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TEXTO BASE 

“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). 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué todavía hablar de inerrancia bíblica? Esta es la pregunta que 

podrían hacerse quienes confían en la Biblia como la única regla de fe y práctica, 

creyendo que esta es la Palabra de Dios y no solo un libro que contiene la 

Palabra inspirada. Sin embargo, más que nunca, este tema es relevante e 

importante para los cristianos, ya que en un mundo donde el secularismo y el 

multiculturalismo intentan imponer la idea única del relativismo como verdad 

absoluta, desconsiderando la Biblia como la Palabra de Dios es el discurso 

recurrente de hoy.  

El razonamiento secular, posmoderno y multicultural es contradictorio y 

absurdo: “¡Todo es relativo!” Excepto la “verdad de que todo es relativo”.1 En 

la misma línea, se defiende abiertamente la interpretación subjetiva y libre de la 

Biblia, ya que cada persona tiene su verdad, contexto y entendimiento. Puede 

parecer una idea simpática. Sin embargo, no podemos engañarnos a nosotros 

                                                           
1 En resumen: Si todo es relativo, entonces la propia afirmación es relativa y, no siendo verdad 
absoluta, no puede ser considerada. 
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mismos de que abrirse a un pensamiento relativo y subjetivo sobre la 

interpretación de las Escrituras ayudará al crecimiento de la Iglesia; por el 

contrario, las concesiones han conducido al error. Ese pensamiento ha llevado 

a las personas a dudar de toda la narrativa, o incluso a crear teorías en las que 

uno puede elegir qué narraciones deben considerarse inspiradas y cuáles no, en 

una interpretación de “conveniencia”.  

Actualmente, en el mundo, no enfrentamos muchos problemas en la 

evangelización personal o masiva, como las cruzadas evangelísticas, la 

distribución de folletos en las calles y otras formas de evangelización, como las 

redes sociales, por ejemplo; Vivimos en un estado laico/secular y tenemos 

libertad de creencia. El problema radica en el hecho de que la Biblia ya no es la 

máxima autoridad en materia de fe y práctica. El sentimiento del hombre ha 

ocupado el lugar que una vez fue de las Escrituras. Incluso las denominaciones 

más tradicionales han sido contaminadas por el liberalismo teológico. El punto 

es serio, ya que encontramos cristianos que afirman categóricamente que la 

Biblia contiene “errores”, confundiendo variantes textuales con errores. Al hacer 

estas afirmaciones, dejaron de lado la suposición más importante: la Biblia fue 

inspirada por Dios, como ya se explicó en la lección anterior.  

 

LA BIBLIA Y SU INERRANCIA: LA INSPIRACIÓN VERBAL Y COMPLETA 

DEL AUTOR 

Antes de hablar sobre el concepto de inerrancia, debemos entender que 

esto no es solo una teoría sobre la Biblia o una forma de pensar sobre el texto 

bíblico creado por un grupo de cristianos conservadores y ortodoxos. Esta 

doctrina es bíblica, es decir, está declarada por la Escritura misma y se basa en 

la infalibilidad del Autor, Dios.2 Las Escrituras dicen que Dios, siendo Dios, no 

puede mentir (Números 23: 9). Del mismo modo, Jesucristo declara ser “el 

Camino y la Verdad y la Vida”. No hay acceso a Dios si no es a través de Cristo, 

y por lo tanto no se puede hablar de la Escritura sin considerar la naturaleza de 

Cristo, que ratifica toda la Escritura cuando dice que: “No penséis que he venido 

para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir..” 

(Mateo 5:17). En la misma línea, declara categóricamente: “Entonces 

respondendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, 

y el poder de Dios?” (Marcos 12:24). Entonces, la doctrina de la Escritura 

depende de la doctrina y del conocimiento de Dios.3 

La teoría de la inspiración adoptada por el cristianismo ortodoxo (bíblico y 

apostólico) es la de la inspiración verbal y plenaria. Como se explicó 

                                                           
2 Da COSTA, Hermistem Maia P. – La inspiración y la inerrancia de las Escrituras – Una 
perspectiva reformada, São Paulo, 2ª Edição, 2008, Editora Cultura Cristã. 
3RUSHDOONY, R.J.; SANDLIN, ANDREW P. – Infalibilidad e interpretación, Editora 
Monergismo: Brasília, 2ª. Edição, 2018, p.11. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12/24+


3 
 

www.ib7.cl 

anteriormente, la inspiración plenaria y verbal es la teoría de que cada palabra 

en la Biblia es la propia palabra de Dios. No se limita a ideas o pensamientos 

inspirados, sino a las palabras mismas. En el texto de Timoteo 3: 16,17, la 

palabra griega utilizada es theopneustos, que literalmente significa “aliento de 

Dios”. De esta manera, la Escritura es “soplada” de la boca de Dios y las palabras 

de la Biblia son las palabras de Dios. Por lo tanto, se puede afirmar, como está 

escrito en la Biblia: “porque nunca la profecia fue traída por voluntad humana, 

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

Santo” (2 Pedro 1:21). El verbo utilizado en “movido” tiene el mismo sentido de 

hablar de una vela que el viento “sopla”, llevando al barco a navegar. El Espíritu 

Santo los “exhaló”  de modo a mover a los hombres a escribir las palabras 

“inspiradas” de Dios. Los escritos mantienen la personalidad de los autores, y las 

palabras son aquellas que Dios ha determinado que sean escritas por todos los 

que estaban acostumbrados a escribir. La visión correcta de la inspiración bíblica 

es la visión ortodoxa de la iglesia, que dice que la Biblia es la Palabra de Dios, 

inspirada em forma completa y verbal.4 

Por lo tanto, la inerrancia significa que no tiene errores, infalible. En cuanto 

a las Escrituras, significa que todo lo que está escrito en la Biblia está libre de 

errores de cualquier tipo, ya sea en contenido, propósito o mensaje. Inerrancia, 

según Paul Feinberg5 por lo tanto, es la opinión de que cuando todos los hechos 

conocidos demuestran que la Biblia en sus autores originales y correctamente 

interpretados son completamente verdaderos y nunca falsos en todo lo que 

afirman, ya sea que se refiera a doctrina, ética, social o ciencias de la vida. La 

inerrancia entonces trata con la verdad contenida en el texto y las palabras 

escritas. Lo que nos queda por preguntar es: ¿la inerrancia y la infalibilidad se 

refieren solo a autóres / originales? Si es así, ¿cómo podemos confiar en los 

textos y las traducciones disponibles hoy en los idiomas más diversos?  

Sin entrar en el mérito de decir qué textos o traducciones son más 

confiables o incluso sin tratar de discutir las teorías de la crítica textual, podemos 

afirmar, como base en estudios, desde las corrientes más diversas, que tenemos 

textos del Nuevo Testamento muy cercanos a los originales.6 Aunque existan 

traducciones con algunas inclusiones interpretativas o ausencia de palabras, los 

estudios comparativos de los textos confirman el acuerdo mayoritario. En cuanto 

al Antiguo Testamento, los descubrimientos recientes, principalmente en 

Qunram, muestran que podemos confiar en lo que tenemos a mano.7 

Hay una discusión muy intensa sobre las llamadas variantes textuales, 

que en realidad son diferentes formas de escribir el mismo hecho, usando 

algunas palabras sinónimas, pero no exactamente las mismas palabras. Este es 

                                                           
4 RUSHDOONY, R.J.; SANDLIN, ANDREW P.  2018, p.121. 
5 Da COSTA, Hermistem Maia P. – La inspiración y la inerrancia de las Escrituras – Una 
perspectiva reformada, São Paulo, 2ª Edição, 2008, Editora Cultura Cristã, p. 71 
6 PICKERING, Wilburn N. – Autoridad del texto Sagrado, disponível na internet, 
https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-
thm-phd.html. 
7 BRADEN, Greg – El  efecto Isaías, 1ª edição, 2002, Editora Cultrix, São Paulo. 

https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-thm-phd.html
https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-thm-phd.html
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un aspecto importante, sin embargo no puede ser sobreestimado, lo que nos 

lleva a creer que hay errores en las copias más recientes. Porque, em verdad, lo 

que tienes en la mayoría de los manuscritos son diferentes formas de narrar el 

mismo hecho.8 A modo de resumen, literalmente reproduzco algunas 

declaraciones del texto de la Autoridad del Nuevo Testamento de Wilbur N. 

Pickering: 

 

“...1.  Las evidencias históricas:  

 

a. Los propios autores humanos sabían que estaban escribiendo la “Biblia”.   

 

b. Sus colegas contemporáneos también reconocieron que estaban 

escribiendo “la Biblia”. 

 

c. Los líderes cristianos del primer siglo usaron los escritos del NT como “la 

Biblia”.  

 

d.  Los escritos del NT fueron leídos en las congregaciones desde el 

principio, infelizmente habiendo proliferación de copias, y buenas ...”9 

 

Finalmente, debemos tener en cuenta que incluso sin los autores, 

después de los descubrimientos arqueológicos y los estudios de fragmentos y 

textos, podemos confiar en la mayoría de las traducciones y textos disponibles, 

debemos entender que incluso con algunas variantes textuales, en relación con 

el Nuevo Testamento, más de 5400 copias y alrededor de 5000 manuscritos 

estas coinciden entre si10. E incluso los otros, algunos más antiguos, las 

variantes no son relevantes y no pueden ser considerados errores. Los 

manuscritos más antiguos encontrados datan del siglo II, alrededor del año 125, 

150 y 200 DC.11 ¡Podemos confiar en los textos que tenemos en nuestras manos! 

Dios, el autor de la Obra, fiel y justo, preservó Su revelación en las Escrituras. 

Las confirmaciones arqueológicas solo corroboran que el autor, que es infalible, 

conservó el Texto Sagrado.  

 

 

 

 

                                                           
8 GILBERT, Greg – ¿Por qué confiar en la Biblia?, 1ª edição, 1977, Editora Fiel – São Paulo, pp. 
60, 61. 
9 PICKERING, Wilburn N. – Autoridad del texto Sagrado, disponível na internet, 
https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-
thm-phd.html 
10 10 PICKERING, Wilburn N -  
11 GILBERT, Greg. 1977,  pp. 54-57. 

https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-thm-phd.html
https://docplayer.com.br/15446829-A-autoridade-do-texto-sagrado-wilbur-norman-pickering-thm-phd.html
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LA RAZÓN DE LA BIBLIA DE SER INERRANTE E INFALIBLE 

 

La Biblia tiene su origen en Dios, él es el autor. A pesar de las corrientes 

teóricas con respecto a la autoridad e infalibilidad de la Biblia, la autoría divina 

es el fundamento de nuestra creencia. Toda la coherencia textual de un libro 

escrito hace más de 1500 años, con unos 40 escritores, ya podría ser suficiente 

argumento para comprender que estamos ante una obra sobrenatural. Sin 

embargo, la Biblia es divina en su autoria y humana en lo escrito, utilizando el 

lenguaje humano para presentar la Revelación Divina.12 Esta peculiaridad exige 

que leamos el texto con rigor interpretativo y gran humildad, delante del mensaje 

que traen las Escrituras.  

 

1.1 . Argumento Bíblico 

 

El principal argumento  de defensa de alguien que quiere defender la 

creencia en la inerrancia es la Biblia misma. Eso no sería un razonamiento lógico, 

porque ¿cómo puedes probar algo usándolo como prueba de si mismo? Cuando 

se trata de la Biblia, no usarla como prueba significa que uno no cree lo que está 

escrito y que el texto no es la revelación de Dios al hombre. Esa suposición de 

fe no es la única razón para el argumento bíblico, ya que vemos que el texto en 

sí mismo presenta hechos y pruebas de su inmutabilidad, inerrancia e 

infalibilidad. Las narrativas y los hechos históricos presentados, profetizados y 

probados serían otro medio de prueba. Entretanto, si nos detenemos solo en el 

estudio, ya encontramos un texto coherente, cohesivo, revelador y 

transformador. La experiencia de leer y estudiar las Escrituras dejan en evidencia 

la veracidad de su mensaje. Además, es importante recordar la obra del Espíritu 

Santo en la revelación, inspiración y preservación de la Palabra, como dijo 

Jesús: 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quién el Padre enviará em mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Juan 

14:26 énfasis nuestro). 

Podemos ver en las Escrituras la declaración de que es la Palabra de Dios 

inerrante, porque vemos en los pasajes la confirmación de que el Antiguo 

Testamento es una Palabra infalible. De manera similar, en otras vemos la 

confirmación de que el Nuevo Testamento, compuesto por sus Cartas y 

Evangelios, también son Escritura. “Oísteis que fue dicho a los antigos: No 

matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que 

cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera 

que diga: Necio, a su Hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que 

le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.” (Mateo 5:21,22). 

                                                           
12 MACARTHUR, John; SPROUS, R.C. – LA PALABRA INERRANTE – Perspectivas Bíblicas, 
históricas e Pastorais, 1ª edição, Editora Cultura Cristã – São Paulo, p. 196 
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“Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo, pero 

manifestado em los postreros tempos por amor de vosotros, y mediante el cual 

creéis em Dios, quien le recucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 

vuestra fe y esperanza sean en Dios.” (1 Pedro 1:19-21); “Éstos ignoran 

voluntariamente, que en el tempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios 

los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por 

lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra 

que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el 

fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.” (2 Pedro 3:5-

7). 

Pablo reconoció a los apóstoles y profetas en el mismo nivel, siendo los 

fundamentos de la Iglesia, “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,” (Efesios 2:20). 

Pedro colocó los escritos de Pablo en el mismo nivel que las Escrituras, “Y tened 

entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabidudría que le ha sido dada, os ha 

escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las 

cuales hay angunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 

tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.” (2 Pedro 

3:15,16). 

El autor de la carta a los Hebreos comienza su carta aprobando todo el 

Antiguo Testamento y señala la progresión de la Revelación en Cristo en el 

Nuevo Testamento. “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días 

nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 

misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 

poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 

mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior 

a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.” (Hebreos 1:1-4). 

 

1.2 . Los profetas 

 

Los profetas son aquellos hombres que, como se describe en la Biblia, 

hablaron de parte de Dios. El Profeta no creó ni adaptó el mensaje, simplemente 

lo transmitió de la manera como lo había recibido, porque el mensaje debe ser 

dado por un hombre fiel. Podemos confirmar en los siguientes pasajes: Éxodo 7: 

1, 4:30; Deuteronomio 18: 15.18, Deuteronomio 4: 2.5; Jeremías 1: 9 y 7: 1. Estos 

profetas tenían conciencia que hablaban de parte de Dios.  

  

1.3. Jesucristo consideró las Escrituras (Antiguo Testamento) como la 

Palabra infalible de Dios. 
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“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido” (Mateo 5:18); 

“Ustedes estudian las escrituras pensando que contienen vida eterna: pues bien, 

precisamente las escrituras dan testimonio a mi favor” (Juan 5:39). (La Palabra 

MDPM) 

APLICACIONES PRÁCTICAS: ¿CUALES SON LOS PELIGROS EN NEGAR 

LA INERRANCIA PLENA DE LA BIBLIA? 

 La negación de que la Biblia es inerrante afecta el tema moral. Decir que 

la Biblia es inerrante solo en asuntos de fe y no en todas sus afirmaciones, 

al negar su inspiración e infalibilidad, puede conducir a una comprensión 

subjetiva, parcial y relativa de los relatos presentados. Esta concepción 

puede llevar a las personas a ignorar todo lo que confronta su forma de 

vivir y proceder, relativizando los problemas morales, en particular los 

Mandamientos. ¡La Biblia es nuestra regla de fe y PRÁCTICA!  

 

 La negación de que la Biblia es inerrante afecta el evangelismo. ¿Cómo 

evangelizar, admitiendo que hay errores en las Escrituras? ¿Cómo 

presentar el plan de salvación si este puede ser cuestionado y 

considerado propenso a errores? Sería imposible presentar a Cristo, 

suponiendo que los Evangelios, las Cartas y todas las profecías no fueran 

ciertas.    

 

 La negación de que la Biblia es inerrante afrenta la naturaleza y los 

atributos de Dios. Al decir que la Biblia tiene errores, se afirma al mismo 

tiempo que Dios el Autor no es poderoso para preservar el texto ni para 

garantizar la infalibilidad del mensaje. No debe olvidarse que, aunque 

existen enemigos dentro de las instituciones religiosas que trabajan para 

desacreditar la Biblia y su revelación, Dios es fiel y justo y revela Su 

verdad a los que son Suyos, de acuerdo con el Salmo 25:14. Si Dios es 

perfecto, ¿cómo permitiría que su Palabra sea vilipendiada y adulterada 

sin mantener su fidelidad? Por lo tanto, no podemos dudar del poder, la 

fidelidad y la misericordia de nuestro Señor, dudando de Su Palabra. El 

es fiel y justo.  
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CONCLUSIÓN 

 

En la actualidad hay una indiferencia cuando el assunto es la verdad. Hay 

una tendencia a relativizar lo qué es el error. Para los días de la posmodernidad, 

“nada es verdad” o, tal vez, “la relativización nos impide conocer la verdad”, ya 

que cada persona tendría su propia verdad. La mentira ya no molesta mucho a 

la gente. En lo que respecta a la Biblia, la idea predominante es que, debido a 

que es una obra que involucra al hombre, también contiene errores y no se puede 

decir que sea inerrante e infalible. Sin embargo, en lo que respecta a las 

Escrituras, la relativización de conceptos y valores afrenta el carácter de su 

Autor, Dios. No se puede olvidar que la Biblia dice ser la Palabra perfecta de 

Dios. Los profetas, los apóstoles y Jesucristo mismo confirman su veracidad. 

Además de estas confirmaciones, debemos considerar como fundamento 

el hecho de que la Biblia es la obra de un Dios perfecto, justo e infalible, por lo 

que no se puede considerar que se pudiera entregar a los hombres sin 

interferencia divina en su inspiración, veracidad y preservación. La Biblia refleja 

y es la revelación de su Autor. Todos los libros lo son. La Biblia es nuestra única 

regla para la fe y la práctica. Si no es confiable, ¿en qué podemos creer? Esto 

no significa que no debamos estudiarla; analizar textos de manera técnica, 

utilizando las reglas de interpretación, estudio de contextos culturales, sociales 

y religiosos. Por el contrario, cada estudio debe ser serio, coherente y utilizar 

todos los medios para comprender el mensaje de manera correcta y coherente. 

Por lo tanto, debido a que es la Palabra de Dios, debemos adentrarnos en la 

lectura y estudiar con humildad y dependencia del Espíritu Santo, sin el cual no 

alcanzaremos completamente el contenido que se nos revela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

www.ib7.cl 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué es la inspiración verbal y plenaria? 

R.: 

 

2. ¿Cuáles textos de la Biblia afirman que la Biblia es inspirada? 

R.: 

 

3. ¿Quién es el Autor de los libros de la Biblia?  

R.: 

 

4. ¿Qué podemos entender por inerrancia o infalibilidad de las 

Escrituras? 

R.: 

  

5. ¿Cómo podemos afirmar que la Biblia es inerrante y toda ella es la 

Palabra de Dios? 

R.: 

 

6. ¿Qué afirma Jesús sobre las Escrituras? 

R.: 

 

7. ¿Qué afirman los Apóstoles sobre el Antiguo Testamento y sobre el 

Nuevo Testamento? 

R.: 

8. ¿Podemos confiar en la Biblia? 

R.: 
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