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TEXTO BASE 

“El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi 

lengua.” (2 Samuel 23:2) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunos han afirmado que la Biblia es inspirada por “inspirar” a las 

personas que encuentran belleza poética y lecciones morales en sus escritos. 

Pero eso no es lo que hace inspirada la biblia. Si lo fuera, obras como las de 

Shakespeare, Homero y John Milton podrían ubicarse en la misma categoría que 

ella. La Biblia es superior a cualquier pieza literaria simple, ya que se origina, 

como hemos estudiado, de Dios mismo. Otros consideran que la Biblia es 

inspirada porque ella contiene la Palabra de Dios, junto con algunas leyendas y 

fábulas. Esta no es la posición cristiana ortodoxa. La Biblia no contiene la Palabra 

de Dios; Es la misma Palabra de Dios en su totalidad. Jesús declaró que ella es 

la verdad (Juan 17:17). 

A la luz de los datos bíblicos, ambas posiciones anteriores son 

insostenibles. La Biblia no es simplemente una literatura inspiradora, ni un 

registro falible con algunos pronunciamientos de Dios, sino que es la revelación 

inagotable de Dios. Fue el Espíritu de Dios quien habló a través de los escritores 

bíblicos (2 Crónicas 20:14; 24:20; Ezequiel 11: 5). Dios mismo da testimonio de 

Su Palabra (Salmo 78: 1; Isaías 51: 15,16 y Zacarías 7: 9,12). Así como la 

semana pasada presentamos los errores de algunas interpretaciones de la 
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inspiración bíblica, en esta lección continuaremos señalando los errores de otros 

puntos de vista. 

  

INSPIRACIÓN DINÁMICA 

 

La teoría de la inspiración dinámica enseña que Dios inspiró las ideas de 

la Biblia en las mentes de sus escritores, pero no sus palabras; estas dependían 

de ellos.1 Para esta teoría, los autores bíblicos eran infalibles en cuestiones de 

fe y práctica religiosa, sin embargo podrían haber cometido algunos errores al 

relatar informaciones no religiosas (como datos históricos, geográficos, 

científicos, etc.). Dios habría guiado a los autores humanos, pero permitiendo 

una mayor libertad de expresión, hasta el punto de que algunos malentendidos 

finalmente entraron en la Biblia. Sin embargo, la idea de que solo fueron 

inspirados los pensamientos, pero no las palabras utilizadas por los autores, no 

tiene sustento. Los escritores bíblicos a veces basan sus argumentos en una 

expresión particular o una sola palabra. Veamos algunos ejemplos de esto.  

En Gálatas 3:16, Pablo hace una discusión de Génesis 13:15 y 17: 8, 

usando como argumento el uso de una palabra singular (“semilla”, 

“descendiente” o “descendencia” dependiendo de la versión bíblica) en lugar de 

plural (“semillas”, “descendientes” o “descendientes”). Todo el significado del 

texto depende de si la palabra utilizada en Génesis se ha utilizado en singular o 

en plural. En Juan 10: 34-36 leemos: “Jesús les respondió: ¿No está escrito en 

vuestra Ley: ‘Yo dije, dioses sois’? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la 

palabra de Dios (y la Escritura no puede ser anulada), ¿al que el Padre santificó 

y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 

Argumento que Jesús construye contra las autoridades religiosas depende del 

uso específico del salmista de la palabra “dioses”. Si la Biblia utilizó la palabra 

simbólicamente para referirse a los jueces de Israel, de cuyas decisiones puede 

depender la vida o la muerte de una persona, entonces Jesús tenía un derecho 

mucho mayor al aplicar el título a Sí mismo, ya que fue santificado y enviado al 

mundo por el Padre mismo. Y para concluir, veamos el texto de Mateo 22: 31-

32: “Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os 

fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y 

el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.” 

 Al corregir la falsa creencia de los saduceos, que negaban la resurrección 

de los muertos, Jesús cita las palabras exactas de Éxodo 3: 6, donde siglos 

después del tiempo de los patriarcas, Dios Se presenta a Moisés diciendo “Yo 

soy el Dios de Abraham, Isacc y Jacob”, en lugar de “Yo era Dios”. “La fuerza 

de este argumento depende de la precisión de una palabra, que es un tiempo 

                                                           
1 ERICKSON, Millard J. Dicionário Popular de Teologia. São Paulo: Mundo Cristão, 2011, p. 104. 
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verbal: 'Yo soy'”.2 Una idea o pensamiento inspirado solo se puede expresar con 

palabras inspiradas. No es posible separar la palabra de la idea. La inspiración 

de la Biblia no solo fue “pensada” sino también “hablada”. A este respecto, 

véanse los textos de 1 Corintios 2:13, Hebreos 1: 1, 2 Pedro 1:21 y Apocalipsis 

22: 18-19.  

Nunca se ha comprobado que la Biblia tenga algún error en alguna 

declaración que haga. Con tantas acusaciones hechas, posteriormente con un 

mayor conocimiento del idioma antiguo, la historia y la cultura finalmente 

eliminaron las dudas. Veamos dos ejemplos, uno del área de la Ciencia y otro de 

Historia. Algunos afirmaban que la Biblia estaba equivocada al clasificar al 

murciélago como un pájaro en Levítico 11:19. La ciencia moderna afirma que el 

murciélago es un mamífero, no un pájaro, porque las hembras amamantan a sus 

crías. Sin embargo, la palabra traducida “ave” en hebreo es ôwph y se usa para 

referirse a cualquier animal que vuela3. Esto por sí solo, ya refutaría tal alegación. 

El murciélago solo fue clasificado como mamífero desde 1735, cuando el 

científico sueco Carl Von Linné publicó su obra “Systema Naturae”. Para los 

pueblos antiguos, las criaturas como el murciélago se ubicaron en la categoría 

“aves”, ya que todos los animales voladores se caracterizaron en este grupo. Si 

esta era la categoría que usaban, estonces ellos estaban en lo correcto. No es 

un error, solo una diferencia entre los métodos de clasificación antiguos y 

modernos.  

Los críticos afirmaron que los relatos de Josué sobre la conquista de la 

ciudad de Jericó eran ficticios, ya que la Arqueología4 nunca había revelado 

alguna evidencia de estos acontecimientos. Una arqueóloga británica llamada 

Kathleen Kenyon incluso había afirmado que la ciudad ya no existía en el 

momento de la conquista de Canaán por Josué. Sin embargo, Bryant G. Wood, 

profesor del Departamento de Estudios del Cercano Oriente en la Universidad 

de Toronto en 1990, después de excavar el área, llegó a las siguientes 

conclusiones:5 

1. La ciudad que existía en ese lugar estaba muy fortificada, 

correspondiente al relato bíblico de Josué 2: 5, 7, 15; 6: 5, 20. 

                                                           
2 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Edição Revista e Ampliada. 
Curitiba: AD Santos, 2015, p. 32. 
3 Strong’s Exhaustive Concordance. 5775. oph. Disponível em: 
<https://biblehub.com/hebrew/5775.htm>. 
 
4 Arqueologia es la ciencia que, utilizando procesos como colecta y escavaciones, estudia las 
costumbres y culturas de los pueblos antiguos a través de material (documentos, artefactos, 
monumentos, etc.) que quedaron de la vida de esos pueblos. 
5 GEISLER, Norman; HOWE, Thomas. Manual de Dificuldades Bíblicas. São Paulo: Mundo 
Cristão, 2015, p. 119. En esta obra, los autores responden a cerca de 800 supuestos errores o 
“contradiciones” en la Biblia, señalados por los críticos. 
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2. Las ruinas dan evidencia de que la ciudad fue atacada en la primavera 

después del tiempo de cosecha, lo cual está de acuerdo con Josué 2: 6; 3:15; 

5:10. 

3. Los habitantes no tuvieron la oportunidad de huir del ejército invasor 

con los alimentos que habían almacenado, como se registra en Josué 6: 1. 

4. El asedio de la ciudad fue de corta duración, ya que no permitió a los 

habitantes consumir los alimentos almacenados en la ciudad, como explica 

Josué 6:15. 

5. Los muros estaban lo suficientemente nivelados para dar a los 

invasores acceso a la ciudad, como se describe en Josué 6:20. 

6. Los invasores no saquearon la ciudad según las instrucciones de Dios 

a Josué (6: 17-18). 

7. La ciudad fue quemada después de la destrucción de los muros, como 

dice Josué 6:24. 

Luego todos los detalles bíblicos de la historia fueron finalmente 

verificados. Estamos de acuerdo aquí con las afirmaciones de la “Declaración de 

Chicago sobre la inerrancia de la Biblia”, un documento firmado por cientos de 

eruditos evangélicos en 1978, los cuales afirman:  

“Afirmamos que las Escrituras en su totalidad son inerrantes, y están 

exentas de toda falsedad, fraude o engaño. Negamos que la infalibilidad e 

inerrancia de la Biblia esten limitadas a asuntos espirituales, religiosos o 

redentores, no alcanzando informaciones de naturaleza histórica y científica. 

Negamos además que hipótesis científicas sobre la historia de la tierra puedan 

emplearse correctamente para refutar la enseñanza de las Escrituras sobre la 

creación y el diluvio.”6 

 

INSPIRACIÓN GRADUAL 

 

 Algunos creen en una forma de “inspiración gradual”, que algunas partes 

de la Escritura están más inspiradas que otras. Los partidarios de esta posición 

“generalmente consideran sin inspiración las partes históricas, poéticas y 

aquellas que no son doctrinales, y por eso dicen que estas partes pueden 

contener errores. Sin embargo, la idea de inspiración parcial parece contradecir 

la posición de Jesús y sus discípulos. Además, las doctrinas cristianas 

generalmente se basan en eventos ocurridos en la historia; si estos hechos no 

                                                           
6 Declaración de Chicago Sobre la Inerrancia de la Bíblia. Lea el documento completo en: 
<http://www.monergismo.com/textos/credos/declaracao_chicago.htm>. 
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son ciertos, la doctrina que se basa en ellos también carece de fundamento 

confiable.”7 

Pablo declara que “toda” la Escritura es inspirada, no solo algunas partes 

específicas y doctrinales (2 Timoteo 3:16). Jesús, quien es nuestro mejor 

maestro, ha dado Su autoridad a toda la Escritura del Antiguo Testamento.8 

Hablando a los apóstoles después de la resurrección, declaró: “Y les dijo: ‘Éstas 

son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario  que 

se cumpliese que todo lo que está escrito, en los profetas y en los salmos.’. 

Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras.” 

(Lucas 24:44,45). 

En este texto, Jesús cita las tres divisiones que los judíos hicieron del 

Antiguo Testamento. La “Ley de Moisés” se refiere al Pentateuco, los primeros 

cinco libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. La categoría de 

“Profetas” incluye a Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y Reyes, Isaías, Jeremías, 

Ezequiel y los doce profetas menores incluido Daniel. La categoría de “Escritos”, 

que Jesús resume en su primer y más grande libro, incluye Salmos, Proverbios, 

Job, Ester, Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Esdras, 

Nehemías y 1 y 2 Crónicas. Por lo tanto, Jesús confirmó la inspiración de todo el 

canon del Antiguo Testamento. ¿Pero qué hay del Nuevo Testamento? 

Jesús también confirmó la autoridad del Nuevo Testamento cuando 

enseñó que el Espíritu Santo guiaría las palabras de los apóstoles y les 

recordaría todo lo que les había enseñado. “Pero el Consolador, el Espíritu 

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y 

les hará recordar todo lo que les he dicho.” (Juan 14:26 NVI); “Pero cuando 

venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará 

por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por 

venir” (Juan 16:13 NVI). “Aunque el Nuevo Testamento fue escrito después de 

varias apariciones de Jesús en la tierra después de su resurrección, creemos 

que el Señor había predicho su venida. Sabiendo que el Espíritu Santo guió a 

                                                           
7 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2015. p. 30. 
8 Jesús no consideró la inspiración de los libros conocidos como “apócrifos”. Las versiones 
católicas de la Biblia presentan 7 libros más que las versiones protestantes. Estos libros (Tobias, 
Judith, I y II Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos y Baruch), escritos en el período 
intertestamental, se conocen como apócrifos o deuterocanónicos. Los protestantes los 
rechazan por las siguientes razones: (a) nunca se citan en el Nuevo Testamento como Escritura; 
(b) fueron rechazados por los padres de la iglesia como Melito de Sardis, Orígenes y Jerónimo; 
(c) la Peshita, la Biblia siríaca del siglo II d. C., no contenía tales libros; (d) fueron rechazados 
por los judíos en el Concilio Judío de Jamnia en el año 90 DC; (e) presentan errores históricos; 
(f) presenta doctrinas contrarias al resto de la Biblia (como la oración por los muertos y la 
salvación por buenas obras); (g) solo se incluyeron en la Biblia en el Concilio de Trento (1545-
1563) como represalia por causa de la Reforma Protestante. MCDOWELL, Josh; STEWART, 
Don.  Respuestas a aquellas Preguntas: lo que los escépticos preguntan sobre la fe cristiana. 
São Paulo: Candeia, 1990, p. 52-54. 
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los escritores del Nuevo Testamento, y sabiendo que había sido previsto y 

confirmado por Jesús mismo, podemos confiar en sus palabras.”9 

  

INSPIRACIÓN NEO-ORTODOXA 

 

Durante los siglos XVIII y XIX, bajo la influencia del Iluminismo, el 

darwinismo y otras corrientes de pensamiento crítico, los teólogos europeos se 

volvieron cada vez más “liberales”, criticando la Biblia y afirmando que era solo 

el producto de mentes anticuadas y el conjunto de leyendas del folklor judío. En 

el siglo XX hubo un cambio radical, y muchos eruditos comenzaron a recurrir 

nuevamente a las Escrituras. Este movimiento se hizo conocido como Neo-

Ortodoxia (nueva ortodoxia).  

Estos autores no renunciaron a sus puntos de vista sobre la Biblia, pero 

aún así lo consideraron de alguna manera un libro especial. Norman Geisler y 

William Nix afirman que la neo-ortodoxia se desarrolló en dos corrientes: la visión 

mística y la visión de encuentro personal.10 

Según la “visión mística”, que tuvo como defensores Rudolf Bultmann11 y 

Shubert Ogden, la Biblia es una colección de mitologías primitivas y anticuadas 

de una época en que las personas carecían de conocimiento científico y, por lo 

tanto, explicaban los fenómenos naturales a través de dioses y espíritus. Por lo 

tanto, la tarea del cristiano es “desmitologizar” la Biblia, es decir, encontrar la 

enseñanza moral detrás de sus historias, tal como aprendemos de las fábulas 

infantiles. A medida que eliminamos los elementos ficticios de la historia de 

Cristo, nos encontramos con un mensaje sobre el amor que se sacrifica.   

La corriente del “encuentro personal”, expuesta por Karl Barth y Emil 

Brunner, conserva la mayoría de los datos históricos de las Escrituras, pero 

afirma que contiene algunos errores e imperfecciones. La Biblia no es una 

revelación de Dios, sino un registro de cómo los hombres del pasado tuvieron un 

encuentro personal con Dios. Dios es tan trascendente, es decir, tan diferente de 

nosotros, que la única forma de conocerlo sería a través de la revelación directa, 

un “encuentro personal” con Él. Por lo tanto, no es posible conocer a Dios ni por 

creación ni por las palabras de la Biblia. Sin embargo, aún así, a veces Dios 

utiliza las palabras de la Biblia para testificar acerca de Jesús al corazón del 

                                                           
9 MUNCASTER, Ralfh O. Examine las Evidencias. Rio de Janeiro: CPAD, 2011, p. 178. 
10 GEISLER, Norman; NIX, William. Introducción Biblia: Como la Biblia llegó a nosotros. São 
Paulo: Editora Vida, 2006, p. 18-19. 
11 Eta Linnemann (1926-2009), doctora en Teología y discípula de Rudolf Bultmann, causó 
revuelo en 1978 cuando anunció públicamente su conversión al cristianismo evangélico e instó 
a todos a destruir sus obras anteriores basadas en la teología crítica. La Editorial de Cultura 
Cristiana publica en portugués sus obras “Crítica histórica de la Biblia” y “La crítica bíblica en el 
juicio”. Eta cita a un testigo ocular que afirma que Bultmann también había renunciado a sus 
teorías en el lecho de muerte, pero no hay más pruebas de ello.   



7 
 

www.ib7.cl 

hombre para que pueda tener un despertar espiritual. Ella no es la Palabra de 

Dios, sino que se convierte en Su palabra cuando uno encuentra a Dios a través 

de ella. 

Desde este punto de vista, la teoría neo-ortodoxa se convierte, de hecho, 

en la teoría de “ninguna inspiración”. Siendo la Biblia apenas el registro histórico 

de hombres imperfectos, ella no tendría ningún valor espiritual y sería 

comparable a cualquier otro libro. De la misma forma alguien podría afirmar que 

las obras de ficción o libros de religiones falsas (como el Corán del Islam o el 

Baghavad-Gita del hinduismo) son inspirados si se sienten que pueden aprender 

algo o relacionarse con Dios por medio de ellos.   

 

APLICACIÓN 

 

 ¿Por qué es importante para que el cristiano tenga una visión correcta de 

la inspiración de la Biblia? Porque esa no es solamente un tema académico o 

intelectual, sino que es el carácter mismo de Dios lo que está en cuestión. 

Como señalan Norman Geisler y Thomas Howe: “La Escritura 

enfáticamente declara que 'es imposible que Dios mienta' (Hebreos 6:18). Pablo 

habla del “Dios que no puede mentir” (Tito 1: 2). Él es un Dios que, aunque no 

somos fieles, “permanece fiel, porque de ninguna manera puede negarse a sí 

mismo” (2 Timoteo 2:13). Dios es la verdad (Juan 14: 6) y también lo es su 

Palabra. Jesús le dijo al Padre: “Tu palabra es la verdad” (Juan 17:17). El 

salmista exclamó: “Tus palabras son verdaderas” (Salmo 119: 160).”12 

 Si una teoría afirma que no podemos confiar en algo que la Biblia dice, es 

al mismo Dios y Su carácter lo que está cuestionando. Pero el cristiano tiene en 

sí mismo el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a la bondad y la confiabilidad 

de Dios. Él sabe que Dios es un Dios fiel y que Sus promesas se han cumplido 

a lo largo de la historia y en su propia vida. Los cristiano “…que fueron una vez  

iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu 

Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 

venidero” (Hebreos 6:4,5). ¡Él sabe que Dios no miente, no Se engaña y no Se 

equivoca!   

 Y basado en su mensaje que, desde su inicio la Iglesia ha predicado el 

Evangelio y ha marcado la diferencia en el mundo. ¿Cómo podría la Biblia tener 

un poder transformador de vidas, si fuera un libro con origen de voluntad 

humana? El hecho que ella sea divinamente inspirada que la torna “¿No es mi 

palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?” 

(Jeremias 23:29) e “..y más cortante que toda espada de dos filos.” (Hebreos 

4:12). 

                                                           
12 GEISLER, Norman; HOWE, Thomas. 2015. p. 11. 
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CONCLUSIÓN 

 

Cada palabra que leemos en las Escrituras fue inspirada por el Espíritu 

Santo, por lo que podemos confiar en sus promesas y orientación práctica para 

nuestras vidas. Fue Jesús mismo quien nos dijo que incluso los signos de 

ortografía más pequeños en la Biblia nunca serían descartados: “Porque de 

cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará 

de la ley , hasta que todo se haya cumplido.” (Mateo 5:18). Jesús “se refiere aquí 

a la letra hebrea yodh. Es la letra hebrea más pequeña. Parece una pequeña 

“coma” sobrescrita. Cierto erudito ha calculado que hay 66,000 yodhs en el 

Antiguo Testamento. Jesús dice que cada uno de ellos es importante. [...] La tilde 

también se refiere a los pequeños signos que distinguen entre las letras hebreas. 

[...] Ni siquiera una de estas pequeñas partículas pasará de una letra en una 

palabra en un versículo a lo largo de la Biblia.”13 Concluimos que “la Biblia es la 

Palabra de Dios transmitida a nosotros. Debemos leerla, estudiarla, meditar en 

ella y especialmente ponerlo en práctica. Luego, necesitamos unirnos con otros 

que comparten esta preciosa fe para asegurar que las Escrituras sean 

respetadas y enseñadas hasta los confines de la tierra.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 DEYOUNG, Kevin. “Cristo, los cristianos y la Palabra de Dios”. In: MACARTHUR, John. (Org.) 
A Palavra Inerrante: Perspectivas Bíblicas, Históricas, Teológicas y Pastorales. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2018, p. 77. 
14 HARRIS, R. Laird. Introducción a la Bíblia. São Paulo: Vida Nova, 2015, p. 19. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de inspiración verbal e 
inspiración dinámica? 

 
2. Nombre evidencias bíblicas de que no solo las ideas sino las palabras 

de las Escrituras también fueron inspiradas por Dios. 
 
3. Si encontramos algún pasaje en la Escritura que no podemos 

entender, ¿significa que el autor bíblico estaba realmente equivocado? 
 

4. ¿Cuáles son las dos corrientes de la teoría de la inspiración neo-
ortodoxa? 

 
5. ¿Cuál es la relación entre la confiabilidad de la Biblia y el carácter de 

Dios? 
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