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Recordemos lo que hemos aprendido hasta este momento
en el Mes de la familia. Reformar la familia es colocar a
Cristo Jesús en el centro. Una familia cristiana es aquella
que centra su vida en el evangelio (la raíz). Una familia
apostólica está fundamentada, permanece y conﬁesa la
sana doctrina (el tronco). En esta ocasión hablaremos de las
ramas, que simbolizan las enseñanzas reformadas, hoy
llamadas las 5 Solas.
La iglesia fue fundamentada en la verdad, pero los falsos
maestros deformaron esta verdad por medio de sus
tradiciones y jerarquías eclesiásticas y estas vinieron a ser
autoridad. La iglesia Romana, por el pecado moral en que
estaba envuelta, enseñaba la Biblia bajo sus propios
conceptos. Por eso los reformadores trabajaron para volver
a colocar a Cristo Jesús en el centro y adoración de la iglesia.
Las 5 Solas fueron puntos teológicos que dieron un distintivo
a la teología reformada. La base radica en la autoridad de la
Escritura y el punto más alto y sublime es la Gloria de Dios
sobre todas las cosas. Al grupo de creyentes que salió de la
iglesia católica romana y que creían en estos 5 puntos se les
llamó evangélicos. Es por eso que a nivel histórico somos
llamados evangélicos todos aquellos que hemos creído en
las cinco solas: la Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia, Solo
Cristo, Solo a Dios la gloria. Cada una de ellas refutaba las
herejías de la iglesia católica romana y su intención era hacer
regresar a las personas a Jesucristo.
¿Qué está pasando hoy? Que cada familia maneja sus
propios conceptos de matrimonio, estudio, trabajo,
sexualidad, diversión, etc., y viven de acuerdo a ellos. Sin un
concepto bíblico sólido, su manera de vivir será marcada por
lo que dice la cultura. Es por eso que, a través de este
recurso, por medio de Las Cinco Solas nos examinemos si
somos o no familias evangélicas y seremos convencidos de
que es urgente que de manera individual y como familias,
seamos evangélicos.
I. SOLA ESCRITURA.
2Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, 17 a ﬁn de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.

El Evangelio de Juan asegura que “la Palabra es el Hijo, el cual
se hizo carne”, reﬁriéndose a Jesús, por lo tanto, la Palabra
escrita o las Escrituras no solo son palabras exhaladas por
Dios, sino Dios mismo expresado en el evangelio que testiﬁca
acerca del Hijo.
Toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, es inspirada por Dios, por lo tanto, es la única
que puede enseñar, redargüir, corregir e instruir en la
justicia. Solo la Biblia es capaz de perfeccionar a sus
escogidos y prepararlos enteramente para toda buena obra.
Los cristianos solo necesitamos de la Sola Escritura para
estar completos, porque la Palabra de Dios es perfecta y
completa en sí misma. Es la revelación especial que los
hombres tenemos de Dios al día de hoy. Solo la Escritura es
Santa, porque su procedencia es de la misma boca de Dios.
Jesús aﬁrmó en Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye
mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a
juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y después en
Juan 17:17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.
Esta verdad fue defendida por los Apóstoles, no fue una
doctrina nueva que los reformadores establecieron, lo que
hicieron fue organizar lo que la Biblia ya dice en cinco puntos
cruciales y esenciales resumidos, una defensa y un regresar
a la verdad bíblica.
Al ser regenerados, Dios nos entregó Su Palabra, por eso no
necesitamos de otro escrito, pero muchos cristianos dan
más autoridad a libros y enseñanzas de predicadores
cristianos de sana doctrina, que a la misma palabra de Dios.
El problema no es que no sean sanos doctrinalmente, sino
que le adjudicamos a sus enseñanzas más autoridad que a
la Biblia. Entonces no creemos en la Sola Escritura, no
negamos la palabra de Dios, pero si su suﬁciencia.
Buscamos respuestas en algo externo, este es el resultado
de haber dejado de ver la Escritura como única autoridad en
nuestra vida.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. Para ti ¿realmente es suﬁciente la palabra de Dios o crees que
necesitas de algo más para que tu alma sea “tranquilizada”?
2. Cuando buscas un consejo ¿a quién acudes? ¿A los libros de
autoayuda, manuales de reﬂexión, escritos y consejos de
hombres o a la Biblia?

© 2021 Iglesia Gracia sobre Gracia. Todos los Derechos Reservados

RESUMEN DEL SERMÓN

FAMILIAS EVANGÉLICAS

Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la
fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La Iglesia de
Roma había estado enseñando que “la gracia de Dios si salva,
pero que esta gracia salvadora era impartida por medio de los
diferentes sacramentos y dogmas de la iglesia”, por lo tanto,
Cristo no era el mediador directo, sino la Iglesia.
¿Cómo podemos reconciliarnos con un Dios Santo y llegar a
ser justos? esta fue la respuesta más importante de la
reforma, que es el fundamento de todas las demás doctrinas:
LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE. Leamos los siguientes
versículos: Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios.
Y Romanos 3:21-24 Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de
Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas; 22
es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen; porque no hay distinción; 23 por cuanto todos
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justiﬁcados
gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en
Cristo Jesús.
Para entender mejor debemos saber ¿qué es la justiﬁcación?
Es ser “declarados justos” o absueltos. Es una acción legal de Dios
sobre nosotros que nacemos siendo depravados, corruptos,
transgresores de su Ley; por medio de la cual nos declara no
culpables de todo eso. ¿Cómo lo hace sin que Dios deje de ser
justo? La justiﬁcación del creyente implica dos cosas: El perdón del
pecado y la imputación de la justicia de Cristo. La ley requería la
perfección del hombre y al pecar se adquiere una deuda con Dios.
Jesucristo, que nació sin pecado y siendo justo cumplió las
exigencias de la ley, murió cargando todos nuestros pecados. De
esa manera la justicia de Dios es cumplida, la deuda cancelada, su
ira satisfecha, y ahora, a los que creemos en Jesucristo se nos
imputa la justicia de Cristo, pero solo por la fe en Él. Como dice
Filipenses 3:9 y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia
derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que
procede de Dios sobre la base de la fe. Así que Jesús es el que nos
salva, pero el instrumento que Dios nos da para dicha justiﬁcación
es la fe, conﬁar y creer en la justicia de Cristo.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. Ante las diﬁcultades ¿En dónde ha estado puesta tu fe? ¿En
tus ahorros o familia, en el gobierno?
2. ¿Qué crees que te justiﬁca delante de Dios? ¿Tus propias
creencias, ﬁlosofías o sus obras?
3. Si te preguntan si crees en Jesús, seguramente
responderás que sí, pero ¿realmente tu fe está puesta en
Jesús o en lo que puedas hacer o llegar a construir?
III. SOLA GRACIA.
La iglesia católica Romana creía que sus obispos podían
administrar siete sacramentos a través de los cuales Dios
dispensa su gracia. Pero ¿Acaso Dios dispensa su gracia por
medio de un sacramento? No. Leamos 1 Juan 2:1-2 Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno peca,
Paracleto tenemos ante el Padre: a Jesús el Mesías, el justo, 2 el cual
es también la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego

1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
como propiciación por nuestros pecados.
Por eso es que la muerte de Cristo fue un hecho que
ocurrió sólo una vez, leamos Hebreos 9:28 Así también
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos. Cuando Jesús murió en la cruz, realizó todo lo que era
necesario para reconciliar al hombre con Dios. Nunca se han
necesitado sacramentos para otorgar la salvación. Sin
embargo, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, no
podemos responder a Dios, siempre estaremos en rebelión
contra Él. Somos esclavos de este mundo, de Satanás y de
nuestra carne, lo único que podemos hacer es pecar, siendo
merecedores de que la ira de Dios caiga sobre nosotros por
nuestro pecado. Pero leamos Efesios 2:1-3 “Y Él les dio vida a
ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, 2 en los
cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos también
todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra
carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” Por lo tanto,
no existe ningún sacramento que nos pueda liberar de todo
esto, solo la Gracia de nuestro Señor. Efesios 2:8-9 “Porque por
gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no
procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para
que nadie se gloríe”. No existen obras, ritos o sacramentos, solo es
por Gracia.
La Sola gracia nos lleva a vivir en humildad y agradecimiento,
reconociendo que si somos salvos no ha sido por nuestras
capacidades y obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Una
familia evangélica reconoce en todo tiempo que todo lo que
tiene: la salvación, su hogar, su esposa, sus hijos, padres,
trabajo, salud y su iglesia, han sido dados solo por gracia.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. ¿Has pensado que, porque te congregas, discípulas y
ofrendas gozas de la salvación en Cristo?
2. ¿En qué basas la seguridad de tu salvación? ¿En una
religión, en tus propias creencias?
IV. SOLO CRISTO.
Históricamente la iglesia estaba sometida a la autoridad papal
debido a la falta de conocimiento de la verdad bíblica. El Papa
era considerado el “vicario” de Cristo en la tierra, es decir “el que
está en lugar de Cristo”. A lo largo de la historia esta sucesión se
ha venido dando en la Iglesia romana, poniendo a hombres
pecadores en autoridad máxima en la tierra.
Los reformadores lucharon contra el supuesto señorío papal,
sabían que el único supremo es CRISTO, por eso lucharon por
regresar a la Sola Scriptura y predicar que Solo Cristo es nuestro
profeta, sacerdote, Rey y Señor de nuestras vidas. Es por eso
que la palabra “sola o solo” en estos cinco puntos, es lo que le da
la exclusividad sobre cualquier dogma, doctrina o argumento
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El Señor habló de sí mismo como el único medio de
salvación. Leamos Juan 10:7-9 Volvió, pues, Jesús a decirles: De
cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los
que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los
oyeron las ovejas. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Solo Él ofrece
salvación, verdadera paz, seguridad, y vida eterna.
¿Por qué solo Cristo? Dejemos que la Sola Escritura nos
responda. Colosenses 1:15-20 Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, 16 porque en Él fueron creadas
todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles:
tronos, dominios, principados, potestades; todo fue creado por Él
y para Él, 17 y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él,
18
y Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el
primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la
preeminencia, 19 por cuanto plugo que la plenitud de todo
habitara en Él, 20 y por medio de Él reconciliar consigo mismo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están
en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su
cruz. No hay nadie más que sea la imagen del Dios invisible.
Todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Es el
único que tiene preeminencia, en quien habita la plenitud de
Dios, por medio de quien el hombre se reconcilia con Dios.
Por tanto, nuestra vida debe estar rendida Solo a CRISTO.
Hermanos, si hemos puesto nuestra vida, mirada, conﬁanza y
tranquilidad en hombres, es necesario que hagamos un alto,
que meditemos y que sea Solo Cristo quien nos gobierne, que
sea nuestro Señor y que nos conduzca en la senda de la verdad.
Es urgente que Solo Cristo sea el centro de nuestra familia, para
llegar a ser una verdadera familia evangélica.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. Jesús puede ser tu Salvador, pero no necesariamente tu
Señor. ¿Es Cristo quien gobierna tu familia? ¿Quién le da
orden, verdad, plenitud, tranquilidad y seguridad a tu vida?
2. En tu matrimonio ¿es solo Cristo la verdad a seguir? ¿Quién
está gobernando a tu esposa e hijos?
V. SOLO A DIOS LA GLORIA.
Bajo este sistema romano que hemos venido estudiando, no se
buscaba gloriﬁcar a Dios. Las ﬁestas paganas, imágenes, la
autoridad que tenía el papa sobre la sola escritura, todo se hacía
para demostrar una iglesia romana gloriosa. Por esta razón,
cuando los reformadores recuperaron las doctrinas
fundamentales, también lo hicieron con la doctrina: Soli Deo
Gloria...es decir: “que todo sea para la gloria de Dios”.
Ahora, deﬁnir la gloria de Dios de manera exacta no es algo fácil ni
debe hacerse a la ligera, pero podemos tratar de deﬁnirla como el

conjunto de atributos que solo Dios goza y que se maniﬁestan en
su creación. El Salmo 19:1 dice Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el
ﬁrmamento anuncia la obra de sus manos. La creación muestra Su
supremacía, poder, majestad, hermosura y omnipresencia. La
cruz muestra Su Gracia, amor, misericordia, justicia y santidad. Por
eso en cualquier sentido de exaltación, Dios siempre será lo
majestuoso, lo supremo en justicia, en poder y autoridad.
Entonces podemos decir que su gloria es todo lo que Él proyecta
desde lo interior de su ser y también lo que devolvemos en
exaltación a Él con nuestras vidas, o sea nuestra adoración; porque
fuimos creados para su gloria, como dice Efesios 1:12 “a ﬁn de que
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo”. E Isaías 43:7 todos los llamados de mi
nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión debemos tener la
conciencia de que nuestro principal propósito es Su gloria. Antes
de agradar a cualquier persona, de concedernos un deseo o de
satisfacernos, recordemos que el principal propósito en nuestra
vida es gloriﬁcarle. Es por eso que 1 Corintios 10:31 dice: Entonces,
ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa,
háganlo todo para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la gloria
de Dios, no para este mundo.
Si hemos entendido que una familia reformada es
evangélica porque ha creído que la Sola escritura es la única
fuente de autoridad en todos los ámbitos de su vida, ha
creído que a través de la Sola fe en Cristo ha sido justiﬁcada
para vivir de forma plena para Dios, ha creído que Solo por
la Gracia de Dios puede gozar del perdón de sus pecados,
ha creído que Solo Cristo salva, perdona y redime al
pecador; y que es aquella que vive Solo para Su Gloria,
reﬂexionemos y veamos la urgente necesidad de que
seamos familias evangélicas.
PREGUNTAS DE APLICACIÓN:
1. ¿A quién estás admirando y exaltando con tus acciones y
decisiones?
2. En tu familia ¿es Cristo y su Palabra el tema principal en la
toma de decisiones y resolución de problemas?
3. ¿Cuáles evangelios distintos has aceptado de forma
práctica en tu vida?
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humano. Esta palabra nos quiere llevar a una conciencia acerca
de una verdad única. No existe otra, por eso Solo Cristo es
importante para la iglesia y para nuestras familias.

FAMILIAS EVANGÉLICAS
DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”, “EL CREDO
NICENO” Y “LAS 5 SOLAS” ESCANEANDO EL SIGUIENTE
CÓDIGO O VISITANDO:
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