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¿ Hay apoyo bíblico  
para utilizar normas escritas  
en la iglesia de hoy?

Este asunto no es nuevo. Sin embargo, en los 
últimos años han surgido grupos que eliminan la 
práctica de utilizar normas escritas. Este hecho 
nos lleva nuevamente a evaluar el tema de las 
normas escritas. ¿Es la posición de estos grupos 
la correcta? ¿Es cierto que las normas escritas 
impiden o restringen la vida espiritual? ¿Es 
cierto que son una añadidura a la palabra de 
Dios? ¿Es cierto, como dicen algunos, 
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que no son más que esfuerzos carnales del hombre 
por hacer la obra espiritual de Dios?

También podemos hacernos la pregunta: ¿Hay 
algo en los grupos más tradicionales que ha contri-
buido a la formación de estos nuevos grupos?  Es 
decir, si los nuevos grupos están cometiendo un 
error, ¿son ellos los únicos responsables por su 
manera equivocada de pensar y actuar? ¿Hay algo 
en los grupos tradicionales que está causando una 
reacción negativa?

Al fin y al cabo, lo que creemos sobre este 
tema de las normas escritas, depende de lo que 
creamos en cuanto a la vida espiritual del creyente 
y la manera en que la iglesia opera. Digo esto para 
aclarar que en este estudio es necesario tomar en 
cuenta asuntos aun más fundamentales que las 
normas escritas.

Antes de aclarar mi posición en cuanto a este 
tema y las metas que propongo para este escrito, 
quisiera destacar algo importante. Muchos errores 

sobre doctrina o práctica están fundados sobre 
ciertas verdades. Sin embargo, es necesario 

distinguir entre las verdades que son 
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principios individuales, y la VERDAD, que viene 
a ser el cuerpo entero, donde tiene sus raíces cada 
verdad individual. Cuando creemos que hemos 
entendido algo nuevo de cierto principio o verdad, 
existe el peligro de centrarnos tanto en el descubri-
miento que terminamos separados del cuerpo de 
VERDAD. Este peligro es mayor cuando nuestro 
descubrimiento está relacionado a un tema polé-
mico. Sin embargo, cierta verdad separada del 
cuerpo de verdad, fácilmente se convierte en un 
error.

Como escribió A.W. Tozer: “La Verdad es una, 
pero verdades hay muchas. Las verdades de la 
Biblia están conectadas unas con otras y dependen 
unas de otras. . . . Una declaración puede ser cierta 
cuando se refiere a ciertas verdades, y no tener la 
misma validez cuando la tomamos por sí sola.”

En el asunto de las normas escritas para la 
iglesia, la Biblia nos indica que sí existe el peligro de 
crear reglamentos excesivos. “Porque ha parecido 
bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no impo-
neros ninguna carga más que estas cosas nece-
sarias” (Hechos 15:28). Las normas 
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escritas pueden llegar a ser excesivas y convertirse 
en una carga innecesaria, y por eso algunos argu-
mentan que debemos deshacernos de toda norma 
escrita. No hay que negarlo; el peligro existe. A 
la vez, es una verdad que no se debe separar de la 
VERDAD, para que no se vuelva un error.

Por otra parte, la Biblia nos enseña que la iglesia 
primitiva alcanzó acuerdos en conjunto sobre 
asuntos prácticos. También hicieron aplicaciones 
de los principios bíblicos. Por lo tanto, parece 
bíblico y correcto actuar de esta forma. 

Sin bien existe el peligro de las regulaciones 
excesivas, como ya vimos, no es sabio hacer caso 
omiso de otros peligros reales. Por ejemplo, el 
peligro de ceder a las presiones de la cultura, el 
peligro de que los fuertes sean causa de tropiezo 
para los débiles, el peligro de restar importancia a 
las decisiones en conjunto por medio de exigir que 
el individuo tome las decisiones por sí solo.

Sin duda, los apóstoles veían estos peli-
gros cuando tomaron decisiones como las de 

Hechos 15. Por supuesto, alcanzar acuerdos 
en conjunto es válido, pero vale aclarar 
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que es una verdad o un principio individual dentro 
del cuerpo amplio de lo que es la VERDAD. 

No podemos centrarnos solamente en la validez 
de las normas escritas. Algo así pudiera llevarnos 
por un rumbo errado, como puede suceder cuando 
enfocamos solamente los peligros de las regula-
ciones excesivas. Cuántas veces, en la historia de 
la iglesia, un grupo reacciona contra un extremo 
hasta terminar cayendo en el extremo opuesto. 
Lamentablemente, un enfoque desequilibrado 
muchas veces nos lleva a perder el enfoque prin-
cipal: seguir a Cristo. 

Al exponer mi posición sobre este tema de 
normas escritas, quisiera hacer ciertas aclara-
ciones. No quiero que mis argumentos luego sirvan 
como munición para atacar a otros. Mi meta es 
abordar el tema de las normas escritas de manera 
bíblica. Si bien es necesario hacer una crítica de 
los dos aspectos de la controversia, el deseo de mi 
corazón es que la novia de Cristo se fortalezca para 
cumplir su propósito aquí en la tierra, y no que 
centre su atención en los errores de los demás. 


