios ha hablado, (Hebreos 1:1). El silencio no autoriza nada.  
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