
LA INSPIRACIÓN



“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”.



Resumen clase anterior

❖ Sólo podemos conocer a Dios hasta si Él se revela, y hasta 
donde Él se quiera dar a conocer.

❖ Dios está más allá de todo lo creado.

❖ Somos finitos y pecadores.

❖ Revelación:

❖ General: creación (Ro. 1) y ley escrita en los corazones 
(Ro. 2).

❖ Especial: Escrituras

❖ La revelación suprema de Dios es Cristo (Jn. 1, He. 1:1-3)



Revelación progresiva

❖ Lo que NO es: AT de peor calidad que el NT.

❖ Concepto correcto: revelación posterior se edifica 

sobre la revelación anterior.

❖ Complementa, no contradice.

❖ Jesús citó las enseñanzas de la ley  interpretación 

correcta y amplía significado “Habéis oído, pero yo os 

digo”.

❖ Revelación es proceso al igual que redención  hacia 

lo completo. Lo completo es Jesucristo encarnado.



La necesidad de la Escritura

“la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia… no son 

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

la salvación”.

❖ Revelación redentora  necesaria para salvación.

❖ Escrituras

❖ Implica que han cesado las maneras anteriores que Dios tuvo para 

revelarse.

❖ Ya no hay ministerio personal de Cristo, ni ministerio de 

Apóstoles designados por Él.

❖ Católicos y evangélicos radicalizados atentan contra necesidad 

de la Escritura.



Razones de la necesidad de las Escrituras

❖ Para conservación (2 P. 1:15).

❖ Publicación y propagación (Col. 4:16)

❖ Selección (2 Tes. 2:15).

❖ Preservación de pueblo de Dios (Jn. 15:3, 1 

Tes. 2:13).



Inspiración de las Escrituras

Influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de las Escrituras para

que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación o para que lo que

escribieran realmente fuera la Palabra de Dios, de tal manera que se pueda

afirmar que Dios es autor de las Escrituras.

❖ Revelación es necesaria para relacionarnos con Dios

adecuadamente.

❖ Es necesaria su conservación y transmisión.

❖ Escrituras son un medio de transmisión fiable y fijo.



Inspiración de las Escrituras

❖ Las Escrituras afirman constantemente su origen divino

(“Así dice el Señor”).

❖ Los autores del NT reconocen la inspiración de los libros

del AT.

❖ Jesucristo nunca cuestionó a los fariseos por valorar las

Escrituras, sino por su interpretación equivocada de ellas, y por

sobreponer su tradición humana.

❖ Los autores del NT afirmaron hablar Palabras de Dios, y

consideraron a otros libros del NT como Escritura.



Teorías sobre la inspiración

1) Intuición (liberal): 

❖ Inspiración es un don natural, un nivel de genialidad.

❖ La Biblia es la experiencia religiosa de los hebreos.

2) Iluminación:

❖ Influencia del ES sobre autores, pero sólo intensificación de sus 

cualidades.

❖ Mayor sensibilidad y percepción para descubrir la verdad.

3) Dinámica

❖ ES dirige y guía al autor hacia pensamientos o conceptos, pero 

estos se expresan según la personalidad y particularidad del autor.



Teorías sobre la inspiración

4) Verbal

❖ ES no solo guía pensamiento, sino que selecciona cada palabra.

5) Dictado

❖ Dios inspiró la Biblia mediante un dictado a los autores.

❖ Los pasajes en los que Dios dice al autor exactamente qué escribir 

se hacen aplicables a toda la Biblia.

❖ Conclusión:

❖ Se puede descartar la intuición y la iluminación fácilmente.

❖ El Señor ocupó varias maneras de comunicar su revelación: 

dictado, investigación, sueño, visión, recuerdo, pensamiento 

inspirado, etc.



Intensidad de la inspiración

❖ Los autores bíblicos evidencian que cada palabra importa:

❖ Jesús (Jn. 10:34-36; Mt. 22:29-38).

❖ Pablo (Gá. 3:16).

❖ Si consideraban pequeños detalles como autoritativos, cada palabra es 

Palabra de Dios, cada palabra importa.

❖ Jesús introducía citas del AT diciendo “está escrito” (autoridad).

❖ Jesús citaba partes de todo el AT como Palabra de Dios, aunque no lo 

hubiera dicho personalmente Dios.

❖ Distinción palabras vs. Ideas es artificial en este caso.

❖ Las ideas se expresan con palabras. Mientras más precisa la idea, más 

acotadas las palabras.



Intensidad de la inspiración

❖ Dios dirigió los pensamientos de los autores  precisamente 

lo que Él deseaba expresar.

❖ La idea podía ser más general o más específica.

❖ Los autores bíblicos fueron preparados por Dios en sus

experiencias familiares, educativas, emocionales, laborales,

sociales y religiosas.

❖ Pablo dice que fue escogido desde antes de nacer (Gá. 1:15).

❖ Dios obró durante toda la vida de los autores  moldeó, creo la

base de la personalidad, vocabulario y cosmovisión.

❖ La Biblia contiene distintos géneros literarios: no hay género

más inspirado que el otro.



… la supervisión providencial de Dios y su 

dirección de la vida del autor fueron tales que la 

personalidad y habilidades de ellos fueron 

exactamente lo que Dios quería que fueran 

para la tarea de escribir la Biblia. Su trasfondo y 

preparación… sus capacidades para evaluar los 

acontecimientos del mundo que los rodeaba, su 

acceso a información histórica, su juicio 

respecto de la exactitud de la información y sus 

circunstancias individuales cuando escribieron, 

fueron exactamente lo que quería que fueran, 

así que cuando ellos legaron en la práctica al 

punto de poner la pluma sobre el papel, las 

palabras eran plenamente suyas pero también 

plenamente las palabras que Dios quería que 

escribieran, palabras que Dios seguirá 

afirmando que son suyas.

Wayne Grudem



Como la Biblia ha sido inspirada, 

podemos confiar en tener la 

instrucción divina. El hecho de que 

no viviéramos cuando sucedieron las 

revelaciones y enseñanzas por 

primera vez no nos empobrece 

espiritual y teológicamente. 

Tenemos un guía seguro. Y estamos 

motivados a estudiarlo de forma 

intensa, ya que su mensaje es 

realmente la Palabra de Dios para 

nosotros.

Millard Erickson



“20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura

es de interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue traída

por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” 2 Pedro 1:20-21.

“16 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” 2 Ti. 3:16-17.

“… era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu

Santo habló antes por boca de David” Hch. 1:16.

“Escrito está” Mt. 4:4

“la Escritura no puede ser quebrantada” Jn. 10:35



“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,

de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de

nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino

según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en

vosotros los creyentes” 1 Tes. 2:13.

“37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo

que os escribo son mandamientos del Señor” 1 Co. 14:37.

“las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida” Jn.

6:63.

“El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que

habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió” Jn.

14:24.



“15 Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro

Señor es para salvación, tal y como nuestro amado

hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido

dada, les ha escrito 16 en casi todas sus cartas, donde

habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay

algunas que son difíciles de entender y que los

ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen

también con las otras Escrituras, para su propia

perdición” 2 Pedro 3:15-16.

“18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey

que trilla; y: Digno es el obrero de su salario” 1 Ti. 5:18

(cita Lc. 10:7).


