
Doctrina:	La	Palabra	de	Dios	 	 Dr.	David	Moran	

CITA	11/30/15	 	 													www.citaedu.org	
	 	 	
	

89	

IX.	Inspiración	e	inerrancia		
	

A. Introducción	
Hasta	ahora	hemos	visto	que	la	Biblia	enseña	claramente	que	es	la	Palabra	de	
Dios	“creada”	o	“exhalada”	por	Dios	para	que	el	producto	terminado	escrito	
sea	 la	 expresión	 exacta	 de	 la	 voluntad	 y	 el	 plan	 de	 la	 redención.	 La	 Biblia	
enseña	 la	 doctrina	 de	 la	 inspiración	 plena,	 lo	 que	 significa	 que	 todas	 sus	
partes	y	géneros	están	igualmente	inspirados	y	que	la	Biblia	es	inspirada	y	se	
extiende	a	la	selección	de	palabras.	Esto	se	llama	inspiración	verbal.	
	
Esta	sección	de	inerrancia	se	ocupa	de	la	fiabilidad	de	la	Palabra	de	Dios	
	
	
Creer	en	 la	 inerrancia	de	 las	Escrituras	no	es	una	conclusión	 inductiva	a	 la	
que	se	llega	como	resultado	del	examen	de	todos	los	pasajes	de	la	Biblia.	Por	
su	misma	 naturaleza,	 una	 conclusión	 de	 ese	 tipo	 solo	 podría	 ser	 probable,	
como	mucho.	 La	 doctrina	 de	 la	 inerrancia	 bíblica	 no	 se	 confirma	 o	 enseña	
explícitamente	 en	 la	 Biblia.	 Más	 bien,	 es	 un	 corolario	 de	 la	 doctrina	 de	 la	
inspiración	absoluta	de	la	Biblia.	La	visión	de	la	Biblia	mantenida	y	enseñada	
por	los	que	escribieron	las	Escrituras	implica	la	verdad	absoluta	de	la	Biblia.	
Pero	 esto	 no	nos	 explica	 la	 naturaleza	 de	 la	 inerrancia	 bíblica.	 Así	 como	 el	
saber	que	Dios	se	ha	revelado	a	sí	mismo	no	nos	explica	el	contenido	de	su	
mensaje,	que	la	Biblia	esté	libre	de	error	tampoco	nos	explica	lo	que	implica	
ese	carecer	de	error.	
	

B. Fundación	Bíblica	
	
Las	escrituras	infieren	firmemente	la	doctrina	de	la	inerrancia	
	

1. Dios	no	puede	mentir	o	hablar	falsamente	
	

II	Samuel	7:28	Ahora	pues,	oh	Señor	DIOS,	tú	eres	Dios,	tus	palabras	
son	verdad	y	tú	has	prometido[a]	este	bien	a	tu	siervo.		

	
Tito	 1:1-2	 Pablo,	 siervo	 de	Dios	 y	 apóstol	 de	 Jesucristo,	 conforme	

a[a]	la	fe	de	los	escogidos	de	Dios	y	al	pleno	conocimiento	de	la	
verdad	 que	 es	 según	 la	 piedad,	 2	con	 la	 esperanza	 de	 vida	
eterna,	la	cual	Dios,	que	no	miente,	prometió	desde	los	tiempos	
eternos.	

	
Hebreos	6:18	a	fin	de	que	por	dos	cosas	inmutables,	en	las	cuales	es	

imposible	 que	 Dios	 mienta,	 los	 que	 hemos	 buscado	 refugio	
seamos	grandemente	animados[a]	para	asirnos	de	la	esperanza	
puesta	delante	de	nosotros.	
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2. Todas	las	palabras	de	las	Escrituras	son	completamente	
verdaderas	
	

Números	23:19	Dios	no	es	hombre,	para	que	mienta,	ni	hijo	de	
hombre,	para	que	se	arrepienta.	¿Lo	ha	dicho	El,	y	no	lo	hará?,	
¿ha	hablado,	y	no	lo	cumplirá?	

	
Salmos	12:6	Las	palabras	del	SEÑOR	son	palabras	puras,	plata	

probada	en	un	crisol	en	la	tierra,	siete	veces	refinada.	
	
Salmos	119:18	Abre	mis	ojos,	para	que	vea	las	maravillas	de	tu	ley.	
	
Proverbios	30:5	Probada	es	toda	palabra	de	Dios;	Él	es	escudo	

para	los	que	en	Él	se	refugian.	
	
Mateo	24:35	El	cielo	y	la	tierra	pasarán,	mas	mis	palabras	no	

pasarán.	
	

3. La	Palabra	de	Dios	es	la	norma	fundamental	de	la	verdad	
	

Juan	17:17	Santifícalos	en	la	verdad;	tu	palabra	es	verdad.	
	

C. Definición	de	inerrancia	
	

1. Definición	
La	Biblia,	escrita	correctamente,	interpretada	a	la	luz	de	la	verdad	
	

Podemos	 establecer	 ahora	 lo	 que	 entendemos	 nosotros	 por	
inerrancia:	la	Biblia,	cuando	se	interpreta	correctamente	a	la	luz	
del	nivel	cultural	y	de	comunicación	que	había	en	los	tiempos	en	
los	que	se	escribió,	y	según	los	propósitos	para	los	que	fue	dada,	
es	completamente	cierta	en	todo	lo	que	afirma.	Esta	afirmación	
refleja	 la	 posición	 que	 se	 denominó	 en	 principio	 inerrancia	
plena.	 Ahora	 es	 necesario	 elaborar	 y	 explicar	 esta	 definición,	
señalando	 algunos	 principios	 y	 ejemplos	 que	 nos	 ayudarán	 a	
definir	la	inerrancia	específicamente	y	a	eliminar	algunas	de	las	
dificultades	
	 	 											Erickson,	Millard	J.,	Teología	Sistemática,	p.	259	
	

2. Exposición	de	la	definición	
a) La	inerrancia	se	refiere	sólo	a	lo	que	se	anuncia	o	afirma	ser	el	

punto	de	vista	de	Dios,	no	a	lo	que	es	meramente	informado.	
	
Ejemplo:	Los	amigos	de	Job	hicieron	extensos	discursos	que	no	
representan	a	Dios	o	lo	que	Dios	piensa	
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b) Pablo	y	Pedro	pueden	haber	expresado	en	ocasiones	opiniones	
que	no	eran	inspiradas	o	correctas	
	
Ejemplos:		

• Pablo	rechazando	a	Juan	Marcos	para	el	segundo	viaje	
misionero	

• Pedro	negándose	a	comer	con	los	griegos	en	Antioquía	
	

c) Judas	puede	citar	de	dos	(2)	libros	no	canónicos	sin	validarlos	
como	inspirados	(Enoc,	Asunción	de	Moisés).	A	pesar	de	que	
todo	en	la	Biblia	es	verdad,	toda	la	verdad	no	está	en	la	Biblia.	
	

d) Solo	porque	la	Biblia	reporte	crímenes	violentos,	poligamia,	
prácticas	no	éticas	de	Abraham	e	Isaac,	el	incesto	de	Lot,	etc.,	
no	significa	que	esté	defendiendo	esas	prácticas.	La	intención	
del	autor	(el	autor	humano)	es	una	parte	esencial	de	la	lectura	
de	cualquier	literatura	

	
3. Una	comprensión	adecuada	de	la	inerrancia	tomará	a	cuenta	su	

significado	en	el	contexto	cultural	en	el	que	se	escribió	
	

a) A	menudo	 encontramos	 aproximaciones	 en	 la	 Biblia.	 No	 hay	
auténticos	 conflictos	 entre	 lo	 que	 se	 dice	 en	 Números	 25:9	
sobre	que	murieron	24.000	por	la	plaga	y	lo	que	dice	Pablo	en	
1	 Corintios	 10:8	 de	 que	 fueron	 23.000.	 Ambas	 son	
aproximaciones,	y	para	el	propósito	que	tenían	ambas	pueden	
considerarse	adecuadas	y,	por	lo	tanto,	ciertas.	
	
	

b) La	 palabra	 hijo	 tiene	 básicamente	 un	 único	 significado	 en	
nuestra	lengua	y	cultura.	Sin	embargo,	en	los	tiempos	bíblicos	
tenía	un	significado	más	amplio,	casi	paralelo	a	“descendiente.”	
También	existe	una	amplia	diversidad	entre	nuestra	cultura	y	
la	 de	 los	 tiempos	 bíblicos.	 Cuando	 hablamos	 de	 inerrancia,	
queremos	decir	que	 lo	que	 la	Biblia	afirma	es	completamente	
cierto	según	la	cultura	de	aquel	tiempo.	
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4. La	inerrancia	permite	que	conceptos	e	ideas	se	expresen	en	la	
lengua	vernácula	en	el	habla	común	ordinaria	con	el	uso	de	todo	
el	lenguaje	figurado	y	las	aproximaciones,	tal	como	lo	hacemos	
en	el	siglo	21.	
	

a) Las	cuestiones	de	las	ciencias	se	reportan	como	aparecen	a	la	
vista,	no	en	categorías	exactas	del	siglo	21	o	fórmulas	técnicas	
de	la	ciencia.	
	
La	 Biblia	 informa	 de	 la	 salida	 y	 la	 puesta	 del	 sol	 tal	 como	 lo	
hacemos	en	 las	noticias	de	 las	6:00	p.m.	Aunque	 la	 tierra	gira	
alrededor	 del	 sol	 científicamente	 hablando,	 nadie	 grita	
"Inexacto,	no	es	cierto."	
	

b) Una	consideración	similar	se	aplica	a	números	cuando	se	usan	
para	 medidas	 o	 conteo.	 Un	 reportero	 puede	 decir	 que	 unos	
8.000	hombres	murieron	en	cierta	batalla	sin	querer	 implicar	
con	eso	que	los	contó	uno	por	uno	y	que	no	eran	7.999	ni	8.001	
soldados	 muertos.	 Si	 murieron	 en	 números	 redondos	 unos	
8.000,	por	supuesto	que	sería	falso	decir	que	murieron	16.000,	
pero	 no	 sería	 falso	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 contextos	 que	 un	
reportero	 diga	 que	 murieron	 8.000	 hombres	 cuando	 en	
realidad	 los	que	murieron	 fueron	7823	u	8242;	 los	 límites	de	
veracidad	 dependerían	 del	 grado	 de	 precisión	 que	 implica	 el	
que	habla	y	que	sus	oyentes	originales	esperan.	

										Grudem,	Wayne,	Teología	Sistemática,	p.	92	
	

c) Los	textos	libremente	citados	del	Antiguo	Testamento	
Cuando	 vemos	 a	 los	 apóstoles	 citando	 libremente	 o	 incluso	
parafraseando	 las	 palabras	 de	 los	 profetas	 o	 Jesús,	 no	 hay	
necesidad	de	gritar	"¡Falso!",	siempre	y	cuando	el	contenido	no	
se	vea	comprometido	(corra	peligro).	
	

d) La	 inerrancia	 bíblica	 permite	 expresiones	 gramaticales	 poco	
frecuentes	o	inusuales.	Gran	parte	de	la	Biblia	fue	escrita	en	el	
lenguaje	 tosco	 de	 la	 gente	 común.	 Las	 irregularidades	
estilísticas	no	son	un	problema,	ya	que	no	afectan	la	veracidad	
de	las	declaraciones	que	se	examinan.	
	

e) La	inerrancia	bíblica	se	aplica	a	los	manuscritos	originales,	no	a	
cualquier	traducción	
	
Por	ejemplo,	 la	 causa	de	 la	muerte	de	 Judas	se	 reporta	en	 los	
Evangelios	que	fue	que	se	ahorcó.	Sin	embargo,	en	Hechos	1:18	
dice	 que	 cayó	 de	 cabezas.	 La	 investigación	 de	 los	 papiros	
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antiguos	 muestra	 que	 la	 palabra	 prēnēs	 puede	 significar	
también	hincharse.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 versículo	 podría	 significar	
que	 el	 cuerpo	 colgado	 de	 Judas	 no	 fue	 descubierto	 hasta	
después	de	degenerarse	e	hincharse.		

	
	

D. Varios	puntos	de	vista	de	inerrancia	
Todos	los	puntos	de	vista	siguientes	son	tenidos	en	cuenta	por	un	grupo	
dentro	de	la	cristiandad.	Se	mencionan	de	los	más	fundamentalistas	a	los	más	
liberales	o	existencialistas.	
	
Una	breve	respuesta	se	le	dará	a	cada	uno.	Es	la	convicción	de	este	profesor	y	
más	dentro	del	campo	reformado	que	el	#	2	refleja	más	de	cerca	la	visión	
bíblica	de	la	infalibilidad.	
	
Gran	parte	del	apoyo	al	punto	de	vista	#2	ya	se	ha	dado	en	las	secciones	
anteriores	de	esta	clase.	
	

1. INERRANCIA	ABSOLUTA	
Este	punto	de	vista	sostiene	que	los	escritores	bíblicos	trataron	de	dar	
información	científica	e	histórica	específica	y	que	la	información	que	
dieron	es	verdadera.	
	
Respuesta:	Esta	posición	quizás	es	demasiado	fuerte	y	puede	tratar	de	
probar	más	de	lo	que	la	Biblia	tiene	la	intención	de	probar.	Este	punto	
de	vista	no	permite	a	los	escritores	bíblicos	simplemente	registrar	los	
fenómenos	como	ellos	lo	ven.	
	
Por	 ejemplo,	 la	 descripción	 del	mar	 de	metal	 fundido	 en	 2	 Crónicas	
4:2	 indica	 que	 su	 diámetro	 era	 de	 10	 codos,	 mientras	 que	 la	
circunferencia	era	de	30	codos.	Sin	embargo,	como	todos	sabemos,	la	
circunferencia	 de	 un	 círculo	 es	 pi	 (3.14159)	 veces	 el	 diámetro.	 Si,	
como	 dice	 el	 texto	 bíblico,	 el	 mar	 fundido	 era	 circular,	 hay	 una	
discrepancia	aquí,	y	se	debe	dar	una	explicación.	

			Millard	J.	Erickson,	Teología	Sistemática,	p.	248	
	
	

2. INERRANCIA	PLENA	
Este	punto	de	vista	sostiene	que,	 como	el	#	1,	 los	datos	científicos	e	
históricos	 que	 la	 Biblia	 nos	 da	 son	 verdaderos	 y	 correctos.	 A	
diferencia	del	primero,	este	punto	de	vista	permite	que	las	cuestiones	
científicas	 sean	 reportadas	 como	 le	 parecen	 al	 ojo	 humano.	 Son	
descripciones	 populares,	 no	 fórmulas	 científicas	 y	 técnicas	 del	 siglo	
XXI.	 También	 permiten	 figuras	 retóricas	 como	 se	 ha	 explicado	
anteriormente	en	Definiciones	
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3. INERRANCIA	LIMITADA	

Este	punto	de	vista	considera	la	Biblia	infalible	e	inerrante	solo	en	sus	
doctrinas	de	salvación	

	
	
Respuesta:	
Este	punto	de	vista	falla	en	reconocer	que	los	actos	redentores	de	Dios	
son	actos	de	la	historia.	Todos	los	actos	de	salvación	de	la	historia	son	
totalmente	dependientes	de	 la	validez	de	 la	 información	histórica	de	
la	Biblia.	Somos	salvos	específicamente	por	los	hechos	de	Cristo	en	la	
historia.	
	
Ilustración:		
El	 alumno	 tiene	 que	 recordar	 que	 los	 teólogos	 existencialistas	 se	
enfocan	más	en	las	enseñanzas	de	Jesucristo	de	lo	que	se	concentran	
en	 los	 hechos,	 pero	 somos	 salvos	 por	 los	 hechos	 –	 los	 hechos	
históricos.	En	otras	palabras,	la	fe	cristiana	se	basa	en	la	historia	y	por	
eso	 negar	 la	 historicidad	 de	 la	 Biblia	 o	 cuestionar	 su	 veracidad	 es	
arriesgar	la	salvación	misma.	
	

4. INERRANCIA	DE	PROPÓSITO	
Este	punto	de	vista	mantiene	que	la	Biblia	inerrantemente	alcanza	su	
propósito	de	traer	a	 las	personas	a	una	relación	personal	con	Cristo,	
no	 a	 comunicar	 verdades.	 La	 verdad	 es	 considerada	 no	 como	 una	
cualidad	de	proposición,	sino	como	un	medio	para	alcanzar	un	final.	
	
Respuesta:	
Esta	posición	no	es	consistente	con	lo	que	la	Biblia	claramente	enseña	
acerca	 de	 la	 revelación	 e	 inspiración.	 Jesús	 es	 la	 verdad	 y	 los	
verdaderos	adoradores	le	adoran	en	espíritu	y	en	verdad.	Sí,	Jesús	es	
una	 persona,	 no	 una	 oración.	 Pero	 Dios	 ha	 decidido	 revelarnos	 la	
verdad	 de	 Cristo	 por	 medio	 de	 las	 oraciones.	 Jesús	 dijo:	 “yo	 soy	 la	
verdad.”	 Él	 también	 dijo	 que	 la	 Palabra	 de	Dios	 es	 verdad.	 En	 otras	
palabras,	 el	 verdadero	 Jesús,	 el	 Jesús	 real,	 se	 nos	 revela	 mediante	
proposiciones,	las	oraciones	en	la	Biblia	que	lo	hacen	conocido	por	el	
Espíritu	Santo.	La	doctrina	de	 la	 inspiración	dice	que	esas	oraciones	
son	confiables,	verdad,	o,	en	otras	palabras,	inerrantes.	
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5. ADAPTACIÓN	
Este	 punto	 de	 vista	 muestra	 que	 como	 la	 Biblia	 vino	 a	 nosotros	 a	
través	de	 canales	humanos,	 los	 autores	humanos	 se	 adaptaron	 a	 los	
puntos	 de	 vista	 doctrinales	 que	 se	 mantenían	 en	 sus	 tiempos.	 Por	
ejemplo,	Pablo	 fue	 incapaz	de	 romper	con	 las	posiciones	chovinistas	
de	su	época	acerca	de	 las	mujeres,	y	se	contradijo	en	su	visión	de	 la	
resurrección.	 (I	 Corintios	 15	 y	 I	 Corintios	 5).	 Jesús	 también	 se	
equivocó	acerca	del	momento	de	su	regreso.	
	
	
Respuesta:	
Por	supuesto	que	este	punto	de	vista	viola	 la	clara	enseñanza	de	 las	
Escrituras	 que	 dicen	 que	 los	 apóstoles	 fueron	 autorizados	 para	
escribir	las	verdades	de	Dios	claramente	y	personalmente	reveladas	a	
ellos.	 Además	 Jesús	 declaró	 que	 sus	 propias	 enseñanzas	 estaban	
completamente	basadas	en	la	voz	de	su	Padre,	es	decir,	Él	enseñó	solo	
lo	que	oyó	de	su	Padre.	

	
	

6. N/A	–	No	applicable	
La	Biblia	no	es	la	Palabra	de	Dios,	sino	meramente	palabras	humanas.	
La	revelación	es	no	proposicional.	La	función	de	la	Biblia	es	llevarnos	
a	un	encuentro	de	persona	a	persona,	lo	cual	es	la	revelación.	
	
Respuesta:		
Este	punto	de	vista	extremadamente	subjetivo	de	la	utilización	de	las	
Escrituras	 anula	 la	 sabiduría,	 orientación,	 y	 verdad,	 y	 deja	 al	 lector	
vulnerable	ante	cualquier	viento	de	herejía	e	inmoralidad.	
	

7. IRRELEVANCIA	
Como	 la	 revelación	 es	 no	 proposicional	 y	 es	 solo	 un	 encuentro	
personal,	 la	 discusión	 de	 inerrancia	 es	 una	 pérdida	 de	 tiempo.	 Es	
también	dañina	a	la	iglesia	y	crea	desunión.		
	
Conclusiones	
Los	desafíos	de	la	inerrancia	han	sido	enfrentados	adecuadamente	por	
los	apologistas	cristianos.	Queda	la	discusión	de	que	las	discrepancias	
alegadas	 ocurren	 y	 se	 reportan	 por	 fuentes	 que	 son	 inconsistentes.	
Muchas	 dudas	 han	 sido	 aclaradas	 a	 través	 de	 la	 historia	 por	 hacer	
investigaciones	 más	 profundas	 y	 adquirir	 nueva	 información.	 El	
alumno	tiene	que	ser	paciente	y	no	asumir	que	toda	crítica	tiene	base.	
El	estudiante	debe	consultar	la	biografía	para	ver	detalladamente	este	
tema.		
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E. IMPORTANCIA	DE	LA	INERRANCIA	
a) Importancia	teológica	

Si	la	Biblia	pudiera	mostrarse	falsa	en	un	área,	entonces	sería	
razonable	cuestionar	su	veracidad	en	otras	áreas,	incluyendo	la	
enseñanza	de	la	inspiración.	
	

b) Importancia	histórica	
La	iglesia	ha	sostenido	la	idea	de	la	inerrancia	
	
	

i. He	 aprendido	 a	 ofrecer	 ese	 respeto	 y	 honor	 solo	 a	 los	 libros	
canónicos	de	las	Escrituras:	solo	en	esos	creo	firmemente	que	
los	 autores	 estaban	 completamente	 libres	 de	 error.	 Y	 si	 en	
estos	escritos	quedo	perplejo	por	cualquier	cosa	que	a	mí	me	
parece	 que	 se	 opone	 a	 la	 verdad,	 no	 dudo	 en	 suponer	 que	 o	
bien	el	manuscrito	tiene	fallos,	o	el	traductor	no	ha	captado	el	
significado	 de	 lo	 que	 se	 dijo,	 o	 yo	 no	 he	 sido	 capaz	 de	
entenderlo.		

												Agustín	
	

ii. Las	Escrituras	nunca	erraron…	Las	Escrituras	no	pueden	errar…	
Es	cierto	que	las	Escrituras	no	se	contradicen	a	sí	mismas;	solo	
les	parece	así	a	los	hipócritas	insensatos	y	obstinados.	

Martin	Lutero	
	

	 	 	 	 	 					Erickson,	Millard,	Teología	Sistemática,	p.	251	
	
	

F. Cuatro	características	de	las	Escrituras	
1. Autoridad	
2. Claridad	
3. Necesidad	
4. Suficiencia	

	
G. Canonicidad		


