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En una clase anterior mencionábamos la cualidad de inerrancia de la Biblia, esto es por ser toda 

la Escritura inspirada por Dios que define su carácter de exenta de error.   No debemos considerar 

humanamente qué parte o  no es inspirada.  Si lo hiciésemos, nos colocaríamos por encima de las 

Escrituras juzgando y pre juzgándolas.  Debemos acercarnos a ella con un corazón rendido y 

humilde, aceptando toda corrección y enseñanza.   

¿Por qué Dios quiso que quedaran escritas sus revelaciones y 

mensajes inspirados?   

Para que quedasen como referencia escrita, ya que un 

documento escrito se conserva a través del tiempo de mejor 

manera, siendo más confiable y fidedigno que los mensajes 

orales que deben repetirse una y otra vez pudiendo tergiversar 

el mensaje a medida que va pasando de boca en boca como el 

juego de niños: el “teléfono roto”. 

La Biblia no es como cualquier otro libro.  De acuerdo al apóstol Pedro en (2 Pedro 1:21), los 

profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo de manera que el contenido de su mensaje vino 

de Dios.  “…ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 

inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.    No hubo intervención humana y 

en lugar de considerarlas “…fábulas ingeniosamente inventadas…” (2 Pedro 1:16), el mensaje 

profético de la Biblia es de origen divino, y por lo tanto es veraz y confiable.   

Dios a lo largo de las Escrituras, se ha revelado, ha dado a conocer su voluntad y atributos a los 

escogidos.  Mediante ello, Dios transmitía su mensaje para todo aquel que lo quisiera recibir.  

Por todo ello es imprescindible y mandatorio llamar “…Santas Escrituras…” (Romanos 1:2, 2 
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Timoteo 3:15) a los libros bíblicos considerando que nuestro Santo Dios es su único principal 

autor. 

Dios guió las mentes de los hombres elegidos en cuanto a lo que debían decir y escribir más allá 

de sus propias ideas e influencias que hubiesen tenido 

debido al medio ambiente que los rodeaba. 

No fue un mero dictado por parte de Dios, fue Dios 

mismo colocando su pensamiento y su sentir en la mente 

de ellos y ellos lo articularon de acuerdo a sus propios 

pensamientos, de acuerdo a la manera como ellos 

concebían las cosas y de acuerdo al lenguaje y la manera 

de entender de su época.  Variedad en manera de 

expresión.   

Hay variedad de estilos acorde a costumbres.  Esto se ve en la misma lectura.  Por ejemplo, no 

es lo mismo leer a Pablo que a Pedro o a Moisés que al profeta Jeremías.  O leer el evangelio de 

Lucas en un griego casi clásico o a Simón Pedro quien también escribió en griego pero no tan 

pulido, ni tan bueno.  Sin embargo el Espíritu Santo inspiró a los dos hombres por igual.  De ahí 

que la Biblia es divina, porque es la palabra de Dios, pero a su vez humana, porque fue plasmada 

por hombres. 

El  más preciado tesoro de nuestro amado Dios,  “su Palabra” fue confiado a vasos de barro. 
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1. ¿Por qué fue necesario que la Palabra quedase plasmada por escrito? 

2. ¿Fue inspiración o dictado? 

3. ¿Todos los escritores bíblicos se expresaron de la misma manera? 
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