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TEXTO BASE 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir; para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios 

esté enteramente capacitado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16,17).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En un trimestre anterior, estudiamos las diversas discusiones cristológicas 

que involucraron a los teólogos cristianos en los primeros siglos de la historia de 

la Iglesia1. ¿Cómo conciliar la enseñanza bíblica sobre la humanidad y la 

divinidad de Jesús? La Iglesia tuvo que estudiar mucho estos temas para 

presentar la doctrina ortodoxa bíblica en los Concilios de Nicea (325 DC) y 

Calcedonia (451 DC). Al igual que con Cristo, quien es el Verbo Encarnado (Juan 

1:14, Apocalipsis 19:13), también han surgido controversias en la historia del 

cristianismo con respecto a la Biblia, la Palabra escrita. 

La Biblia es al mismo tiempo un libro escrito por seres humanos, pero 

afirma haber sido inspirado por Dios. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo 

reconciliamos o equilibramos la autoría humana y divina en el libro sagrado? 

Presentaremos en esta lección la definición bíblica de la doctrina de la 

“inspiración” y luego, continuando con la lección de la próxima semana, 

                                                             
1 Vea MOITINHO, Amaury. “O Jesus Discutido”. In: SILVA, Jarbas João da. (Org.) Jesus. O Deus 
Filho. Curitiba: CBSDB, 2019, p. 167-178. 
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buscaremos corregir algunos conceptos erróneos que ya se han propuesto para 

responder estas preguntas importantes. 

 

 

ENTENDIENDO LA INSPIRACIÓN 

 

Dos textos importantes para entender lo que la Biblia dice acerca de su 

producción son 2 Timoteo 3: 16-17 y 2 Pedro 1: 19-21.: “Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra.”; y “Tenemos también la palabra prófetica más segura, a 

la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 

oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 

corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de 

interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 

sino que los santos hombres de Dios  hablaron siendo inspirados por el Espíritu 

Santo.”  

La palabra usada por Pablo en griego, traducida “inspirada por Dios” es 

“theopneustos”, cuyo significado es “soplo de Dios”. Así vemos que la Biblia 

misma se reclama a sí misma un origen sagrado. La frase “Así dice el Señor” y 

otros equivalentes, como un sello de autenticidad divina, aparecen más de 2.600 

veces en sus 66 libros. ¿Cómo podemos definir la inspiración? 

R. Laird Harris define la inspiración como la “obra del Espíritu Santo en 

individuos elegidos por Dios, a través de los cuales la persona es inspirada a 

hablar o escribir, en su propio idioma, exactamente las palabras de Dios, sin 

cometer ningún error con respecto a hechos, doctrinas y juicios”.2 Josh McDowell 

y Don Stewart relacionan de manera similar la inspiración con la acción del 

Espíritu Santo, “de una manera única y sobrenatural para que las palabras 

escritas de los hombres que registraron las Escrituras también se 

correspondieran con las palabras de Dios.”3 

Dios usó a los profetas y controló el mensaje transmitido, pero sin violar 

sus estilos de escritura y personalidades. “El hecho es que la Escritura es de 

doble autoría. Dios escribió y los hombres escribieron. Dios escribió a través de 

instrumentos humanos.”4 Geisler y Nix afirman que la inspiración tiene tres 

elementos esenciales: causalidad divina, mediación profética y autoridad 

                                                             
2 HARRIS, R. Laird. Introducción a la Biblia. São Paulo: Vida Nova, 2015, p. 14. 
3 MCDOWELL, Josh; STEWART, Don. Razões para os Céticos Considerarem o Cristianismo. 
São Paulo: Candeia, 1992, p. 18. 
4 THOMAS, Derek W. H. “Hombres hablaron de parte de Dios”. In: MACARTHUR, John. (Org.) 
La Palabra Inerrante: Perspectivas Bíblicas, Históricas, Teológicas y Pastorales. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2018, p. 45. 
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escrita.5 Causalidad divina indica que Dios es la fuente primordial y la causa 

principal de inspiración. Dios reveló a los profetas ciertas verdades acerca de la 

fe y estos hombres las pusieron por escrito. 

Mediación profética significa que los escritores bíblicos no fueron 

simples secretarios de Dios. Al transmitir la revelación de Dios, utilizaron sus 

estilos literarios y vocabularios individuales. 

Autoridad escrita significa que la Biblia es el estándar supremo para 

cuestiones doctrinales y éticas. Cualquier controversia teológica debe resolverse 

a la luz de sus declaraciones. Esto es exactamente lo que dice la Declaración de 

Fe Bautista del Séptimo Día:  

“Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es nuestra 

máxima autoridad en asuntos de fe y práctica cristiana. Creemos que Jesucristo, 

en su vida y sus enseñanzas, como se registra en la Biblia, es el intérprete 

supremo de la voluntad de Dios para el ser humano.” 

Debido a que está inspirada por Dios, la Biblia no presenta errores 

internos o contradicciones, ya que Dios no puede mentir (Tito 1: 2). Esta ha sido 

la creencia de la Iglesia Cristiana desde su inicio. Citamos como ejemplo la 

declaración de Justino Mártir (100-165 d.C.) en su trabajo “Diálogo con Trifón”: 

“Si me objetas alguna Escritura que parezca contradecir a otra y que pueda dar 

razones para pensar, convencido como estoy de que ninguna contradice a la 

otra, por mi parte prefiero confesar antes que decir, no las entiendo”6 

Esto no significa que toda la Biblia sea igualmente fácil de entender, o que 

no haya dificultades en ella. Sin embargo “muchas de estas dificultades ya se 

han resuelto mediante descubrimientos sobre costumbres e idiomas antiguos. 

Por lo tanto, un cristiano bien informado puede atribuir las dificultades restantes 

a la mera ignorancia de los detalles de la vida cotidiana y de la historia de la 

antigüedad.”7. A medida que crece nuestro conocimiento histórico, muchas de 

estas dificultades quedan respondidas. Pero podemos decir que en todo lo que 

es esencial para nuestra salvación y práctica cristiana, la Biblia es lo 

suficientemente clara (esto se conoce como “perspicacia de las Escrituras”). 

Podemos usar dos palabras para caracterizar la inspiración de la Biblia: verbal 

y plenaria. Plenaria significa que “toda la Escritura está inspirada, no solo ciertos 

libros, ciertas partes de un libro o ciertos tipos de material.”8 

Pablo declara que “Toda la Escritura está inspirada por Dios”. Al ser un 

todo inspirado, y no solo en partes, la Biblia es inviolable. No se puede agregar 

ni eliminar ninguna palabra en ningún momento, dice la Palabra: “Yo testifico a 

todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere 

                                                             
5 GEISLER, Norman; NIX, William. Introducción Biblia: Como la Biblia llegó hasta nosotros. São 
Paulo: Editora Vida, 2006, p. 10-11. 
6 JUSTINO MÁRTIR, Diálogo com Trifão 65:2. 
7 HARRIS, R. Laird. 2015. p. 17. 
8 ERICKSON, Millard J. Dicionário Popular de Teologia. São Paulo: Mundo Cristão, 2011, p. 104. 
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a estas cosas, Dios traerá sobre él la plagas que están escritas en este libro. Y 

si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 

del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 

libro.” (Apocalipsis 22:18,19) 

La inspiración es verbal, es decir, se extiende a las mismas palabras que 

fueron utilizadas por los escritores. Cada palabra elegida por los autores estaba 

en total conformidad con la intención de Dios. “lo cual también hablamos, no con 

palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.” (1 Corintios 2:13 énfasis nuestro). A 

partir de esta visión general, ahora evaluaremos los problemas en algunas 

teorías que intentan explicar el fenómeno de la inspiración bíblica. 

 

INSPIRACIÓN NATURAL 

 

La teoría de la inspiración natural (también llamada “teoría de la intuición”) 

es, en cierto modo, lo opuesto a la teoría del dictado. Mientras que la teoría del 

dictado minimiza la acción del hombre al atribuir casi todo el trabajo a Dios, la 

teoría de la inspiración natural minimiza la acción de Dios al atribuir casi todo el 

trabajo al hombre. 

Esta teoría afirma que la inspiración es una habilidad superior del hombre 

natural para comprender las verdades morales y religiosas. Así como los artistas, 

músicos y poetas producen obras de arte que nunca fueron superadas por nadie, 

también hubo hombres que poseían una alta sensibilidad espiritual, y de sus 

dones naturales pudieron producir las Escrituras. Esta es la visión más baja de 

la inspiración. 

Los profetas del Antiguo Testamento fueron considerados instrumentos 

de la revelación de Dios o Sus portavoces para el pueblo (Éxodo 7: 1-2). Un 

profeta de Israel no solo era considerado un hombre profundamente espiritual, 

sino que era visto como un individuo llamado por Dios para recibir revelación de 

Él. (Números 12:2-8).9 Los escritores de la Biblia afirman repetidamente que fue 

Dios quien habló a través de ellos. “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y 

su palabra ha estado en mi lengua.” (2 Samuel 23:2); “Y extendió Jehová su 

mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu 

boca.” (Jeremias 1:9); “Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra 

de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de 

Israel: oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.” 

(Ezequiel 3:16,17); “Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la 

Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de 

                                                             
9 HARRIS, R. Laird. 2015. p. 13. 
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Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.” (Hechos 1:16); “…Bien habló 

el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres” (Hechos 28:25) 

Otra evidencia que refuta que la Biblia es un mero producto de la intuición 

humana es el registro de sus profecías inspiradas. Harris afirma que “la profecía 

es evidencia del carácter sobrenatural de la Biblia. La razón de su existencia es 

mostrar que Dios realmente le habló a la humanidad. El cumplimiento de una 

profecía era una forma de confirmar que un profeta realmente había hablado de 

Dios, de acuerdo con Deuteronomio 18:20-22”.10 De hecho, Dios mismo presenta 

la profecía como el signo de la autenticidad de Su mensaje: “Acordaos de las 

cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro 

Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y 

desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: Mi consejo permanecerá, 

y haré todo lo que quiero” (Isaias 46:9,10). 

¿Cómo podría Isaías, con 150 años de anticipación, saber que el nombre 

del rey que liberaría a los judíos del cautiverio y permitiría la reconstrucción de 

Jerusalén sería Ciro (Isaías 44: 26-28)? ¿O cómo podría Jeremías saber que el 

tiempo exacto del cautiverio de los israelitas en Babilonia sería de 70 años 

(Jeremias 29:10)? ¿Y qué hay de todas las profecías sobre el ministerio del 

Mesías, que se escribieron siglos antes y se cumplieron en Jesús? ¿Cómo 

podrían los profetas bíblicos, por mera “intuición”, saber acerca de su linaje 

(Isaías 11: 1), modo sobrenatural (Isaías 7:14), ciudad (Miqueas 5: 2) y época 

(Daniel 9: 24-27) de nacimiento11, el precio exacto al que sería traicionado 

(Zacarias 11: 11-13), la forma de la muerte (Salmo 22:16) y su resurrección 

(Salmo 16:10). Jesucristo cumplió cerca de 300 profecías del AT, constituyendo 

una sólida confirmación de que Él es el Mesías prometido.12 

“No hay una respuesta satisfactoria, a menos que la profecía bíblica sea 

un mensaje divino, que no solo nos dé solo impresiones y sentimientos, sino 

información clara y revelación de parte de Dios.”13 

 

TEORIA DE LA ILUMINACIÓN 

 

Para la teoría de la iluminación, la inspiración es simplemente una 

intensificación y elevación de las percepciones religiosas de los creyentes, pero 

                                                             
10 HARRIS, R. Laird. 2015. p. 28. 
11 Otra interpretación sostiene que las setenta semanas no son Mesiánicas, en el capítulo 11 de 
Daniel, tiene un resumen de la historia del pisoteador del templo Antíoco Epífanes IV que atacó 
al sacerdote Onías III, Daniel 9: 24 tiene su comienzo con la orden de restauración de Jerusalén 
y termina con un ataque al santuario terrenal siendo su término en el año 164 a.C. esto lo afirma 
las Escrituras, la historia también, Flavio Josefo, en Los libros de los Macabeos (Histórico). 
12 MCDOWELL, Josh. Nuevas Evidencias que Demandan un Veredicto. São Paulo: Hagnos, 
2013, p. 354. 
13 HARRIS, R. Laird. 2015. p. 28. 
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sin proporcionar ninguna orientación específica en relación a aquello que 

escribieron. Cada creyente tiene un cierto grado de iluminación provisto por el 

Espíritu Santo, pero algunos tienen más que otros. Esta teoría enseña que la 

inspiración de los escritores de la Biblia es la misma que llega a los cristianos 

hoy cuando oramos, predicamos, cantamos, enseñamos, etc. 

Friedrich D. E. Schleiermacher (1768-1834) difundió esta teoría, 

definiendo la inspiración como “un despertar y emoción de la conciencia 

religiosa, diferente en grado y no en especie de la inspiración piadosa o los 

sentimientos intuitivos de los hombres santos”. Si esta teoría fuera cierta, 

cualquier cristiano en cualquier momento podría escribir obras que pudieran 

considerarse Escritura. 

La inspiración común de los cristianos puede ser permanente (1 Juan 

2:27), mientras que la de los escritores de la Biblia era temporal. Cientos de 

veces encontramos en las Escrituras esta expresión de los profetas: “La palabra 

del Señor vino a mí”, señalando un momento específico en que Dios los utilizaba 

para transmitir Su mensaje. Además, contra esta teoría tenemos el hecho de 

que, muchas veces, los profetas mismos no entendian el mensaje que el Señor 

les entregaba; por lo tanto, la inspiración no puede ser un mero “despertar” de 

su conciencia religiosa. 

“Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando 

convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la 

visión, y no la entendía” (Daniel 8:27); “Los profetas que profetizaron de la gracia 

destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta 

salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo 

que estaba ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 

glorias que vendrían tras ellos.” (1 Pedro 1:10,11). 

 

APLICACIÓN 

 

¿Por qué Dios inspiró las Sagradas Escrituras? El mero conocimiento de 

que la Biblia es la Palabra perfecta e infalible de Dios no es suficiente si no la 

ponemos en práctica en nuestras vidas. Pablo, después de hablar de la 

inspiración de la Escritura, declara cuál es su utilidad para la Iglesia. (2 Timoteo 

3:16-17): 

Enseñanza. Enseñar significa adoctrinar. La Biblia nos dice la verdad 

sobre Dios. La iglesia apostólica considaba importante apegarse a la doctrina 

correcta (Hechos 2:42). La revelación especial es necesaria para que podamos 

conocer a Cristo, y conocer a Cristo es necesario para nuestra salvación 

(Romanos 10:13).  
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Repreensión. En segundo lugar, la Biblia nos advierte contra errores 

tanto de creencias como de comportamiento. El término está estrechamente 

relacionado al convencimiento del Espíritu Santo, mencionado en Juan 16: 8. La 

Escritura es el instrumento que el Espíritu Santo usa en Su obra de conversión.   

Corrección. Corregir es disciplinar, enderezar. La Biblia no solo nos 

reprende, sino que señala el camino hacia la redirección. No solo nos dice lo qué 

está mal, sino que nos muestra cómo hacer y creer en lo que es correcto. 

Instrucción en la justicia. El término se refiere a la enseñanza de un 

principiante o un niño. La Biblia nos entrena, nos capacita o nos educa en una 

vida piadosa. Es el estándar para la santificación en la vida cristiana. 

Preparo para la buena obra. Pablo concluye diciendo que las Escrituras 

preparan al cristiano para ser “perfecto y perfectamente calificado”. El estudio y 

asimilación de sus verdades nos lleva a una vida santa y amorosa, conforme a 

la imagen de Cristo. La doctrina correcta debe producir la práctica correcta. 

“Perfecto” trae la idea de completo, eficiente. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Dado que la Escritura es suficiente para el desarrollo de la madurez 

cristiana, no es necesario creer en las revelaciones extrabíblicas, ya sea en 

forma de “profetas” o “apóstoles” modernos, que aseguran tener la misma 

autoridad que los profetas y apóstoles bíblicos. Alguien ha dicho correctamente 

que la Biblia es el único libro cuyo autor siempre está con nosotros al momento 

de la lectura. Por lo tanto, aferrémonos, cada vez más con firmeza y esperanza 

a la Palabra que se nos fue revelada. “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es 

ella mi meditación.” (Salmo 119:97); “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; 

y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se 

invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.” (Jeremias 15:16); “Sécase la 

hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 

siempre” (Isaias 40:8). 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es el significado original de la palabra “theopneustos”? ¿Qué 
nos dice esto sobre el origen de la Biblia? 

 
2. ¿Qué indican los términos “verbal” y “plenário” con respecto a la 

inspiración de la Biblia? 
 
3. Según los estudiosos Geisler y Nix, ¿cuáles son los tres factores que 

definen la inspiración bíblica? 
 

4. Nombre textos bíblicos que muestren el error de las teorías del dictado 
y la inspiración natural. 

 
5. ¿Cómo contestaria a la teoría de la iluminación? 
 

6. Según el apóstol Pablo, ¿para qué propósitos de la vida cristiana fue 
inspirada la Escritura? 
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