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CREENCIAS BIBLICAS

La doctrina de la inspiración de la Biblia es de
gran importancia, porque todas las doctrinas cris-
tianas y Su autoridad se basan en la Biblia. La
convicción que el Dios eterno se ha revelado al
hombre, siempre ha sido básico a la fe cristiana.
Puesto que el hombre por sí mismo no podría haberla
descubierto, los cristianos siempre han sostenido
que Dios se ha manifestado al hombre de manera
sobrenatural. Los libros que forman el Canon del
Antiguo y Nuevo Testamento, dados en los escritos
originales, fueron inspirados plenariamente y sin
error. Estos libros constituyen La Palabra escrita
de Dios, y son la regla única e infalible de la fe
y conducta cristiana práctica.

Aceptar la inspiración de la Biblia no significa
que podemos entender o explicarnos toda la Biblia.
Hay profundidades en el libro de Dios que la mente
del hombre no puede sondear, pero esto en vez de
ser una indicación de debilidad o falta de discer-
nimiento del hombre más bien sirve para probar el
origen divino de la Biblia.  Si el hombre, por su
inteligencia pudiere comprender toda la Biblia, del
principio hasta el fin, podríamos tener dudas de su
origen divino. Dios ha revelado en forma sencilla y
en simplicidad un conocimiento suficiente de Su
amor y gracia; para que nosotros tengamos fe y
esperanza en El y estemos asegurados que, El que
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios." (Juan 7:17) Si estudiamos la
Biblia sin prejuicios ni críticas, pero con fe y
amor por su Autor, la entenderemos.

Tenemos que distinguir entre la revelación y la
inspiración. La revelación es la evidencia escrita
que Dios se ha comunicado con el hombre. La ins-
piración es el poder de Dios que capacita al hombre
para escribir perfectamente la verdad revelada. La
palabra inspiración se usa solamente dos veces en
la Biblia: (Job 32:8; II Timoteo 3:16), y significa
“respiración” (aliento) de Dios en el hombre para
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que el hombre hable o escriba correctamente y con
autoridad la verdad revelada de Dios. (II Pedro 1:21)

Todo lo que hay en la Biblia le ha sido revelado
directamente al hombre. Ella contiene historia, en
el lenguaje de los hombres, aún de hombres inicuos; pero
no hay absolutamente ninguna parte de la Biblia que no
es inspirada. El Espíritu dirigió de tal manera que
Su influencia guardó a los escritores de cometer
errores de hecho y de doctrina.

Aunque toda la Escritura es inspirada, no quiere
decir que Dios aprueba toda declaración hecha. La
Biblia hace contestar las mentiras de Satanás "No
morirás”, y los delitos de muchos hombres malos, aún de
quiénes Dios usó para comunicar Su mensaje. En el
libro de Job, por ejemplo, se encuentran las ver-
dades de Jehová, las palabras de Satanás; ni Job,
ni sus tres amigos hablaron por inspiración divina.
Ellos hablaban sus propias opiniones. En éste caso
la palabra inspiración, quiere decir que ninguno
fue falsificado, sino cada uno habló las palabras
atribuidas a él en las Escrituras. Hechos como los
delitos de la matanza de los sacerdotes por Saúl; el
pecado de David al numerar al pueblo, y la matanza de
los niños inocentes por Herodes el grande, se
encuentran en la Biblia, pero esto no implica que Dios
los aprobó, pero el testimonio divino sencillamente
afirma de la verdad de los hechos,

I. EL ALCANCE DE LA INSPIRACION

Católicos y Evangélicos reconocen el hecho de la
inspiración divina, pero hay una vasta diferencia
de opinión en cuanto al alcance de la inspiración.
Las teorías expuestas son:

1.  La Inspiración Natural

Esta teoría identifjca la inspiración divina con el
genio humano de una superintendencia. Esta niega todo lo
sobrenatural en la preparación de las Escrituras.
Sostienen que los escritores no fueron más inspi-
rados que autores como Milton, Shakespeare o Maha-
mad. David dijo, ”El Espíritu de Jehová ha hablado
por mí, y Su palabra ha estado en mi lengua” (II
Samuel 23:2), el indicó que había algo más que el
genio humano. Cuando Isaías anunció: Así dice Jeho-
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vá” (Isaías 43:1) él reclamaba más que la simple
elocuencia de un gran poeta. Cuando Pablo dijo a
los Corintios que sus enseñanzas no era dadas por
sabiduría hurnana, sino con las que enseña el Espí-
ritu” (I Corintios 2:13), él hizo uso de un len-
guaje que no tiene comparación aún con las más re-
finadas declaraciones del genio humano.

Ninguna persona familiarizada con los famosos autores
de literatura puede pasar de su literatura a la
Biblia sin darse cuenta que la gran diferencia
entre las dos no se trata simplemente de reputación
o de grados de refinamiento, sino de género. Aquí
no solo hay un nivel más alto de literatura, sino
también un ambiente que es totalmente diferente. Si
no hubieran marcadas diferencias de calificaciones
entre los escritores bíblicos y los escritores se-
culares, no tendríamos nada que nos aseguraría que
Moisés, David, y Pablo no cometieron los mismos errores,
enseñando sus propias opiniones de la vida, dando
expresión a las mismas perplejidades del pasado,
del presente y del futuro. Este modo de ver la vida
degradaría y deshonraría la Palabra de Dios.

2.  La Inspiración mecánica                   

Este punto de vista ignora el agente humano en la
preparación de las Escrituras, y sostiene que los
escritores eran meramente como máquinas insensibles
a lo que hacían, como son las teclas del piano al tacto
de la mano del músico. Pero considera austero a
Moisés, al poeta David, a Juan el amado, y al eru-
dito apóstol Pablo el erudito (II Pedro 3:16). Estos
hombres no eran meras máquinas, Dios usó sus
personalidades de gran carismas para alcanzar toda
clase de hombres.

3.  La Inspiración Parcial

La teoria de la inspiración parcial es sostenida
por personas de un conocimiento bíblico superfi-
cial, quienes aceptan las teorías científicas como
ya comprobadas. A pesar de las discrepancias apa-
rentes entre la así llamada ciencia y las Escri-
turas, ellos concluyen que la Biblia contiene la
Palabra de Dios y que muchas partes no es la
Palabra de Dios, y así ella no es exacta. Por eso
ellos pueden aceptar la teoría de la evolución y
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rechazar como no inspiradas las sagradas Escrituras
que rebate esas teorías. Si las experiencias de
Jonás les parecen irracionales o las declaraciones
sobre la depravación total de la naturaleza humana;
y el castigo eterno de los pecadores son de mal
sabor para ellos, esta teoría a lo menos les provee
un escape conveniente. Pero, ¿Quién decide las par-
tes que son inspiradas y aquellas que no la son?  Tal
teoría deja al hombre en una incertidumbre fatal.

4.  La inspiración Plenaria

Esta ha sido siempre la creencia de la iglesia cris-
tiana. Plenario o completo es lo opuesto a la inspi-
ración parcial. Esta sostiene que toda Escritura
Bíblica es igualmente inspirada, basando su demanda
sobre (II Timoteo 3:16) “Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios, y es útil para enseñar, para re-
dargüir, para corregir, para instruir en justicia”
Una traducción dice de este texto, "Toda Escritura
dada por inspiración es útil."  El lector puede
deducir por inferencia que según esta traducción,
hay Escrituras que no son inspiradas. Aún el gran
erudito racionalista, DeWete, reconoce que esta
traducción no es defendible. Autoridades sobre esta
materia, como los Obispos Moberly y Wordsworth,
Arzobispo Trench, y otros del comité de revisión,
han rechazado toda responsabilidad por tal inter-
pretación. Dean Burgon la pronunció como, "El dis-
parate mas asombroso, también como el error litera-
rio calamitoso del siglo. "El racionalismo quiere
hacer de la razón humana la prueba de la inspira-
ción. Creer que toda la Escritura es inspirada por
Dios, es aceptar a Dios y Su Palabra tal cual El se
revela en las Sagradas Escrituras. El imprimátur de
Dios está sobre las Escrituras.

5.  La Inspiración Verbal

Mucho se ha escrito en cuanto a estas preguntas,
“¿Incluye la inspiración las palabras mismas de la
Biblia? ¿Fueron las palabras dictadas por el Espí-
ritu, o eran libres los escritores para escoger sus
propias palabras? Si el contenido de la Biblia es
exacto y completamente perfecto, se puede ver, de
inmediato. que las palabras tanto como los pensa-
mientos debían ser inspirados. Tenemos la seguridad
que algunas declaraciones de la Escritura, son las
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palabras autenticas escritas por Dios mismo, Tales
como los diez mandamientos fueron escritos con “el
dedo de Dios” (Exodo 31:18 32:16). La Escritura en
la pared del palacio de Belsasar fue escrito con
“los dedos de una mano de hombre” (Daniel 5:5). En
el Nuevo Testarnento, la voz que se oyó en el bautismo
y en la transfiguración de nuestro Señor eran pala-
bras que no se podían desconocer.

Si dejamos de lado las palabras exactas, no podría
haber precisión. En las Escrituras hay una demanda
de precisión. La declaración de los escritores,
quiénes fueron escogidos por Dios, para escribir la
Escrituras, confirman el hecho de que ellos fueron
responsables de las palabras y no solamente por los
meros conceptos. En la sección que sigue, se pre-
sentarán los derechos de la inspiración.

II. LA NATURALEZA DE LA INSPIRACION

¿Las palabras de la Biblia fueron dictadas por el
Es-píritu Santo o eran los escritores libres para
esco-ger sus propias palabras? Un estudio cuidadoso
nos revelará que hay pasajes importantes al
respecto.

1.  Las Pronuciaciónes Divinas

En el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las mis-
mas palabras de Dios fueron reproducidas por escri-
tos (Exodo 32:16) (I Crónicas 28:19; Daniel 5:5).
Los Israelitas fueron muy favorecidos al serles
permitidos oir la voz de Dios, del cual Moisés dijo
¨¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de
en medio del fuego, como tú la has oido, sin pere-
cer?" Más tarde estas proclamaciones divinas fueron
escritas en tablas de piedra por el dedo de Dios"
(Exodo 31:18 y Deuteronomio 9:10; 10:2,4) y puestas
en el arca del Testirnonio. En el Nuevo Testamento,
Dios honró a Su Hijo al hablar del cielo en Su bau-
tismo (Mateo 3:17); en Su transfiguración (Mateo 17:5),
y antes de Su crucifixión (Juan 12:28). Estas procla-
maciones divinas fueron escritas con cuidado y
correctamente por los escritores humanos.

2.  El Dictato Divino

Dios definitivamente puso en las bocas de ciertos
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hombres las palabras precisas que debieran escribir
o hablar (Exodo 4:10-15; 34:27; Isaías 8:1,11,12,;
Jeremías 1:7; 7:27; 13:12; 30:1,2.: Ezequiel 3:10-11;
24:2; Habacuc 2:2). Pedro nos dice que cuando los
profetas escribieron de Cristo ellos tenían que
estudiar las predicciones que ellos mismos habían
escrito, y ni siquiera ellos mismos las entendieron
del todo (I Pedro 1:10-12).

Daniel habla aún más claramente del dictado de Dios
a él: “Yo oí, mas no entendí." Dios sigue explican-
do “Anda, Daniel, pues estas palabras están cerra-
das y selladas hasta el tiempo del fin (Daniel 12:9).
A Daniel fue dado la facultad para escribir con una
exactitud infalible lo que oyó, aunque no lo enten-
dió. Sin embargo, Daniel era el hombre sabio que
interpretó el sueño de Nabucodonosor y descifró la
escritura en la pared. Al escribir el dictado de
Dios sin entenderlo, no es una inspiración de unas
meras ideas, ni una elevación de la mente, ni un
aumento del poder intelectual, sino una revelación
directa y especial de la verdad de parte de Dios.

3.  La expresión humana

La personalidad y el estilo literario de los escri-
tores bíblicos, no impedía relatar la divina verdad
porque fueron inspirados por el Espíritu. Por ejem-
plo, los cuatro escritores de los evangelios dan dife-
rentes versiones de lo que Pilato escribió en la
cruz, pero, comparando cuidadosamente los diferen-
tes relatos (Mateo 27:37; Marcos 15:26; Lucas 23:38;
Juan 19:19,20) no solo podemos resolver las pala-
bras precisas, sino también la parte que Dios deseaba
que fuera colocada en la cruz. Evidentemente, la
inscripción completa fue: “Este es Jesús de Naza-
ret, el Rey de los judíos,” pero el hecho sobre-
saliente anotado por los cuatro escritores era “El
Rey de los judíos.” Esta declaración fue la que des-
agradó los judíos, porque ellos pidieron a Pilato
que no la escribiera. El hecho es que los judíos lo
citaban correctamente en el argumento, pero dejaban
fuera lo demás. Pero precisamente los escritores de
los evangelios lo citaron bajo la dirección del Es-
píritu Santo. El Espíritu Santo empleó la atención,
la investigación, la memoria, la personalidad, y la ló-
gica, en una palabra, todas las facultades de cada uno
de los escritores y así obró por medio de ellos.
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4.  La recepción humana

Hay una vasta diferencia entre la revelación divina de
la mente de Dios, y la acción divina sobre la mente
humana. La primera es revelación, y la segunda es
iluminación espiritual. Los que mantienen la teo-
ría de la iluminación para explicar el origen de la
revelación bíblica, sostienen que existe en todo
hombre una facultad intuitiva para entender lo sobre-
natural. Cualquier discernimiento sobre la natura-
leza y la existencja de Dios, dado al hombre, es
producido por el Espíritu Divino que obra sobre las
facultades espirituales del hombre. Según esta
teoría, la Biblia es el resultado de las medita-
ciones de hombres piadosos cuyas mentes fueron
influídas por Dios.

Es verdad que la iluminación de todo creyente le
habilita para comprender la inspirada revelación.
Pero las Escrituras no fueron escritas por hombres
iluminados para descubrir y comprender, sino fueron
inspirados para comunicar la verdad objetiva. La
Biblia es Dios revelándose al hombre por medio de
los hombres.

III. LOS DERECHOS PARA LA INSPIRACION

Los escritores, ellos mismos decían que fueron ins-
pirados por el Espíritu Santo.

1. Los escritores del Antiguo Testamento

No se puede leer el Antiguo Testamento sin darse
cuenta las muchas veces se repite la frase, “Así
dice Jehová,” la que ocurre 1900 veces, mayormente
en los profetas. Aún en los libros históricos se
nota que Dios está en contacto constantemente con
su pueblo.

Se dice que has expresiones “Jehová dijo”, “Jehová
habló”, “vino palabra de Jehová” se encuentran 3808
veces en el Antiguo Testamento. Estos escritores
reclamaban que habían tenido revelaciones de la
voluntad de Dios. Generalmente empezaban sus men-
sajes u oraculos con las palabras “Así dice Jeho-
vá.” Estas proclamaciones son confirmadas por detalles
tan pequeños como: nombres, tiempos, lugares rela-
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cionados con sus mensajes y el cumplimiento literal de
sus predicciones.

Cuando Moisés explicó la creación, no hizo ninguna
referencia a la cosmología antigua de Egipto o de
Babilonia, la cual, sin duda le era familiar. Esto
se puede entender solamente por el hecho que era
controlado por el Espíritu Santo. En el breve ca-
pítulo de Génesis 1, el sostiene que transcribe la
palabra de Dios no menos de catorce veces. En otros
lugares, leemos vez tras vez” Jehová habló a Moisés” o
“Jehová mandó a Moisés”.

En los libros históricos encontramos a Jehová ha-
blando a Josué, a Gedeón, a Samuel, a David, a
Elías a Eliseo, a Esdras, a Nehemías, y a muchos
otros. Continuamente encontramos los escritores del
Nuevo Testamento, no solamente, confirmando las procla-
maciones del Antiguo Testamento, sino también di-
ciendo claramente que fueron dichas por Dios (Mateo
1:22,23; 2:15; Marcos 12:36; Lucas 1:70; Hechos 1:16).

2. Los escritores del Nuevo Testamento

El Nuevo Testamento contiene más que 280 citas de
los 39 libros del Antiguo Testamento, esparcidas en
18 de sus 27 libros (Mateo 10:20; Marcos 13:14). Al
convertirse al cristianismo, Pablo siendo judío eru-
dito y miembro del Sanedrin ¿perdería su confianza
absoluta en la inspiración del Antiguo Testamento?
No, al contrario, para él siempre tendrían “Las
Santas Escrituras" la misma autoridad divina para
establecer la verdad cristiana por sue propios
escritos. El sabía que sus escritos eran defini-
tivamente inspirados (I Corintios 2:13:14:37; I
Tesalonicenses 2:13). Pablo da citas de Lucas y de
Deuteronomio en (I Timoteo 5:18) Compare (Deuter-
onomio 25:4 con Lucas 10:7). Pedro clasifica los
escritos de Pablo con “Las otras Escrituras” (II Pedro
3:1,2,16). Los discursos de Pedro, de Esteban, y de
Pablo en el libro de Hechos estan basados casi
enteramente de citas del Antiguo Testamento.

Es evidente, por estos y por muchos otros pasajes,
que los escritores del Nuevo Testamento sabían que los
que eran responsables por la producción del Antiguo
Testamento, como también ellos mismos, habían
recibido revelaciones de Dios y se daban cuenta que
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eran inspirados por Dios para completar, “Las Es-
crituras.” Mientras escribían, sentían que estaban
en la sucesión apostólica al dar expresión a la
verdad infalible de Dios por medio del Espíritu
Santo. Esto explica la falta de contradicción, que
sería natural, especialmente si consideramos que
los escritores vivieron tan apartados el uno del
otro en cuanto al tiempo, geografía y circuns-
tancias.

3.  Jesucristo

A “dar testimonio de la verdad” fue el solo objeto
de Cristo al venir al mundo (Juan 18:37).  El no
habló de Sí mismo, sino de su Padre quien le envió,
y le dio mandamientos de lo que debía decir (Juan
12:49). En su oración de despedida Cristo dijo,
“Porque las palabras que me diste, les he dado”
(Juan 17:6,8).

Observe la Actitud de Cristo en las Escrituras.

a. El consideró todas has Sagradas Escrituras
cómo auténticas, (Lucas 24:27). Esto lo demostró
citando el Pentateuco, los Profetas, y los Salmos.

b. El aplicó todas las Escrituras a Sí mismo.
Usó Isaías 61:1 en la sinagoga de Nazaret (Lucas
4:16-21). Censuró a los judíos porque no le encon-
traron a Él cuando escudriñaban las Escrituras.  El
les dijo: “Ellas son las que dan testimonio de mí.”
(Juan 5:39).

c. El citaba todas las Escrituras como de
igual autoridad. Una sola palabra de la Escritura
(tocante a Cristo) era suficiente para terminar
toda contienda con sus antagonistas. Sus citas de
Deuteronomio acalló a Satanás (Mateo 4:4.7.10). ¿Qué
dice la ley?  El preguntó a sus críticos.  Al acla-
rarse la ley, era inútil más argumentos. Cuando
algunos se quejaron por los niños que cantaban sus
alabanzas (Mateo 21:16) El simplemente contestó,
¿(“Nunca leísteis) de la boca de los niños y de los
que maman, perfeccionaste la alabanza?” (Mateo 21:16;
Salmos 8:2).

d. El defendió la inspiración verbal de las
Escrituras (Juan 10:34, 35). El Señor mantenía fuer-
temente la inspiración verbal de las Escrituras.
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”Hasta que pasen el cielo y la tierra, que ni una
jota ni una tilde pasará de la hey, hasta que todo
se haya cumplido” (Mateo 5:18). La jota es la letra
hebrea más pequeña, mientras la tilde era una marca
pequeña que distinguía algunas letras. No solo las
palabras, sino según el Señor, aun las mismas
letras de la Biblia eran inspiradas.

e.  Él aceptó los milagros narrados en las Es-
crituras. Habló del diluvio y de la destrucción de
Sodoma y Gomorra (Lucas 17:26-32) como nosotros ha-
blaríamos de la segunda guerra mundial u otros
grandes acontecimientos históricos, como de los as-
tronautas, que son hechos indiscutibles. Hizo refe-
rencia a la muerte milagrosa de la esposa de Lot
como algo bien conocido. Aceptó las experiencias
maravillosas de Jonás (Mateo 12:40); como tambien
aceptó el libro de Daniel con los acontecimientos
milagrosos (Mateo 24:15).
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Nombre__________________________________________

Dirección ____________________________ Apt _____

Ciudad _________________Estado_____Zip__________

EXAMEN  #1                    CREENCIAS BIBLICAS

1. La Divina inspiración de la Biblia es de gran

______________ ________________ porque todas las

______________ cristianas se basan en la Biblia.

2. Los libros que forman el Canon del Antiguo y

Nuevo Testamentos constituyen la Palabra de Dios y

son la regla única e infalible de la ______ y la

_____________ cristiana.

3. Hay verdades insondeables en la Biblia que el

hombre natural no puede entender pero sirven para

probar el ___________ ____________ de la Biblia.

4. (a) La ____________ es la evidencia escrita que

Dios se ha __________ con el hombre.

   (b) La _______________ es el poder de Dios que

capacita al hombre a ______________

__________________ la verdad revelada.

5. Las dos formas de la inspiración reconocidas por

la Iglesia son el ____________ que significa

_______________ y la ___________ que incluye la

________________ de aún las palabras.

6. Al escribir el dictado de Dios sin comprenderlo

no es la________________sino la_________________de

Dios.
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7. ¿Cuántas veces se encuentran en el Antiguo

Testamento la frase “Así dice Jehová” __________

veces y “Jehová habló” y “Jehová dijo” y “Vino

palabra de Jehová” ____________ veces.

8. ¿Por qué no mencioné Moisés la cosmología

antigua de Egipto o de Babilonia? Porque era

controlado por el ____________ ____________ En el

capítulo primero de Génesis Moisés sostiene que

transcribe la Palabra de Dios veces.

9. Los escritores del Nuevo Testamento citan más de

____veces los ____________________ libros del

Antiguo Testamento.

10. El testimonio de Cristo indica que Él consideró

el Antiguo Testamento como ________________. Cristo

aplicó las escrituras del __________ ______________

a Sí mismo.

Cristo defendió la inspiración verbal del Antiguo

Testamento. Dé la contesta de Mateo 5:18. _________

___________________________________________________

___________________________________________________

Cristo aceptó los milagros del Antiguo Testamento.

Dé la contesta de Lucas 17:26-32; Mateo 12:40; 24:15.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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PREGUNTAS PARA EL USO
INDIVIDUAL O POR UN GRUPO

1. ¿Por qué es tan importante la autoridad de la
Biblia?

2. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación, la
inspiración y la iluminación?

3. La palabra "inspiración" quiere decir que Dios
concuerda con toda declaración dada en la Biblia.
Discuta el tema.

4. ¿Qué significa la inspiración natural?

5. ¿Qué crítica se hace a la inspiración mecánica?
y a la inspiración parcial?

6. ¿Qué significa la inspiración plenaria?

7. ¿Por qué no se puede limitar la inspiración al
pensamiento o concepto de las Escrituras?

8. Nombre tres características importantes que
expresan la naturaleza de la inspiración?

9. ¿Por qué se oponían los judíos a la inscripción
sobre la cruz? ¿Como se puede comprobar la inspira-
ción por ella?

10. ¿Cuales son algunas declaraciones para la ins-
piración de los escritores del Antiguo Testamento?

11. ¿Qué evidencia dan los escritores del Nuevo
Testamento a la inspiración de las Escrituras?

12. ¿Qué testimonio da Cristo a la inspiración de
las Escrituras?

13. ¿Cual es la diferencia básica entre la Biblia y
todo otro libro?

14. ¿Cómo justificaría su creencia en la inspi-
ración de la Biblia a una persona que la niega?
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CCrreeeenncciiaass  BBííbblliiccaass
Listado de Lecciones

 1. La Inspiración de la Biblia

 2. Creación y Caída del Hombre

 3. Fe y Regeneración

 4. Justificación y Adopción

 5. Adoración y Oración

 6. Origen y Propósito de la Iglesia

 7. Crecimiento, Carácter y

    Organización de la Iglesia.

 8. Principados y Potestades

 9. Carácter, Obra y Adoración

    de Satanás.

10. Resurrecciones y Juicios.

11. Recompensas de los Justos

12. Castigo de los Impíos
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