
LA INERRANCIA DE LAS ESCRITURAS



“1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla

suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y

obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las

obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal

manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a

los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes

para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es

necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor,

en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí

mismo y declarar su voluntad a su iglesia; y posteriormente,

para preservar y propagar mejor la verdad y para un

establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra

la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del

mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su

totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy

necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores

por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo”.



Breve repaso

❖ No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros.

❖ Sólo podemos conocerlo hasta donde Él se ha revelado.

❖ El Señor se revela de manera general, a todos los hombres.

❖ Creación.

❖ Ley escrita en nuestro corazón, sentido de lo divino, semilla de la 

religión.

❖ No es suficiente para salvar, pero deja sin excusa a los hombres 

ante Dios.

❖ El Señor se revela de manera especial, con el fin de salvar.

❖ Manifiesta quién es, sus atributos, sus voluntad para el hombre, su 

gloria, su plan redentor en Cristo. El eje es el Evangelio. Cristo es la 

suma revelación.



Breve repaso

❖ Las Escrituras son inspiradas por Dios.

❖ Dios ha hablado, y su voluntad para la Iglesia quedó registrada en 

las Escrituras.

❖ Cada palabra fue inspirada por Dios.

❖ No fue una intuición del autor.

❖ No fue solo la idea o concepto.

❖ No fue sensibilidad espiritual de los autores humanos.

❖ Dios en su providencia dispuso las vidas de los autores y los 

apartó desde antes de su nacimiento  cosmovisión, vocabulario, 

gramática, experiencias.

❖ Autores inmediatos fueron hombres, pero Dios puede declararse el 

autor último de las Escrituras  puede decirse que es PALABRA 

DE DIOS.



Declaración Chicago 1978 (Breve)

❖ 1. Dios, que es la Verdad misma y dice solamente la verdad, ha 

inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse al 

mundo perdido a través de Jesucristo como Creador y Señor, 

Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son testimonio de Dios 

acerca de sí mismo.

❖ 2. Las Sagradas Escrituras, siendo la Palabra del propio Dios, escrita 

por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, tienen autoridad 

divina infalible en todos los temas que tocan; deben ser obedecidas 

como mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieren; deben 

de ser acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen.

❖ 3. El Espíritu Santo, autor divino de las Escrituras, las autentifica en 

nuestro propio espíritu por medio de su testimonio y abre nuestro 

entendimiento para comprender su significado.



❖ 4. Siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las 
Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, 
tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de 
Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca 
de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como 
en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de 
cada persona.

❖ 5. La autoridad de la Escrituras es inevitablemente afectada 
si esta inerrancia divina es de algún modo limitada o 
ignorada, o es sometida a cierta opinión de la verdad que es 
contraria a la de la Biblia; tales posiciones ideológicas 
causan grandes pérdidas al individuo y a la Iglesia.

Declaración Chicago 1978 (Breve)



Veracidad de las Escrituras

❖ Creer y obedecer las Escrituras = a Dios mismo

❖ Una parte falsa  desacredita totalidad.

❖ Dado que las Palabras de la Biblia son las 

palabras de Dios, no hay error en ellas.

❖ La Palabra está firme eternamente, permanecerá 

mientras que todo lo que vemos pasará.

Consecuencia de inspiración: Si Dios es autor de las Escrituras, 

entonces ellas son verdaderas y no pueden ser falsas, pues Dios 

no puede mentir ni hablar falsedades.



Veracidad de las Escrituras

❖ Las Palabras de Dios son la norma suprema de verdad

❖ No dice “son verdaderas”. Dice “es (la) verdad”. 

❖ No se ajusta a norma superior de verdad, sino que ES esa norma.

❖ Es el parámetro de verdad para medir cualquier afirmación.

❖ Una afirmación es verdadera o falsa según si se ajusta o no a la 

Biblia.

¿Podemos decir que el cristianismo simplemente es “mi” verdad, y que 

hay otras personas que tienen “sus” verdades?

¿Si alguien nos aconseja, exhorta o reprende desde las Escrituras, 

podemos decir simplemente que esa es “su” verdad?

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” Jn. 17:17



Declaración de Chicago 1978

❖ ARTICULO XI

❖ AFIRMAMOS que las Escrituras, habiendo sido 

divinamente inspiradas, son infalibles de modo que 

nunca nos podrían engañar, y son verdaderas y fiables 

en todo lo referente a los asuntos que trata.



Inerrancia de las Escrituras

❖ Consecuencia de inspiración y veracidad.

❖ Declaración de Chicago, Articulo IX: Inerrancia (1978)

❖ Afirmamos que la inspiración, aunque no confiere omnisciencia, garantizó 

verdadera y confiable manifestación en todos los asuntos en los cuales los 

autores bíblicos fueron movidos a hablar y escribir. Negamos que la finitud o 

caída de estos escritores, por necesidad o de otra manera, introdujera distorsión 

o falsedad a la palabra de Dios.

❖ Dios inspiró a los autores, pero no les concedió omnisciencia. 

❖ Pero si los autores eran humanos (falibles), ¿Cómo podían hablar verdad?

❖ La Biblia es confiable no porque la escribió un hombre, sino porque su autor es 

Dios.

La Biblia siempre dice la verdad, y lo hace respecto a todo lo 

que considera



Declaración de Chicago 1978

❖ ARTICULO IV

❖ AFIRMAMOS que Dios, el cual hizo al hombre en su 

imagen, usó el lenguage como medio para comunicar su 

revelación.

❖ NEGAMOS de que el lenguaje humano esté tan limitado 

por nuestra humanidad que sea inadecuado como un 

medio de revelación divina. Negamos además de que la 

corrupción de la cultura humana y del lenguaje por el 

pecado haya coartado la obra de inspiración de Dios.



“… aunque es verdad que una característica común de 

la humanidad es errar, no significa que los hombres 

siempre se equivocan o que ese error es necesario 

para la humanidad. Si así fuese el caso, entonces sería 

necesario para nosotros afirmar que Adán, que se 

cayese, tenía que errar o él no era humano. Y debemos 

también afirmar que en el cielo, en un estado de 

glorificación y santificación perfecta, debemos 

continuar errando si seguimos siendo humanos. 

[Incluso para Cristo el] error sería intrínseco a su 

humanidad, y hubiese sido necesario para Jesús 

distorsionar la verdad para que fuese completamente 

humano. Nunca participemos en tal blasfemia aunque 

confesemos lo profundo que hemos caído y el alto 

grado de propensión que tenemos a errar. Aun aparte 

de la inspiración, no necesario para un ser humano 

errar para ser humano”.

RC Sproul



Inerrancia de las Escrituras

❖ Importancia teológica

❖ Jesús y los Apóstoles citaban otras porciones de la Escritura como inerrantes.

❖ Consecuencia lógica de la omnisciencia de Dios e inspiración de las Escrituras.

❖ Importancia histórica

❖ La Iglesia ha defendido la inerrancia a lo largo de la historia (aunque no hubo 

definición acabada hasta hace poco).

❖ Consecuencias evidentes de abandonar inerrancia: se abandona resto de 

doctrinas.

❖ Importancia en el cómo conocemos la verdad

❖ Abandonar la Escritura como base para creer qué es verdad y que no, lleva a 

buscar otra base para las doctrinas.

❖ Teología a partir de la filosofía, la psicología, la sociología, etc.



Inerrancia de las Escrituras

❖ NO CONTRADICE la inerrancia, el decir que:

❖ La Biblia fue escrita en el lenguaje de los autores.

❖ “sol se levanta”.

❖ Cifras.

❖ La Biblia contiene citas libres o aproximadas.

❖ Forma de citar varía según cultura. Hoy citamos exacto, en ese 

entonces bastaba ser fiel al contenido de lo dicho. 

❖ Construcciones gramaticales inusuales.

❖ Escritores con educación y otros rústicos. 

❖ Usos gramaticales particulares.

❖ Dios usó a personas comunes con su lenguaje particular.



Sólo los originales son inspirados-inerrantes

❖ ARTICULO X

❖ AFIRMAMOS que la inspiración de Dios, en sentido estricto, se 

aplica solamente al texto autográfico de las Escrituras, el cual 

gracias a la providencia de Dios, puede ser comprobado con 

gran exactitud por los manuscritos que están a la disposición 

de todos los interesados. Afirmamos además que las copias y 

traducciones de la Escrituras son la Palabra de Dios hasta el 

punto en que representen fielmente los manuscritos originales.

❖ NEGAMOS que algún elemento esencial de la fe cristiana esté 

afectado por la ausencia de los textos autográficos. Negamos 

además de que la ausencia de dichos textos resulte en que la 

reafirmación de la inerrancia bíblica sea considerada como 

inválida o irrelevante.



Alcance de la inerrancia

❖ ARTICULO XII

❖ AFIRMAMOS que la Biblia es inerrable en su totalidad y está 
libre de falsedades, fraudes o engaños.

❖ NEGAMOS que la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia 
sean sólo en lo que se refiera a temas espirituales, religiosos 
o redentores, y no a las especialidades de historia y ciencia. 
Negamos además de que las hipótesis científicas de la 
historia terrestre puedan ser usadas para invalidar lo que 
enseñan las Escrituras acerca de la creación y del diluvio 
universal.



FIN



“… la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, 

prometió desde antes del principio de los siglos” Tit. 1:2.

“para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 

que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 

hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 

nosotros” He. 6:18.

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para 

que se arrepienta” Nm. 23:19.

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí” Jn. 14:6.



“Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como 

plata refinada en horno de tierra, Purificada siete veces” 

Sal. 12:6.

“Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege 

a los que en él buscan refugio” Pr. 30:5

“Tu palabra, SEÑOR, es eterna, y está firme en los cielos” 

Sal. 119:89

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán” Mt. 24:35.



“He aprendido a ofrecer este respeto y honor sólo a los

libros canónicos de las Escrituras: sólo en esos creo

firmemente que los autores estaban completamente

libres de error. Y si en esos escritos quedo perplejo por

cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la

verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito

tiene fallos, o el traductor no ha captado el significado de

lo que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlo” San

Agustín (Carta 82.3)

“Las Escrituras nunca erraron… Las Escrituras no pueden

errar… Es cierto que las Escrituras no se contradicen a sí

mismas, sólo les parece así a los hipócritas insensatos y

obstinados” Martín Lutero (Werke, Wiemar Edition WA,

vol. 34.1, p. 356).


