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La Inspiración de la Biblia
Inspiración es definida como “la influencia sobrenatural ejercida sobre los 

escritos sagrados por el Espíritu de Dios, razón por la cual a sus escritos les es 
dado confiabilidad Divina”.  Las Escrituras son del “aliento” de Dios.  Un pro-
ducto Divino.  Los escritores de la Biblia fueron “tomados por el Espíritu Santo 
y  llegaron por medio de Su poder a la meta de Su elección (2 P. 1:19-21).  Los 
profetas eran hombres cuyos mensajes no se originaron con su propio impulso, 
sino que fueron inspirados.  Sus palabras no fueron iniciadas en ellos.  Dios es la 
fuente final y Causa original de la verdad Bíblica.

1. Toda la Escritura es del “aliento de Dios” (2 Ti. 3:16-17).  El mismo Espíritu 
de Dios reveló las palabras (1 Cor. 2:11-13) escritas en la  biblia.

2. Dios habló a los profetas del pasado:   Esto fue hecho “... muchas veces y  
de muchas maneras ...” (Heb. 1:1).

(a) Dios algunas veces habló a los profetas por medio de ángeles (como lo hizo 
con  Abraham en Génesis 18, y a Lot en Gén. 19).

(b) Dios también habló a los profetas en sueños (Dan. 7:1).
(c) Algunas veces Dios usó las visiones (Isa. 1:1; Ezeq. 1:1; 8:3; 11:24).
(d) En ocasiones  Dios usó los milagros (p.e., la zarza ardiendo, Ex. 3;2 y las 

experiencias de Jonás, Jon. 4:6 y Sigs.).
(e) Algunas veces Dios habló con voz audible (1 Samuel 3).

El mensaje de los profetas era el mensaje de Dios; sus voces eran la voz de Dios.  
Ellos estaban diciendo lo que Dios quería decir.  Era la palabra de Dios dada a 
través de la boca de los profetas (2 Sam. 23:2; Jer. 1:9).

El producto final, en el Antiguo Testamento, de la actividad inicial y profética 
de Dios es la autoridad Bíblica, que es, un Libro Divinamente Autoritativo.  Lo 
mismo es verdad con los apóstoles y profetas inspirados del Nuevo Testamento.  
La causalidad Divina obró a través de los profetas humanos (escritores) sin destruir 
sus personalidades y estilo individual, para producir documentos absolutamente 
confiables y Divinamente autoritativos (la Biblia entera).  

3. La inspiración se relaciona con la recepción y el registro de la verdad Di-
vina (2 Ped. 1:20-21).  Dios reveló (revelación) la verdad a los hombres que la 
recibieron y la registraron (inspiración).  Véase Gál. 1:11-12 y 1 Cor. 14:37.  La 
inspiración es el medio que Dios usa para llevar a cabo Su revelación en la Biblia.   
La inspiración envuelve al hombre en un sentido activo, mientras que la revelación 
es solamente la actividad de Dios.  En la inspiración, el profeta (escritor  Bíblico) 
recibió de Dios lo que él en turno relató a los hombres (Comp. 1 Cor. 11:23).

4. La afirmación repetida de la Biblia es que sus mismas palabras son de Dios.  
La frase “está escrito” aparece una y otra vez (Mar. 14:21; Luc. 18:31; Luc. 24:44; 
Juan 1:45; Mat. 4:4,7,10).  El objetivo de la Biblia es la auto-revelación de Dios.   
Dios ha hablado y está hablando a través de esta.  “Los hombres inspirados” (2 
Ped. 1:20-21) han producido los escritos del “Espíritu-aliento” (2 Tim. 3:16).

(1) Es verbal, extendiéndose a las mismas palabras; los mismos escritos son inspi-
rados.  “Moisés escribió todas las  palabras de Jehová ...” (Ex. 24:4).   Pablo 
afirmó la inspiración de las palabras (1 Cor. 2:13).  Los escritores no debían 
retener o disminuir una palabra (Deut. 4:2; Jer. 26:2).   Jesús indicó que ni 
aún la parte más pequeña de una palabra Hebrea o  letra podía ser quebranta-
da (Mat. 5:18).  El apóstol Juan pronuncia una maldición a cualquiera que le 
añada o quite de las “palabras del libro de esta profecía” (Apoc. 22:18-19).  
Jesús prometió a los apóstoles, “Porque no sois vosotros los que habláis, sino 
el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros” (Mat. 10:20).
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(2) Es plenaria - absoluta, completa, extendiéndose a todas las partes igualmente.  

“Pero más fácil es que pasen el cielo y  la tierra, que se frustre una tilde de la 
ley” (Luc. 16:17).  Jesús respaldó todo el Antiguo Testamento como palabra 
de Dios el cual hablaba de El:  “... todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos” (Luc. 24:44).  Es la clara afirmación 
de 2 Timoteo 3:16 que  toda  la Escritura es inspirada y no solo una parte 
o fracción de ella.  Pedro consideraba el A.T. como un todo ser el “escrito 
profético” (2 Ped. 1:20-21) dado por el “Espíritu de Cristo” (1 Ped. 1:10-11).

(3) Es infalible — sin error,  inerrable, inquebrantable.  Jesús  afirma fuertemente 
que  la “escritura no puede ser quebrantada”  (Juan 10:35).  Su autoridad es 
tan absoluta que no puede ser anulada o quebrantada.  El Espíritu Santo guia-
ría a los apóstoles a “toda la verdad” (Juan 16:13).  En numerosas ocasiones 
nuestro Señor se refirió al registro escrito como el árbitro final para la fe y la 
práctica (Mat. 22:29; Mat. 4:4,7,10; Marc. 11:24; Juan 17:17).

(4) Es autoritativa.  Jesús  usó las escrituras del Antiguo Testamento decisivamente 
para poner fin y aclarar las preguntas de los Fariseos y Saduceos (Mat. 21:42; 
Marc. 11:17;  Mat. 15:3-4).  Pablo usó las Escrituras  como la base para su 
argumentación con los Judíos (Hch. 17:2-3).  Pablo hizo la tremenda afirma-
ción de que su conocimiento de la revelación de Dios venía directamente del 
Señor mismo (Gál. 1:11-12).

Por tanto, la Biblia es la Palabra de DIOS, y esto significa que estas palabras vie-
nen con Su (a) autoridad, (b) integridad, (c) veracidad, (d) poder, y (e) sabiduría.

Las Sagradas Escrituras son por tanto valiosas a causa de su origen Divino.  
Y  su origen Divino asegura se veracidad o infalibilidad.  Ninguna escritura vino 
como un simple resultado de la investigación humana, sino más bien que vino 
porque el Espíritu Santo controló, guió e “inspiró” a los hombres (2 Ped. 1:19-21).

Jesús dijo que la fuente de todo error en las cosas Divinas es claramente 
ignorancia de las Escrituras:  “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 
Dios” (Mat. 22:29).  “... ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y 
el poder de Dios?” (Mar. 12:24).  Ciertamente, la Biblia es un “documento del 
aliento de Dios, totalmente veraz en todas sus afirmaciones, autoritativa en todas 
sus declaraciones, y desciende hasta su último particular, la misma palabra de 
Dios, Sus oráculos”.

Referencias del Nuevo Testamento Para La
Autenticidad de los Libros del 

Antiguo Testamento
La siguiente lista indica algunas de las personas y eventos más importantes del 

Antiguo Testamento que están confirmados en las escrituras del Nuevo Testamento.  
Estos son solamente un ejemplo: 

1. La creación del universo (Gén. 1)...................................Juan 1:3; Col. 1:16
2. La creación de Adán y Eva (Gén. 1-2)..................................1 Tim. 2:13-14
3. La tentación de la mujer (Gén. 3)...............................................1 Tim. 2:14
4. La desobediencia y pecado de Adán (Gén. 3)....Romanos 5:12; 1 Cor. 15:22
5. Los sacrificios de Caín y Abel (Gén. 4).........................................Heb. 11:4
6. El asesinato de Abel por parte de Caín (Gén. 4)..........................1 Juan 3:12
7. El nacimiento de Set (Gén. 4).....................................................Lucas 3:38
8. La translación de Enoc (Gén. 5)...................................................Heb. 11:5
9. El matrimonio antes del diluvio (Gén. 6)...................................Lucas 17:27

10. El diluvio y destrucción del hombre (Gén. 7).............................Mateo 24:39
11. Preservación de Noé y su familia  (Gén. 8 y 9)............................2 Pedro 2:5
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Todo estos eventos y personajes del Antiguo Testamento son autenticados como 
eventos y personas históricamente genuinas por el Nuevo Testamento.

[Guardian of Truth, Vol. 25, Pág. 65, Don Givens].

12. Genealogía de Sem (Gén. 10).................................................Lucas 3:35-36
13. El nacimiento de Abraham (Gén. 11)...........................................Lucas 3:34
14. El llamado de Abraham (Gén. 12-13).......................................Hebreos 11:8
15. Los diezmos a Melquisedec (Gén. 14).....................................Hebreos 7:1-3
16. La justificación de Abraham (Gén. 15).....................................Romanos 4:3
17. Ismael y Agar (Gén. 16)......................................................Gálatas 4:21-31
18. La promesa de Isaac (Gén. 21).........................Gálatas 4:28; Hebreos 11:18
19. Lot, su esposa y Sodoma (Gén. 18-19).................................Lucas 17:28-32
20. Nacimiento de Isaac (Gén. 21)...............................................Hechos 7:9-10
21. Ofrecimiento de Isaac (Gén. 22).............................................Hebreos 11:17
22. La zarza ardiendo (Exodo  3:6).................................................Lucas 20:37
23. El paso del Mar Rojo (Ex. 14:22)............................................1 Cor. 10:1-2
24. Provisión de agua y maná (Ex. 16:4; 17:6)..............................1 Cor. 10:3-5
25. El levantamiento de la serpiente en el desierto (Núm. 21:9)............Juan 3:14
26. La caída de Jericó (Josué 6:22-25).........................................Hebreos 11:30
27. Los milagros de Elías (1 Reyes 17:1; 18:1).............................Santiago 5:17
28. Jonás en el gran pez (Jonás 2)...................................................Mateo 12:40
29. Los tres Hebreos arrojados al horno de fuego (Daniel 3)..............Heb. 11:34
30. Daniel en el foso de los leones (Daniel 6)...............................Hebreos 11:33
31. El apedreamiento de Zacarías (2 Crónicas 24:20-22)................Mateo 23:35
32. El viaje a Egipto (Gén. 46-50)...............................................Hechos  13:17
33. Saúl el primer rey en Israel (1 Samuel 9).................................Hechos 13:21
34. David el segundo rey  (1 Samuel 16).........................Hechos 13:22
35. Salomón edifica el templo (1 Reyes 6)......................................Hechos 7:47
36. La reina de Saba vino a escuchar la sabiduría de Salomón (1 Reyes 10)
             ............................................................................................. Mateo 12:42


