
La Inspiración de la Biblia 
 
La inspiración en su forma mas básica es el proceso que produce revelación divina en forma 
escrita.  La doctrina de la inspiración de la Biblia podríamos decir que es la doctrina fundamental 
de la Biblia.  En su forma mas general, la doctrina de la inspiración quiere decir que existen 
textos que representan revelación personal o particular de Dios en forma escrita.  Como segundo 
paso en nuestra definición de la doctrina, hay que buscar los detalles de esta doctrina dentro de 
este texto escrito.  Esto es distinto a las otras doctrinas, porque ellas se basan en que esta doctrina 
sea cierta.  La doctrina de la inspiración de la Biblia es el clavo donde podemos anclar todas las 
otras doctrinas.  Sin embargo, donde podemos anclar la doctrina de la inspiración.  En cierto 
sentido tenemos que anclarla en la revelación general. 
 
La veracidad de la Biblia está anclada a la revelación general con muchos cordones y muchos 
clavos.  Sin embargo, hay dos clavos/cordones, que están entrelazados, que son los más fuertes.  
Estos son dos doctrinas que son más fácil de apoyar usando la revelación general, la revelación 
que se encuentra fuera de la bíblia.  Osea, lo basamos en lo que llamamos teología natural.  
(¿Qué es teología natural?  Teología basada principalmente en la lógica y la evidencia de la 
creación natural). 
 
Un a de estas doctrinas es la existencia de un Dios bueno y justo, como vimos antes: 
 
6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  (Hebreos 11:6) 
 
Si Dios existe, es razonable pensar que Él se ha revelado y que en algún lugar exista algún tipo 
de record de esta revelación. 
 
Este fundamento se puede apreciar en la revelación que existe en la naturaleza.  La naturaleza 
revela los atributos impersonales de Dios.  Sin embargo, la única forma para poder conocer a 
Dios en una forma personal es si Él se ha dignado en dejarnos una revelación escrita (osea, 
permanente) de sí mismo.  Si tal texto existiese, entonces sería la principal fuente de 
conocimiento a cerca de Dios en todos sus aspectos.  Ese texto serviría como base para 
desarrollar un conocimiento sistemático de la naturaleza y personalidad de Dios y de los 
requisitos que Dios tiene para con la humanidad.  Si tal texto no existe, entonces estaríamos solo 
adivinando y estaríamos relegado a conocer lo que la naturaleza y nuestros propios anhelos nos 
dice acerca de Dios, como lo que creen los Masones.  Fijense que si no existiese algún texto en 
alguna forma inspirado por Dios (osea usando la definición mas general de inspiración) esto 
implica que no existe ningún tipo de revelación Divina personal, porque es muy dudoso que Dios 
le hable a los hombres y que ningunos de esos hombres hallan alguna vez puesto ningunas de 
estas comunicaciones por escrito. 
 
 
................................... 
 
La otra doctrine envuelva la revelación natural que se encuentra en forma de eventos históricos. 
Hemos visto que la historia y los eventos históricos también son parte de la revelación general de 



Dios.  Aquí podemos hacer una observación interesante. ¿Como es que conocemos la historia?  
Lo conocemos a través de escritos históricos. ¿Como sabemos que Cesar vivió e hizo las hazañas 
las cuales se le atribuyen?  Lo sabemos porque existen escrito históricos y monumentos y 
monedas con escritos que lo nombran.  Si esos escritos son parte de la revelación general, 
entonces, la Biblia, ¿es parte de la revelación general o la particular?  La cosa es que es ambas y 
esa es la clave para determinar si la Biblia es la verdadera palabra de Dios.  Entre todos los 
eventos que relata la Biblia, ¿cual es le mas significante? Es la resurrección de Jesucristo.  Este 
es le fundamento de nuestra fe. 
 
 Esta es la palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
 
Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bi´blicas Unidas, 1998), Ro 10:8–9. 
    
Esta verdad viene a ser el ancla de todas las doctrinas de la Biblia porque es un evento real que 
ocurrió en el mundo real y, por lo tanto, es parte de la revelación general. 
 
22Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y 
nadie abrirá. 23Y lo hincaré como clavo en lugar firme; y será por asiento de honra a la casa de 
su padre. 24Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los 
vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. 25En aquel día, dice Jehová de los 
ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado; será quebrado y caerá, y la carga que 
sobre él se puso se echará a perder; porque Jehová habló. 
 
Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bi´blicas Unidas, 1998), Is 22:22–25. 
 
Jesús es el clavo de muchas cosas, pero también es el clavo de nuestra fe. 
....................................... 
 
 
¿Como entonces podemos determinar cual texto es inspirado por Dios, y mas específicamente, es 
la Biblia inspirada por Dios?  Cuando alguien me hace esta pregunta yo le digo que la primera 
religión que tiene que investigar es el Cristianismo porque tiene el Dios de más amor, por dar a 
su hijo, el mas justo, porque dejó morir a su hijo por el pecado de la humanidad, y el mas 
poderosos porque resucito a su hijo de la muerte.  Ninguna otra religión puede hacer estas 
aceveraciones. 
 
Hemos visto que nada se puede probar a ciertas.  Sin embargo, podemos usar un análisis lógico 
para llegar a la conclusión que o la Biblia es inspirada por Dios y, por lo tanto, completamente 
confiable en su mensaje, o, al contrario es casi completamente inconfiable.  La razón es que la 
doctrina de la inspiración de la Biblia esta entrelazada como una fuente de poder a través de toda 
la Biblia.  Si contiene un error tan prominente y prevalente, entonces es difícil pensar que no esta 
equivocado en otras enseñanzas menos prominentes. 
 
Estrategia analítica: 
 



1. El punto de comienzo es asumir que la Biblia es un record al menos algo confiable de las 
cosas que recuenta. Osea, es parte de la revelación general. 

2. Veremos que Jesucristo, los apóstoles y los profetas creían en la inspiración de la Biblia. 
3. Si creemos que Jesucristo, los apóstoles y los profetas eran quienes reclamaban ser vamos 

a darle peso a sus palabras (Hay evidencia independiente para la resurrección y la 
veracidad de las profecías y para el testimonio de los apóstoles). 

3. Esto reafirma la confiabilidad de la Biblia. 
 
Para tumbar esta estructura hay que derribar completamente todo la veracidad de la Biblia y la 
genuinidad de los personajes Bíblicos.  Esto incluso tumbaría el islam. 
 
El islam es contradictorio porque acepta los personajes Bíblicos pero descarta la Biblia como un 
record fiel porque contradice el Corán.  Reclama que ha sido corrompida mas aya de poder 
salvar su mensaje.  Esto no era lo que enseñaba Mahoma.  Los religión de los Bahais es un 
intento de reconciliar ambos libros, son musulmanes cristianizados.  Esto es mas cerca a lo que 
predicaba Mahoma en teoría. 
 
 
LA FORMA DE LA ENSEÑANZA BÍBLICA 
 
El libro habla a cerca de las formas en que la Biblia enseña doctrina.  Una de las formas por el 
cual la Biblia enseña doctrina es ilustrando la doctrina por medio de hechos y eventos.  Por 
ejemplo, los milagros de Jesús demuestran su poder sobre la naturaleza.  A esto se le llaman 
enseñanzas fenomenológicas, pues la enseñanza está en el fenómeno.  Estas enseñanzas 
fenomenológicas se encuentran en lo que llamamos pasajes descriptivos en la clase introductoria.  
La otra forma es a través de pasajes dóctrinales que nos revelan doctrina en forma teorética y 
pura en forma directa.  Este tipo de pasaje se llaman pasajes didácticos. 
 
En general, los pasajes didácticos llevan mas peso que los fenomenológicos porque la 
interpretación ya está hecha.  Los pasajes descriptivos hay que interpretarlos y eso se presta para 
cometer errores de prejuicio.  El valor de los pasajes descriptivos es en darle más profundidad a 
los pasajes didácticos, ya que nos da un punto de vista un poco distinto.  En la visión humana 
cada ojo ve un poco distinto y eso permite la sensación de ver en tres dimensiones, lo cual añade 
la dimensión de profundidad.  Además, yo pienso que las palabras de Jesús deben llevar mas 
peso que las de los apóstoles y los profetas.  Sin embargo, los apóstoles son los que recuentan las 
palabras de Jesús, pero Jesús es la major revelación de Dios y por estar perfectamente preparado, 
pudo ser un mayor instrumento para comunicar la palabra de Dios que ningún pecador. 
 
Dios ==> Jesús – > Apóstoles 
Dios –> Apóstoles/Profetas 
 
Pasajes didácticos:  –> Jesús  –> apóstoles (NT) –>profetas (AT) –> Pasajes fenomenológicos. 
 
Vamos ahora a ver que es lo que dice la Biblia de su propio origen. 
 
Las palabras de Jesús: 



 
Jesús hablo de la autoridad y permanencia del Antiguo Testamento: 
(Juan 10:35)  35Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser quebrantada), 
 
Aquí la palabra ‘quebrantada’ traduce una palabra que quiere decir ‘soltar.’  En este contexto se 
podría traducir como ‘anular.’  Esto quiere decir que Jesús creía dos cosas acerca de las 
escrituras.  (1) Eran la palabra de Dios, (2) tenían una autoridad permanente sobre la humanidad 
(el obedecer las escrituras no es una opción, si las ignoramos vamos a pagar por nuestra 
ignorancia).  Podemos argumentar que esta cualidad de autoridad que Jesús le adscribe a las 
escrituras implica que Él creía en su origen divino. 
 
(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. 
 
Aquí la primera vez que aparece la palabra cumplir traduce una palabra que representa 
‘rellenar,’(“fill to the full”)  mientras que la segunda vez representa “venir a pasar.”  Todo lo que 
está en la ley se va a cumplir hasta la mas mínima partícula gramatical o léxica.  Este poder de 
cumplimiento de la ley es una forma de autoridad y es algo especial que demuestra su carácter 
divino (o, al menos, sobrenatural).  Noten que Jesús enfatizó que el cumplimiento va a ser 
preciso aún hasta el significado de la más mínima unidad de la escritura, los trazos que 
distinguen una letra de la otra. 
 
(Mateo 23:34)  34Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en 
ciudad;  
 
No solamente aceptó que los profetas que vinieron anteriormente fueron instrumentos para 
comunicar la palabra de Dios, Jesús también predijo que mandaría personas que comunicarían 
nueva revelación, como los profetas.  Un profeta, como vimos en la sección previa es alguien 
quien Dios usa para revelarse a si mismo en una forma personal y sobrenatural.  También en este 
grupo incluye sabios y escribas.  Esto sugiere que los tres oficios tienen un propósito (trabajo) 
revelatorio.  Esto haría que el sabio fuese uno que hace nuevas interpretaciones o aplicaciones 
bajo la dirección divina, y el escriba sería el que escribe estas revelaciones, interpretaciones y 
aplicaciones bajo dirección divina. 
 
Los profetas del Antiguo Testamento reclamaban que lo que ellos habían escrito era la palabra de 
Dios. 
 
Miqueas 4:4 
 
Jeremías 30:4 
 
Isaías 8:11 
 



Amos 3:1 
 
II Samuel 23:2 
 
 
Los pasajes didácticos de mas importancia son tres pasajes del Nuevo Testamento. 
 
(II Timoteo 3:15-16)  15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  16Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  
 
La palabra inspirada es ‘Theópneustos’ que quiere decir respirado por Dios.  Esto es similar a 
cuando Dios le dio vida a Adán. “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7) 
 
Este pasaje tiene una ambigüedad gramática porque literalmente dice “toda escritura inspirada 
por Dios y útil para . . .”  Falta el verbo ‘ser’ y hay dos sitios donde se puede suplir.  La 
traducción que aparece an la RV es la traducción con menos problemas gramaticales.  En adición 
a esta traducción, también es posible traducirlo “toda escritura inspirada por Dios es también (o 
de la misma forma) útil . . .”  Esta traducción parece implicar que no todas las escrituras son 
inspiradas.  Obviamente, hay personas que quieren negar que toda la Biblia sea inspirada por 
Dios porque entonces es posible descartar aquellos pasajes que no nos gusten.  Sin embargo esta 
interpretación tiene varios problemas que la hacen mas improbable que la otra.  Primero, esta 
traducción crea una dificultad gramatical.  La palabra ‘y,’ después de ‘es’ toma el significado de 
‘también’ y en este contexto esto es redundante. ¿En que forma difiere el significado de las 
siguientes frases?  “toda escritura inspirada por Dios es también útil” y “toda escritura inspirada 
por Dios es útil.”  La palabra ‘también’ se usa para conectar dos ideas, pero ya se está usando la 
palabra ‘es’ para este proposito.  Sin embargo, si uno pone la palabra ‘es’ después de ‘escritura’ 
entonces la palabra ‘y’ tiene el significado de “por lo tanto.” “Toda escritura [es] inspirada por 
Dios, y [por lo tanto[es]] util.”  Este es un uso mas natural para la palabra ‘y’ en este contexto. 
 
Ademas, aún si se tradujera de la primera manera, la palabra ‘escritura’ se refiere a la frase “las 
sagradas escrituras” que se mencionan en el versículo anterior.  Si Pablo está haciendo una 
distinción entre escrituras inspiradas y no inspiradas es mas natural pensar que Pablo estaba 
contrastando “Las Sagradas Escrituras” con meras escrituras humanas y no que estaba 
implicando que dentro de “Las Sagradas Escrituras” habían pasajes inspirados y pasajes no 
inspirados.  Si ese fuese el caso, (osea, que Pablo estuviese haciendo distinción entre las 
escrituras sagradas y las meramente humanas) entonces estaría correcto en su uso del calificativo 
‘sagradas.’ La inspiración parece ser la explicación de porque estas escrituras son sagradas. Si no 
todas eran inspiradas, entonces no todas serían sagradas. De otra forma, si Pablo estuviera 
haciendo una distinción entra las partes inspiradas y no inspiradas de las escrituras haría mas 
sentido que él hubiese también cualificado su referencia a lo sagrado de las escrituras.  Por estas 
dos razones, es mas natural asumir que Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras del Antiguo 
Testamento y que su intención es que la frase se le diera el siguiente significado:  “toda escritura 
[es] dada por el aliento de Dios y útil. . .” 



 
(II Pedro 1:19-21)  19Tenemos también la palabra profética 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; 20entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo.  
 
“Hombres hablaron lo que venía de Dios siendo cargados (o llevados) por el Espíritu Santo.” 
“Alla hupo pneúmatos hagíos ferómenoi eláleesan apo theou ánthroopoi” 
 
(II Pedro 3:15-16)  15Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito, 16casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las 
otras Escrituras, para su propia perdición. 
 
Este pasaje pone los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel que la otras escrituras.  Aquí la 
palabra ‘otra’ es ‘loipos’ que significa “el sobrante de una clase definida.”  Implica que las 
epístolas de Pablo y las escrituras del Antiguo Testamento son ambos parte de una misma clase 
de documentos que comparten unas cualidades distintivas. 
 
(I Corintios 14:37) Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor.  
 
Pablo está diciendo que al menos lo que estaba escribiendo era una representación precisa de las 
palabras del Señor. 
 
(Apocalipsis 1:1-3)  1La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo 
Juan, 2que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas 
las cosas que ha visto. 3Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, 
y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.  
  
(Apocalipsis 1:19) 19Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después 
de estas.  
 
Juan estaba conciente de que estaba recibiendo una revelación de Dios que reunía los requisitos 
para ser la palabra de Dios.  También reporta haber recibido el mandato para poner esta 
revelación en forma escrita. 
Pasajes problemas  
 
(Juan 5:39) 39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  
 
Aquí algunos piensan que Jesús está echando dudas a la inspiración de la Biblia, sin embargo si 



uno presta atención detallada a lo que está diciendo, se da cuenta de que Jesús está echando duda 
que las escrituras tengan la habilidad de salvar excepto a la medida en que dan testimonio de Él.  
El también criticó a los fariseos por no conocer las escrituras y, por lo tanto, estar en error. 
 
Mateo 22:29; Marcos 12:24 
 
Que podemos concluir de estos pasajes.  Podemos concluir las siguientes cosas. 
 
1. Jesús le atribuyó una autoridad y permanencia absoluta al Antiguo Testamento 

incluyendo el mas mínimo detalle, y el fundamento de esto es su origen divino que lo 
califica como la palabra de Dios en forma escrita. 

 
2. Los autores del Antiguo Testamento reclamaban en la mayoría de los casos estar 

conciente que lo que escribían era la palabra que Dios hablaba a través de ellos.  Esto 
también es cierto en algunas ocasiones de los escritores del Nuevo Testamento. 

 
3. Los dos apóstoles principales reconocían el origen divino del Antiguo Testamento.  Esto 

la hace segura, como una luz en las tinieblas, y útil para perfeccionar al hombre y 
producir buenas obras. 

 
4. Por lo menos uno de los apóstoles reconocía el origen divino de los escritos de otro 

apóstol y los ponía a la par con los escritos del Antiguo Testamento.  Si los escritos de 
Pablo merecían esta clasificación seguramente los de Pedro y Juan también merecían esta 
clasificación.   

 
 
TEORÍAS DE LA INSPIRACIÓN 
 
Ya que hemos visto que la Biblia, y sus escritores reclaman ser inspirados por Dios, hay que 
definir que es lo que esto quiere decir.  Hay un sin numero de teorías de la inspiración y cada una 
define la inspiración de forma distinta.  Sin embargo, se pueden poner en un espectrum.  A un 
lado esta la teoría de la inspiración natural, al otro lado esta la del dictado.  En el medio está la 
teoría de la inspiración completa (plenaria y verbal), y entre esta y la de la inspiración natural 
hay distintas teorías de inspiración parcial.  Vamos a ver los dos extremos, y estudiar las teorías 
intermedias como un grupo.  Veremos que solo la teoría de inspiración completa es consistente. 
 
1. Inspiración Natural o por Intuición  – Esta teoría postula que el pueblo Judío está 

especialmente dotado en el ámbito legal y religioso y que la Biblia representa lo mas 
sublime del pensar humano.  Aquí la inspiración toma el mismo significado que cuando 
un científico le viene a la mente una nueva teoría o un ingeniero le viene una nueva 
solución a un problema.  Si uno va a muchos sitios web, este punto de vista es el que 
toman muchos Judíos.  Ellos piensan que crearon el judaísmo para los judíos y el 
cristianismo viene a ser una síntesis judía entre el judaísmo y el pensar greco-romano 
para los gentiles.  Ellos piensan que la evidencia de que ellos están especialmente dotados 
está en el tremendo éxito que han tenido en la banca, en las ciencias, en el comercio y en 
el mundo del entretenimiento. 



 
Sin embargo, si estaban tan especialmente dotados, es curioso que se equivocaran en algo 
tan básico y que tiene un lugar tan predominante en sus escrito como el reclamo de que 
era Dios el que le hablaba a ellos. ¿Quien era entonces el que hablaba? 

 
2. Dictado Verbal – Esta es la teoría que Dios dictó el contenido de la Biblia.  Esto es una 

teoría simplista.  El error de esta teoría es que niega el componente humano.  En este caso 
la Biblia tendría un estilo uniforme y no habrían variaciones de estilo asociado con 
distintos autores humanos.  Esta es mas bien una teoría que los liberales confunden con la 
teoría de inspiración plenaria para atacarla.  (Acusan a los fundamentalistas de creer en 
esta teoría para ridiculizarnos.)  La inspiración es una paradoja, pues el producto es tanto 
la obra de un ser humano como la obra de Dios. 

 
3. Inspiración parcial –  

  Inspiración solo de los temas que tienen que ver con la salvación 
(no de hechos históricos o verdades científicas. 

 Grados de inspiración – Algunos tipos de textos (por ejemplo las palabras 
de Jesús) son mas inspirados que otros. 

  Inspiración de conceptos y no de palabras. 
 
4. Inspiración plenaria y verbal – Es difícil concluir que la Biblia enseña algo diferente a 

esta teoría.  
 

  Definición:  La inspiración es el proceso que ocurre cuando Dios 
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.  
El proceso de inspiración cae dentro de un marco que incluye la 
providencia de Dios en la preparación de los instrumentos humanos.  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. 

 
 

  Intensidad: Cada partícula de gramática y léxico (jota y tilde).  En 
varias ocasiones Jesús y los apóstoles basaban puntos doctrinales en las 
mas mínimas unidades de gramática.   

 
Juan 10:35 cita Salmo 82:6, plural 
Mateo 22:32 cita Exodo 3:6 tiempo verbal, presente 
Mateo 22:44, Hechos 2:34-35 cita salmo 110:1, posesivo 
Gálatas 3:16 cita Génesis 12:7, singular 
 



  Tenemos que tomar en cuenta que detras del proceso de 
inspiración hay un proceso de selección y preparación de los instrumentos 
humanos que Dios usó.  Esto incluye también el pueblo mismo de Israel y 
su estructura como nación.  Esto incluye también el uso de documentos 
históricos extrabíblicos que son la base de parte de la Biblia.  Por lo tanto, 
la providencia de Dios es un factor en la inspiración divina. 

 
  Extensión: Asunto del canon. ¿Cuales son los libros inspirados?  

Como sabemos cuales son los libros inspirados?  Básicamente, aceptamos 
los libros que la iglesia ha reconocido a través de los años.  Se asume que 
hay algo que distingue a los libros de la Biblia de todos los otros libros, y 
que hay algo que los une.  Si evaluamos un tratado en particular con los 
otros libros de la Biblia si es parecido en carácter a los otros libros de la 
Biblia y se distingue de los libros no canónicos entonces se incluye.  Si 
difiere, entonces no se incluye.  Ademas, para el Nuevo Testamento, el 
autor tenía que ser apóstol o del circulo apostólico.  La historia de como se 
compilo el Nuevo Testamento y se reconocieron los libros inspirados cae 
mas en el área de lo que llamamos introducción Bíblica. 

 
  El proceso por el cual esto procede es el siguiente.  Jesús y 
sus apóstoles aceptaron el canon del Antiguo Testamento en la forma que 
existía en ese tiempo.  Jesús y los apóstoles aceptaron que los apóstoles 
expandirían el canon Bíblico con escritos que nos explicarían el nuevo 
pacto.  Estos escritos tenían que ser del mismo calibre que los escritos del 
Antiguo Testamento.  Estos escritos que describen el nuevo pasto los 
llamamos el Nuevo Testamento porque vienen a ser como una especie de 
contrato nuevo en Dios y el hombre basado en la vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

 
  Grados o calidad de inspiración: ¿Son algunos pasajes mas 

inspirados que otros?  ¿Son las palabras de Jesús mas inspiradas que lo 
que dice Pablo? ¿Son las palabras donde Dios le habla a un profeta mas 
inspiradas que una genealogía?  Es interesante que las palabras de Jesús 
vienen a nosotros a través de los apóstoles.  Aún las palabras donde Dios 
parece dictar, El esta usando el vocabulario del autor para comunicarse 
con él mentalmente.  Aún cuando creamos que toda la Biblia es 
igualmente inspirada, es posible que algunos pasajes, por ejemplo, los 
discursos de Jesucristo, sean mas claros, mas precisos o mas exactos que 
otros pasajes.  También encontramos que algunos pasajes citan o usan las 
imágenes y metáforas de otros pasajes y construyen su mensaje sobre 
ellos. 

 
  Limitaciones: Dios se reveló en una forma que lo deja a Él en 

cierto sentido encubierto.  Dios se apercibe por medio de la fe.  Esto no es 
tanto un resultado del proceso de revelación, sino de nuestra existencia 
como seres físicos donde no podemos ver a Dios directamente (en 



contraste con los ángeles. Sin embargo, esto nos permite ser salvo después 
de pecar a diferencia de los ángeles) 

 
Observaciones: 
 
Dios pudo haber dictado un libro directamente pero en vez usó instrumentos humanos.  Aún 
cuando Dios tomó forma humana no dejó nada escrito sino que le dejó esa tarea a sus apóstoles.  
También es evidente que usó a distintas personas de distintas ámbitos de la vida.  Sin embargo, 
todos eran Judíos y todas estaban preparadas por Dios para esa tarea.  Sin embargo, como eran 
pecadores, no estaban perfectamente preparados.  Ademas de esto, los idiomas humanos tienen 
muchas limitaciones, aunque el Griego y el Hebreo estaban especialmente preparado para esa 
tarea.  Sin embargo, dadas estas limitaciones, Dios comunicó lo que El quería decir presentando 
su mensaje en una forma que minimizaba las limitaciones y maximizaba la precisión del mensaje 
en una forma compacta y eficiente. 
 
Es interezante que la revelación de Dios viene ahora a nosotros por medio de la forma escrita, a 
traves de un libro.  Esto da peso a la importancia de los libros, de la lectura y de la habilidad de 
analizar e interpretar texto escrito.  Un problema que tenemos como cultura Puertorriqueña es 
que a muchos no le interesa el leer. 
 
 

Definición 
 
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. 


