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VIII.	Inspiración	de	la	Escritura	
	

A. Intro	
	
Repaso	
	

• REVELACIÓN	GENERAL:	Dios	se	da	a	conocer	mediante	su	creación.	La	
revelación	natural	o	general	incluye	al	hombre	como	el	vehículo	de	la	
revelación.	Hecho	a	la	imagen	de	Dios,	el	hombre	tiene	atributos	
específicos	de	Dios	escritos	en	su	conciencia.		

• REVELACIÓN	PARTICULAR:	En	la	revelación	particular	Dios	habla	
verbalmente	revelando	su	voluntad	y	el	plan	de	redención.	Algunas	veces	
Él	habla	audiblemente,	otras	veces	habla	por	medio	de	los	labios	de	sus	
profetas.	

• INSPIRACIÓN:	La	inspiración	tiene	que	ver	con	la	preservación	de	la	
revelación.	Dios	decidió	hacer	eso	por	sus	profetas	poniendo	la	
revelación	en	forma	escrita.	La	inspiración	trata	primariamente	del	origen	
de	la	revelación	escrita	preservada	y	la	relación	entre	el	autor	(Dios)	y	los	
escritores	humanos	en	el	proceso.	

	
Algunos	temas	para	discutir	en	esta	sección	son:		

- La	definición	de	la	inspiración	
- La	base	para	la	inspiración	
- La	naturaleza	de	la	inspiración	
- El	alcance	de	la	inspiración	

	
	

B. La	definición	de	la	inspiración	
	

1. Inspiración	
Millard	J.	Erickson	
"La	influencia	sobrenatural	del	Espíritu	Santo	sobre	los	escritores	de	la	
Biblia	que	hicieron	sus	escritos	sobre	un	registro	exacto	de	la	revelación	o	
que	dio	lugar	a	que	lo	que	escribieron	en	realidad	sea	“la	Palabra	de	
Dios.”’	
	
Ron	Rhodes	
"La	inspiración	significa	que	el	Espíritu	Santo	supervisó	los	escritores	
humanos	en	la	producción	de	la	Escritura	de	manera	que	lo	que	
escribieron	fue	precisamente	lo	que	Dios	quería	que	escribieran."	
	

a. Dios	no	repite	su	revelación	a	cada	persona.	Por	eso	fue	necesario	
preservarla	
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b. La	tradición	oral	está	sujeta	a	la	erosión	o	modificación.	La	
inspiración	garantiza	que	la	verdad	de	los	registros	escritos	se	
conserve.	
	

2. Inspiración	sin	revelación	
a. En	algunos	casos	el	Espíritu	Santo	movió	a	los	escritores	bíblicos	a	

registrar	palabras	de	no	creyentes	que	no	fueron	específicamente	
reveladas	a	ellos	

b. Ejemplos:	
i. Las	genealogías	en	el	Antiguo	Testamento	y	el	Nuevo	

Testamento,	incluyendo	el	linaje	de	Jesús	
ii. La	investigación	que	el	Doctor	Lucas	llevó	a	cabo	usando	

otros	registros	y	documentos	históricos	existentes	
	

3. La	revelación	sin	inspiración	
a. Hay	muchos	casos	de	revelación	que	no	fueron	registrados.	El	

apóstol	Juan	lo	dice	claramente.	
	

Juan	21:25	Jesús	hizo	también	muchas	otras	cosas,	tantas	que,	
si	se	escribiera	cada	una	de	ellas,	pienso	que	los	libros	
escritos	no	cabrían	en	el	mundo	entero.	

	
b. El	Espíritu	Santo	aparentemente	era	muy	selectivo	en	lo	que	

inspiraba	a	escribir	a	los	escritores	bíblicos		
	

	
C. La	base	de	la	inspiración	

1. La	Biblia	afirma	que	fue	inspirada	
a. Todos	los	autores	humanos	y	las	enseñanzas	de	Jesús	alegan	

inspiración	de	todas	las	partes	de	la	Biblia	
b. Objeción:	Algunos	protestan	diciendo	que	estamos	discutiendo	en	

círculos	
	
Millard	J.	Erickson	
“Debemos	 darnos	 cuenta	 de	 que	 nosotros	 somos	 culpables	 de	
circularidad	solo	si	se	considera	que	el	testimonio	de	las	Escrituras	tiene	
un	carácter	probatorio.	Pero	seguramente	la	propia	afirmación	del	autor	
de	 las	 Escrituras	 debería	 tenerse	 en	 consideración	 como	 parte	 de	 un	
proceso	 de	 formulación	 de	 nuestra	 hipótesis	 de	 la	 naturaleza	 de	 las	
escrituras.	 Por	 supuesto	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 otras	 consideraciones	
como	medios	para	evaluar	la	hipótesis.	Lo	que	tenemos	aquí	es	como	un	
juicio.	Al	acusado	le	está	permitido	testificar	a	su	favor.	Sin	embargo,	este	
testimonio	no	tendrá	carácter	probatorio,	esto	es:	después	de	escuchar	la	
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confesión	de	“no	culpable,”	el	 juez	no	dirá	 inmediatamente:	“Encuentro	
al	 acusado	 inocente.”	 Es	 necesario	 evaluar	 los	 testimonios	 adicionales	
para	 determinar	 la	 credibilidad	 del	 testimonio	 del	 acusado,	 pero	 su	
testimonio	se	admite.”	
	
Tal	vez	la	declaración	más	fuerte	de	Jesús	con	respecto	a	la	autoridad	del	
Nuevo	Testamento	se	encuentra	en	Mateo	15:3-7	(véase	también	Marcos	
7:16)	
	

Mateo	 15:3-7	 3	 Jesús	 les	 contestó:	 	 —¿Y	 por	 qué	 ustedes	
quebrantan	el	mandamiento	de	Dios	a	causa	de	la	tradición?		4	
Dios	dijo:	 "Honra	a	tu	padre	y	a	 tu	madre"	 ,	y	 también:	"El	que	
maldiga	a	 su	padre	o	a	 su	madre	 será	 condenado	a	muerte."	 	5	
Ustedes,	en	cambio,	enseñan	que	un	hijo	puede	decir	a	su	padre	o	
a	 su	 madre:	 "Cualquier	 ayuda	 que	 pudiera	 darte	 ya	 la	 he	
dedicado	como	ofrenda	a	Dios."		6	En	ese	caso,	el	tal	hijo	no	tiene	
que	 honrar	 a	 su	 padre.	 	 	 Así	 por	 causa	 de	 la	 tradición	 anulan	
ustedes	 la	 palabra	 de	 Dios.	 	 7	 ¡Hipócritas!	 Tenía	 razón	 Isaías	
cuando	profetizó	de	ustedes.	

	
Aquí	Jesús	eleva	la	autoridad	del	Antiguo	Testamento	por	encima	de	las	
tradiciones	o	las	exposiciones	de	las	leyes	del	Antiguo	Testamento	que	se	
habían	desarrollado	a	través	de	los	años.		Con	fuerza	hace	equivalente	“el	
mandato	de	Dios”	(el	AT)	con	“porque	Dios	dijo”	(el	AT)	con	“la	palabra	
de	Dios”.		En	otras	palabras	todo	el	Antiguo	Testamento	fue	“el	mandato	
de	Dios”	y	“la	palabra	de	Dios”.		Cuando	la	lee,	Dios	está	hablando.		Esto	
suena	bastante	autoritativo.	
	

2. Los	escritores	del	Antiguo	Testamento	afirman	que	fueron	
inspirados	para	escribir	
	
“Así	dice	el	Señor”	es	una	introducción	común	para	sus	enseñanzas	
	

Micaías	4:4	Cada	uno	se	sentará	bajo	su	parra	y	su	higuera;	y	nadie	
perturbará	su	solaz	—el	SEÑORTodopoderoso	lo	ha	dicho—.	

	
Jeremías	30:4	Esto	fue	lo	que	el	SEÑOR	le	dijo	a	Jeremías	acerca	de	

Israel	y	Judá.	
	
Isaías	8:11		El	SEÑOR	me	habló	fuertemente	y	me	advirtió	que	no	

siguiera	el	camino	de	este	pueblo.		
	
Amós	3:1	Oigan,	israelitas,	esta	palabra	que	el	SEÑOR	pronuncia	

contra	ustedes,	contra	toda	la	familia	que	saqué	de	Egipto.	
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II	Samuel	23:2	El	Espíritu	del	SEÑOR	habló	por	medio	de	mí;	puso	
sus	palabras	en	mi	lengua.	

	
Ellos	sabían	que	estaban	siendo	llevados	por	el	Espíritu	Santo	
mientras	transmitían	la	revelación	
	

3. Jesús	afirmó	que	el	Antiguo	Testamento	es	inspirado	
	
Juan	10:35	Si	Dios	llamó	“dioses”	a	aquellos	para	quienes	vino	la	

palabra	(y	la	Escritura	no	puede	ser	quebrantada).	
	
Mateo	5:18	Les	aseguro	que	mientras	existan	el	cielo	y	la	tierra,	ni	

una	letra	ni	una	tilde	de	la	ley	desaparecerán	hasta	que	todo	se	
haya	cumplido.	

	
Mateo	15:3-7	Jesús	les	contestó:	—¿Y	por	qué	ustedes	quebrantan	

el	mandamiento	de	Dios	a	causa	de	la	tradición?	4	Dios	dijo:	
“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre”,	y	también:	“El	que	maldiga	a	
su	padre	o	a	su	madre	será	condenado	a	muerte.”	5	Ustedes,	en	
cambio,	enseñan	que	un	hijo	puede	decir	a	su	padre	o	a	su	
madre:	“Cualquier	ayuda	que	pudiera	darte	ya	la	he	dedicado	
como	ofrenda	a	Dios.”	6	En	ese	caso,	el	tal	hijo	no	tiene	que	
honrar	a	su	padre.	Así	por	causa	de	la	tradición	anulan	ustedes	
la	palabra	de	Dios.	7	¡Hipócritas!	Tenía	razón	Isaías	cuando	
profetizó	de	ustedes:	

	
4. Los	apóstoles	afirmaron	que	el	Antiguo	Testamento	había	sido	

totalmente	inspirado.	Hay	un	número	de	pasajes	de	los	apóstoles	que	
indican	que	las	escrituras	del	Nuevo	Testamento	son	las	mismas	
palabras	de	Dios	
	

a. II	Timoteo	3:14-16		Pero	tú,	permanece	firme	en	lo	que	has	
aprendido	y	de	lo	cual	estás	convencido,	pues	sabes	de	
quiénes	lo	aprendiste.	15	Desde	tu	niñez	conoces	las	Sagradas	
Escrituras,	que	pueden	darte	la	sabiduría	necesaria	para	la	
salvación	mediante	la	fe	en	Cristo	Jesús.	16	Toda	la	Escritura	
es	inspirada	por	Dios	y	útil	para	enseñar,	para	reprender,	
para	corregir	y	para	instruir	en	la	justicia.	

	
Segunda	 de	 Timoteo	 3:16	 dice:	 "Toda	 la	 Escritura	 es	 inspirada	 por	
Dios	y	útil	para	enseñar,	para	reprender,	para	corregir,	para	instruir	
en	 justicia"	 (NVI).	 Aquí	 "la	 Escritura"	 (graphē)	 debe	 referirse	 a	 las	
Escrituras	 del	 Antiguo	 Testamento	 escrito,	 porque	 eso	 es	 lo	 que	 la	
palabra	 graphē	 se	 refiere	 en	 cada	 una	 de	 sus	 cincuenta	 y	 una	
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ocurrencias	en	el	Nuevo	Testamento.	Por	otra	parte,	 las	"escrituras	
sagradas	del	Antiguo	Testamento	son	las	que	Pablo	menciona	en	el	
versículo	15.	
	
Pablo	aquí	afirma	que	todos	los	escritos	del	Antiguo	Testamento	son	
theopneustos,	"inspirados	por	Dios".	Ya	que	son	las	Escrituras	que	se	
dice	que	son	"exhaladas,"	esta	palabra	debe	ser	entendida	como	una	
metáfora	 para	 referirse	 a	 las	 palabras	 habladas	 por	 medio	 de	 las	
Escrituras.	 Así,	 este	 versículo	 dice	 en	 forma	 breve	 lo	 que	 fue	
evidente	 en	 muchos	 pasajes	 del	 Antiguo	 Testamento:	 Los	 escritos	
del	Antiguo	Testamento	 son	 considerados	 como	 la	Palabra	de	Dios	
en	forma	escrita.	Para	cada	palabra	del	Antiguo	Testamento,	Dios	es	
el	 único	 que	 habló	 (y	 todavía	 habla),	 aunque	 Dios	 usó	 agentes	
humanos	para	escribir	estas	palabras.	

	
b. II	 Pedro	 1:21	 Porque	 la	 profecía	 no	 ha	 tenido	 su	 origen	 en	 la	

voluntad	humana,	sino	que	los	profetas	hablaron	de	parte	de	
Dios,	impulsados	por	el	Espíritu	Santo.	

	
	
Comentarios	de	Wayne	Grudem	acerca	de	II	Pedro	1:21	

Hablando	 de	 las	 profecías	 de	 la	 Biblia,	 lo	 que	 significa	 que	 al	
menos	 las	 Escrituras	 del	 Antiguo	 Testamento	 a	 las	 que	 Pedro	
anima	a	sus	lectores	a	prestar	cuidadosa	atención,	Pedro	dice	que	
ninguna	 de	 estas	 profecías	 nunca	 llegó	 "por	 el	 impulso	 del	
hombre",	 pero	 que	 "los	 hombres	movidos	 por	 el	 Espíritu	 Santo	
hablaron	de	parte	de	Dios.	"No	es	la	intención	de	Pedro	el	negar	
la	 voluntad	 o	 la	 personalidad	 completamente	 humana	 en	 la	
Palabra	 escrita	 (se	 dice	 que	 los	 hombres	 "hablaron"),	 sino	 decir	
que	la	fuente	de	toda	la	profecía	no	fue	la	decisión	de	un	hombre	
acerca	 de	 lo	 que	 quería	 escribir,	 sino	 más	 bien	 la	 acción	 del	
Espíritu	Santo	en	la	vida	del	profeta,	llevado	a	cabo	de	manera	no	
especificada	 aquí	 (o,	 de	 hecho,	 en	 otras	 partes	 de	 la	 Escritura).	
Esto	 indica	 la	 creencia	 de	 que	 todas	 las	 profecías	 del	 Antiguo	
Testamento	 (y,	 a	 la	 luz	 de	 los	 versículos	 19-20,	 esto	
probablemente	incluye	toda	la	Escritura	del	Antiguo	Testamento.)	
Se	habla	"de	Dios":	es	decir,	que	las	palabras	son	de	Dios	mismo.		

	
	
Comentarios	de	Ron	Rhodes	en	II	Pedro	1:21	

La	palabra	impulsados	en	este	versículo	significa	literalmente	"ser	
transmitidas	a	 lo	 largo"	o	"arrastradas".	A	pesar	de	que	los	seres	
humanos	fueron	utilizados	en	el	proceso	de	escribir	la	Palabra	de	
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Dios,	 todos	 estaban	 literalmente	 "llevados	 por"	 por	 el	 Espíritu	
Santo.	 Las	 voluntades	 humanas	 de	 los	 autores	 no	 fueron	 las	
originadoras	 o	 las	 portadoras	 del	 mensaje	 de	 Dios.	 Dios	 no	
permitió	 que	 la	 voluntad	 del	 hombre	 pecador	 desviara,	
desorientara	o	grabara	erróneamente	su	mensaje.	Dios	se	movió	y	
el	profeta	pronunció	estas	verdades;	Dios	 se	 reveló	y	el	hombre	
dejó	registrada	su	palabra.	
Curiosamente,	la	palabra	griega	para	"impulsado"	en	II	Pedro	1:21	
es	 la	misma	 palabra	 que	 se	 encuentra	 en	 Hechos	 27:15-17.	 Los	
marineros	experimentados	no	podían	navegar	el	barco	porque	el	
viento	era	muy	 fuerte.	El	barco	 fue	 impulsado,	dirigido	y	 llevado	
por	el	viento.	Esto	es	similar	a	la	conducción	del	Espíritu,	dirigir	y	
llevar	a	los	autores	humanos	de	la	Biblia	como	Él	quiso.	
La	palabra	es	fuerte,	lo	que	indica	superintendencia	completa	del	
Espíritu.	Sin	embargo,	al	 igual	que	 los	marineros	estaban	activos	
en	 el	 barco	 (aunque	 el	 viento,	 no	 los	 marineros,	 controlaba	 el	
movimiento	 de	 la	 nave),	 por	 lo	 que	 los	 autores	 humanos	 eran	
activos	en	la	escritura	como	el	Espíritu	los	dirigía.	

	
	

5. El	mensaje	de	los	apóstoles	
	

Hechos	 3:18	 Pero	 de	 este	 modo	 Dios	 cumplió	 lo	 que	 de	 antemano	
había	anunciado	por	medio	de	todos	 los	profetas:	que	su	Mesías	
tenía	que	padecer.	

	
Hechos	 3:21	 Es	 necesario	 que	 él	 permanezca	 en	 el	 cielo	 hasta	 que	

llegue	el	tiempo	de	la	restauración	de	todas	las	cosas,	como	Dios	
lo	 ha	 anunciado	 desde	 hace	 siglos	 por	 medio	 de	 sus	 santos	
profetas.	

	
Hechos	 4:25	 tú,	 por	 medio	 del	 Espíritu	 Santo,	 dijiste	 en	 labios	 de	

nuestro	 padre	 David,	 tu	 siervo:	 »“¿Por	 qué	 se	 sublevan	 las	
naciones	y	en	vano	conspiran	los	pueblos?	

	
Pedro	 afirma	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 habló	 por	medio	 del	 profeta	 David.	
David	era	el	portavoz	de	Dios	por	así	decirlo	
	
Los	apóstoles	afirman	que	 lo	que	está	escrito	en	 la	Escritura	es	 "lo	que	
Dios	ha	dicho."	
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6. Jesús	autoriza	a	 los	apóstoles	a	registrar	 la	revelación	por	la	 influencia	
del	Espíritu	Santo	
	

a. Jesús	 les	 daría	 palabras	 cuando	 ellos	 las	 necesitaran	 en	
situaciones	amenazadoras	
	
Mateo	10:19-20	Pero	cuando	los	arresten,	no	se	preocupen	por	

lo	que	van	a	decir	o	cómo	van	a	decirlo.	En	ese	momento	
se	les	dará	lo	que	han	de	decir,	20	porque	no	serán	ustedes	
los	que	hablen,	sino	que	el	Espíritu	de	su	Padre	hablará	por	
medio	de	ustedes.	

	
b. Jesús	 quiso	 revelar	 aún	más	 la	 verdad	 sobre	 sí	mismo	 a	 ellos	 a	

través	del	ministerio	del	Espíritu	Santo.		
	
Juan	14:26	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.	

	
c. Jesús,	 mediante	 el	 ministerio	 del	 Espíritu	 Santo	 los	 guiaría	 a	 la	

nueva	Verdad	 sobre	 Él,	 incluyendo	 actos	 futuros	 (profecías)	 que	
Jesús	cumpliría	
	
Juan	 16:12-13	Muchas	 cosas	me	quedan	 aún	 por	 decirles,	 que	

por	 ahora	 no	 podrían	 soportar.	 13	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	sólo	 lo	que	
oiga	y	les	anunciará	las	cosas	por	venir.	

	
Estas	 dos	 últimas	 promesas	 de	 Jesús	 no	 dicen	 específicamente	
que	los	apóstoles	fueran	a	escribir	el	Nuevo	Testamento,	pero	sin	
duda	 ofrecen	 la	 autoridad	 para	 escribirlo,	 y	 proporcionan	 la	
garantía	 para	 escribir	 la	 verdad	 revelada	 de	 Dios	 que	 estaba	
sucediendo	 en	 ese	 momento.	 Es,	 por	 lo	 tanto,	 muy	 natural	 la	
conclusión	de	que	estas	promesas	de	recuperación	y	orientación	
en	 la	 nueva	 Verdad	 se	 cumplieron	 a	 mayor	 cabalidad	 en	 la	
escritura	del	Nuevo	Testamento.	

	
7. Los	apóstoles	no	solo	estaban	conscientes	de	que	lo	que	ellos	escribían	

era	 la	 verdad	 de	 Dios,	 sino	 también	 de	 que	 sus	 colegas,	 los	 otros	
apóstoles,	también	escribían	la	Palabra	de	Dios.	
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a. Ellos	sabían	que	lo	que	escribían	era	verdad	
	
I	 Corintios	 14:37	 Si	 alguno	 se	 cree	 profeta	 o	 espiritual,	

reconozca	que	esto	que	les	escribo	es	mandato	del	Señor.	
	
I	Corintios	7:12	A	los	demás	les	digo	yo	(no	es	mandamiento	del	

Señor):	 Si	 algún	 hermano	 tiene	 una	 esposa	 que	 no	 es	
creyente,	y	ella	consiente	en	vivir	con	él,	que	no	se	divorcie	
de	ella.	

	
	

Aquí,	a	pesar	de	que	Pablo	no	tiene	una	palabra	directa	de	Jesús	
sobre	el	tema,	da	su	propia	instrucción	autoritaria.	De	este	modo	
Pablo	 está	 asumiendo	 y	 afirmando	 que	 sus	 palabras	 tienen	 la	
misma	autoridad	que	las	palabras	de	Jesús	
	

II	 Pedro	 3:2	 recuerden	 las	 palabras	 que	 los	 santos	 profetas	
pronunciaron	 en	 el	 pasado,	 y	 el	 mandamiento	 que	 dio	
nuestro	Señor	y	Salvador	por	medio	de	los	apóstoles.	

	
Aquí	Pedro	también	asume	que	sus	lectores	recibirán	el	escrito	del	
apóstol	teniendo	la	misma	autoridad	que	las	palabras	de	Jesús,	de	
los	profetas	y	los	mandamientos	del	Señor	

	
Gálatas	 1:8	 Pero	 aun	 si	 alguno	 de	 nosotros	 o	 un	 ángel	 del	

cielo	les	predicara	un	evangelio	distinto	del	que	les	hemos	
predicado,	¡que	caiga	bajo	maldición!	

	
Gálatas	 1:11	Quiero	 que	 sepan,	 hermanos,	 que	 el	 evangelio	

que	yo	predico	no	es	invención	humana.		No	lo	recibí	ni	lo	
aprendí	 de	 ningún	 ser	 humano,	 sino	 que	 me	 llegó	 por	
revelación	de	Jesucristo.	

	
Pablo	afirma	como	apóstol	encargado	personalmente	por	Jesús	y	
habiendo	 obtenido	 su	 revelación	 directamente	 de	 Jesús,	 que	
cualquiera	 que	 finja	 ser	 un	 apóstol	 con	 un	 evangelio	 diferente	
debe	 ser	 condenado	 y	 que	 cualquier	 otro	 evangelio	 debe	 ser	
rechazado.	
	

b. Los	 apóstoles	 se	 confirman	 unos	 a	 otros	 como	 escritores	 de	 la	
Palabra	de	Dios	
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II	Pedro	3:16	En	todas	sus	cartas	se	refiere	a	estos	mismos	
temas.	 Hay	 en	 ellas	 algunos	 puntos	 difíciles	 de	
entender,	 que	 los	 ignorantes	 e	 inconstantes	
tergiversan,	 como	 lo	 hacen	 también	 con	 las	 demás	
Escrituras,	para	su	propia	perdición.	

	
	

Pedro	 no	 sólo	 reconoce	 la	 existencia	 de	 cartas	 escritas	 de	 Pablo,	 sino	
también	clasifica	las	cartas	de	Pablo	con	las	otras	Escrituras.	Pedro	usa	el	
término	graphē	(escritura),	un	término	técnico	que	aparece	51	veces	en	
el	 NT.	 En	 cada	 ocurrencia	graphē	 solo	 tiene	 el	 sentido	 de	 los	 escritos	
sagrados,	es	decir,	 los	escritos	del	Antiguo	Testamento,	pero	aquí	y	en	
otro	lugar	este	término	técnico	se	refiere	a	los	escritos	del	apóstol	en	el	
Nuevo	 Testamento.	 En	 otras	 palabras,	 Pedro	 está	 asumiendo	 que	 los	
escritos	 de	 Pablo	 tienen	 el	 mismo	 carácter	 que	 "Dios	 exhaló"	 –	 las	
mismas	palabras	de	Dios		
	

I	 Timothy	 5:	 18	 Pues	 la	 Escritura	 dice:	 «No	 le	 pongas	 bozal	 al	
buey	mientras	esté	trillando»,	y	«El	trabajador	merece	que	
se	le	pague	su	salario».	

	
Lucas	10:7		Quédense	en	esa	casa,	y	coman	y	beban	de	lo	

que	 ellos	 tengan,	 porque	 el	 trabajador	 tiene	
derecho	a	su	sueldo.	No	anden	de	casa	en	casa.	

	
Deuteronomy	25:4	No	 le	pongas	bozal	al	buey	mientras	

esté	trillando.	
	
	

Aquí	 Pablo	 une	 una	 referencia	 del	 Nuevo	 Testamento,	 Lucas	 10:	 7	 y	 una	
referencia	 del	 Antiguo	 Testamento,	 Deuteronomio	 25:4	 y	 las	 llama	
colectivamente	"Escritura".	
Esto	es	especialmente	importante	para	Lucas,	ya	que	no	era	uno	de	los	discípulos	
originales.	Sin	embargo,	como	alguien	personalmente	entrenado	por	Pablo	como	
un	asociado	de	los	apóstoles,	sus	escritos	tienen	el	carácter	de	las	Escrituras.	
	
Conclusiones		
Los	 profetas	 y	 los	 apóstoles	 afirman	que	 escriben	 las	 palabras	mismas	 de	Dios.	
Jesús	 afirmó	 que	 los	 profetas	 del	 Antiguo	 Testamento	 escribían	 el	 mensaje	 de	
Dios.	 Jesús	 autorizó	 a	 sus	 apóstoles	 para	 comunicar	 la	 revelación	 bajo	 la	
influencia	y	guía	del	Espíritu	Santo.	Los	apóstoles	afirman	la	autoridad	divina	de	lo	
que	 escribieron	 y	 se	 confirmaron	 unos	 a	 otros	 como	 los	 escritores	 de	 las	
Escrituras	del	Nuevo	Testamento.	


