
La Inerancia de la Biblia.

La doctrina de la inspiración de la Biblia tiene dos consecuencias inmediatas.  Una es la
veracidad de la Biblia, y la otra es su autoridad.  Si la Biblia es la palabra de Dios hasta el mas
mínimo detalle y Dios es omnisciente, omnipotente y verídico, entonces la Biblia debería estar
correcto en todo lo que enseña.  Las descripciones que contiene la Biblia son ciertas y los
mandatos que contienen son normativos, osea hay que obedecerlos.  La veracidad de la Biblia
casi siempre se afirma negando su opuesto, osea creemos que la Biblia no contiene errores.  Esto
es lo mismo que decir que solo contiene verdad.  Esto se llama la inerrancia de la Biblia.  La
doctrina de la inerrancia aplica a pasajes descriptivos y la autoridad aplica a pasajes prescriptivos
o normativos.  Asumimos que los pasajes didácticos son veraces aunque solo los podemos
verificar basado en sus consistencia con otros pasajes, ya que no tenemos acceso directo a las
verdades espirituales que enseñan.

Pasajes descriptivos –> inerancia (Evidencia empírica)
 |
V (son interpretado por)

Pasajes didácticos – > veracidad (Consistencia interna)
 |
V (son aplicado por)

Pasajes normativos –> autoridad (Evidencia práctica, histórica [¿funciona?])

Textos Bíblicos.  Vimos que Jesús le atribuye un grado de cumplimiento perfecto a la palabra de
Dios.

(Mateo 5:18) 17No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.  18Porque 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.

Aunque la doctrina de la inerancia o infalibilidad de la Biblia esta fundada en la doctrina de la
inspiración de la Biblia y es el resultado lógico de esa doctrina, defiere en dos puntos.

1. Como el contexto de la Biblia es un mundo pecaminoso, la Biblia tiene que bregar con el
asunto del pecado usando ejemplos y esto incluye ejemplos de error y mentira.  Cuando la
verdad envuelve el reportar una mentira tenemos que determinar como distinguimos entre
esa verdad y la mentira.

2. La inerancia se enfoca mas bien en texto de la Biblia como fenómeno mientras que la
doctrina de la inspiración se enfoca en la enseñanza que contienen esos pasajes.  El hecho
de que hay dificultades y aparentes discrepancias entre distintos pasajes de la Biblia hay
que analizarlo e incluirlo en ambas doctrinas.

Comencemos nuestro análisis con una pregunta: ¿Que quiere decir inerancia?  Quiere decir que
la Biblia no contiene errores, que dentro del contexto, todo lo que dice la Biblia es verídico.  Por
ejemplo, la Biblia puede reportar una mentira que alguien dijo, o un pecado que alguien cometió,



pero es verídica, porque son hechos reales.

Puntos de vista.

1. Inerrancia plena – La Biblia es completamente cierta.  Sin embargo, hay que ver las cosas
usando como marco de referencia el punto de vista del escritor/lector original.  Los datos
científicos e históricos son correctos, pero se presentan de la perspectiva del contexto
histórico usando las teorías y terminología de ese tiempo.  Estas descripciones se llaman
fenomenológicas.  Cuando dice que el sol dejó de moverse, no implica que el sol se
mueve alrededor de la tierra, solo que cuando usamos el marco de referencia de la
superficie de la tierra el sol parece moverse.  Aún hoy en día hablamos de puestas del sol. 
Permite el uso de aproximaciones en el uso de números y descripciones.

2. Inerrancia absoluta – Es mas bien la aplicación descuidada de la doctrina de la inerrancia. 
Por ejemplo, II Crónicas 4:2 dice que el diámetro del mar de fundición era de 10 codos y
la circunferencia de 30.  Si lo tomamos como una aproximación entonces no hay un
problema, si lo tomamos como una medida exacta hay un problema. ¿Sin embargo, cuan
exacta es la medida? ¿Diámetro de 10.00000 codo y la circunferencia de 30.00000? 
Cuando Dios dijo “Sea la luz” (Génesis 1:3) ¿creo todas las formas de energía
electromagnética o se refiere solo a la luz visible?  Si es toda energía electromagnética
entonces la tierra no podía existir ni tan siquiera en una forma desordenad y vacía.

3. Inerrancia limitada – Solo las aseveraciones que tienen que ver con la teología y la
salvación son verídicas.  Las que tienen que ver con historia y ciencia reflejan las
creencias de ese tiempo y pueden estar equivocadas.  El problema es que solo las
aseveraciones científicas e históricas son independientemente verificables. ¿Como
sabemos que las aseveraciones teológicas son verídicas si las otras no lo son?  Es un
punto de vista inconsistente.  Muchos de los hechos históricos y verdades científicas que
se presentan en la Biblia tienen un significado espiritual.  Como sabemos donde hacer la
distinción entre un hecho histórico y una verdad teológica.  Por ejemplo, la resurrección
¿donde cae? ¿Verdaderamente ocurrió?  

4. Inerrancia de propósito o resultado – La Biblia produce una relación con Dios que es
verídica.  Por lo tanto cumple fielmente con su propósito.

5. El Dios que revela la Biblia es real pero la Biblia es el record humano de esta revelación. 
Dios no controló lo que se escribió.  Es como si nosotros hubiésemos visto a Jesucristo y
contáramos en una carta a un amigo acerca de esa experiencia.  Esto es casi lo opuesto al
#3 porque esto sería mas aceptable en relación a relatos historicos.  Sin embargo, el
problema es que la Biblia reclama estar completamente correcta en la interpretación del
significado de estos eventos históricos.  Por lo tanto, en este caso, la Biblia está mas
correcta en lo que dice acerca de la historia y menos correcta en cosas espirituales o
teológicas porque enseña que es la palabra de Dios, lo cual este punto de vista niega.



6. Es una doctrina irrelevante porque es demasiado detallado.  Lo que importa es el mensaje
global y los detalles no importan.  Se parece al 4 y 5 arriba.  Permite que el lector o
interprete escoja que aceptar y que ignorar.  Esta es un punto de vista que solo se puede
aceptar si relega la Biblia a contestar solo las preguntas mas básicas de la salvación.

Los pasajes fenomenológicos.

Como dijimos anteriormente, la doctrina de la inerrancia es una conclusión lógica de la doctrina
de la inspiración.  También vimos algunos pasajes cuando estudiamos esa doctrina que parecen
enseñanar la inerrancia de la Biblia.  Esto lo basamos en los pasajes didácticos.  Sin embargo, el
autor del texto ahora se enfoca en analizar lo que él llama el fenómeno de las escrituras.  Osea, si
ponemos a analizar las aceveraciones de las escrituras en cuanto a cosas historicas y
matematicas, es todo lo que dice cierto o hay al menos discrpancias internas.  Si lo que la Biblia
dice no concuerda con el record secular uno podría decir que el record secular está en error.  Sin
embargo, si la Biblia discrepa entre sí entonces hay que explicar el porqué de estas discrepancias
e incluir esta contestación en nuestra dosctrina de la inerrancia de la Biblia.  El libro da varios
ejemplos y los discutiremos en nuestra definición de la inerrancia.

Algunas preguntas en cuanto a este concepto.  Hay que conocer estas cosas porque hay muchas
personas que conocen de esto y tenemos que tener una respuesta si queremos alcanzarlos.

Análisis de la definición de la inerrancia

1. La inerrancia aplica a lo que se afirma, no tanto al contenido de lo que se recuenta.  Esto
se basa en la verdad que la inspiración aplica a lo que se escribe, no a lo que se dice.  

4Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad
que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5Y cuando se iba a cerrar
la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos
aprisa, y los alcanzaréis. 6Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había
escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. (Josué 2:4-7)

De la misma forma, no todos los discursos por hombres de Dios que se recuentan en la
Biblia son necesariamente inspirados.  La inspiración aplica a lo que se escribe, no a lo
que se dice.  Se da el ejemplo de Esteban.  Lucas, por inspiración grabó el discurso de
Esteban tal y como lo dijo.  Esto no quiere decir necesariamente que todo lo que dijo
Esteban estaba en lo correcto.  

Sin embargo, en esto hay que tener cuidado, pues a veces es bien difícil distinguir entre lo
que se afirma y lo que se recuenta.  Pienso es mejor asumir que lo que se recuenta
también es cierta a meno que haya alguna razón contundente por dudar de algún punto.

En cuanto a las declaraciones, todo lo que se afirma es cierto, aún si el autor humano no
lo entendía o no era su tema central.  Sin embargo, hay que tener cuidado con
declaraciones periferales o condensadas y si posible interpretarlas a la luz de pasajes mas



claros.

2. El significado y uso de muchas palabras tienen un colorido cultural y hay que tomar en
cuenta este contexto cultural.  Vimos el ejemplo de la palabra luz en Génesis 1:3.  A
veces dos textos paralelos usan palabras distintas porque su audiencia pertenecía a
culturas distintas.

3. Los números ordinales y cardinales a veces se aproximan.  El proposito principal del
texto Bíblico es revelar a Dios, su plan y su regalo de salvación.  A veces, mucho detalle
puede causar que se pierda el punto principal.  Muchas veces se da suficiente información
para sostener el punto principal o para crear un contexto.  Hay números que a veces es
imposible describir con toda precicion.  Por ejemplo, el asunto del diámetro y
circunferencia del mar de fundición.  Si el diámetro externo era exactamente 10 codos y
el borde era un circulo perfecto, entonces esa circunferencia hubiese sido
aproximadamente: 

31.415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164
0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172
5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975
6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482
1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953
0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381
8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277
0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342
7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837
2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035
2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904
2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787
6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 . . . . . . . . . .

pero aún esto es una aproximación, no es un numero exacto.

En los relatos históricos muchas veces se combinan un orden cronológico y un orden
temático.  Por ejemplo, es posible que en un punto en el relato Jesús dijo una parábola y el
escritor aprovechó e insertó varias otras parábolas con temas relacionados.  Otro ejemplo es el
orden de la tentación que es distinta en cada relato.  (Mateo 4 vs Lucas 4).  También algunos
autores organizan y abrevian la información en una forma que facilita la memorización.  Por
ejemplo, las genealogías donde se presentan 3 grupos de 14 generaciones.  En el Antiguo
Testamento se insertan otras personas, pero lo que dice Mateo es que en la lista hay catorce en
cada lista, lo cual facilita la memorización. (Mateo 1:17)

5. Siempre habrán algunos pasajes que parecerán ser contradictorios o difíciles de explicar o



entender, o que presentan información que no se puede verificar.  Esto no quiere decir
que está en error, ya que es posible que no entendamos bien lo que se dice o hay un
contexto que se ha perdido que explicaría la información o datos históricos que
corroborarían el recuento se han perdido.  Sin embargo podemos ver que a medida que
acumulamos mas información, la Biblia queda mejor explicada no lo contrario.  Si no
fuese cierta, los datos arqueologicos de la antiguedad crearían mas dificultades, no
menos.

6. Contraste entre La inspiración y la providencia de Dios. – Nosotros creemos que Dios
tiene un plan para la humanidad y que toma una parte activa en dirigir y promover este
plan.  Esto lo llamamos la providencia de Dios.  Sin embargo esta actividad es indirecta y
los actos de providencia envuelven el uso de procesos naturales para mover el plan de
Dios.  El hecho que Dios esté ejerciendo su providencia no impide que se cometa pecado
y a veces parece que hasta usa el pecado.  Tenemos el ejemplo de José donde el pecado
de los hermanos de José formó una parte integral del plan de Dios. “20Vosotros
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo.” (Génesis 50:20)  

El proceso de inspiración se distingue de la providencia de Dios en que es un proceso
sobrenatural donde Dios toma control directo de las acciones de la persona, lo cual evita que el
escritor cometa errores.  Sin embargo, la inspiración es un evento que ocurre una vez y en un
momento dado en la historia de un texto.  El producto inmediato de este evento es inerrante.  La
inspiración no se aplica retroactivamente a los documentos que se usaron como fuentes de
información ni posteriormente a las copias, traducciones e interpretaciones del texto.  Por
ejemplo, el hecho que yo predique de un texto inspirado no garantiza que mi predicación esté
libre de error.  Yo no puedo garantizar que todas las citas bíblicas en mis notas y todas mis
traducciones estén libre de error.  Sin embargo, hemos visto que Dios usa su providencia para
preparar a los autores, los textos de referencia y hasta los mismos lenguajes que iba usar para
revelarse en forma escrita.  De la misma forma Dios usa su providencia para preservar su palabra
y para asegurar que hayan predicadores que prediquen en forma efectiva y correcta.  

Existen unas pequeñas discrepancias numéricas en las copias de la Biblia que nosotros tenemos. 
Hay algunos casos donde la información numérica que contiene el texto se ha perdido o se ha
copiado mal.  El libro de texto da varios ejemplos.  Es evidente que las discrepancias numéricas
representan números que se deletrean en forma parecida (como seven y seventeen en inglés) y
que el manuscrito que se estaba copiando estaba gastado.  Yo encuentro que es mejor atribuírlas
a errores de copistas que poner duda a la inspiración e inerrancia del texto bíblico tal y como
salió de la mano de Dios.

Si yo acepto que nuestras copias de la Biblia contienen errores de copia en nada estoy afectando
las otras doctrinas de la Biblia.  Sin embargo, si yo pongo en duda la inerrancia de los autografos
lo primero que se va por la ventana es el libro entero de Génesis, después el resto del Pentateuco
y el resto de la Biblia.



En un mundo donde la verdad cambia y que está llena de incertidumbre, podemos confiar que el
evento de inspiración nos da un fundamento firme en el cual podemos basar nuestra fe y nuestro
comportamiento, y en el cual podemos asegurarnos de nuestro futuro eterno.  Además, si
nosotros nos esforzamos por escudriñar las escrituras y estudiarlas, y buscamos el poder y la
dirección del Espíritu Santo, nuestra predicación y enseñanza también pueden ser efectiva y
correcta.  Sin embargo, todos estos otros procesos están limitados por el pecado y las
limitaciones humanas.  Solo en el evento de la inspiración Dios toma un control directo de tal
manera que el producto está libre de error.



Definiciones

Inspiración – Es la intervención de Dios por el cual Él toma control de las facultades humanas al
escribir de tal manera que lo que escribe el individuo es en todos los sentidos la palabra de Dios,
aún cuando la personalidad humana también se refleje en el producto escrito.  Aunque la
inspiración es un proceso milagroso y perfecto y culmina en un momento dado, es acompañado
por procesos naturales de providencia por el cual Dios prepara de los instrumentos humanos de
antemano y subsiguientemente preserva los escritos.  Estos procesos de providencia se distinguen
de la inspiración en que no tienen la misma intensidad de intervención y están más influenciados
por el pecado humano.  En el Antiguo Testamento los instrumentos de inspiración eran los
profetas, lo cual incluye a Moisés y algunos reyes, como David y Salomón.  En el Nuevo
Testamento Dios usó a los Apóstoles y a sus socios quienes ellos supervisaban.  Se limita a lo
que se escribe (no aplica a discursos orales).  Es una paradoja, pues aunque el mas mínimo
detalle es la palabra de Dios, estos detalles muchas veces reflejan también el carácter del autor
humano.


