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Mucha gente que se creen ser cristianos han dudado la verasidad de la Biblia.
Creemos que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que enseña, tanto
explícitamente como implícitamente. La Biblia realiza su propósito sin falla, lo
hace sin comunicarse erroneamente. Si la inerrancia de la Biblia es de alguna
manera negada o limitada, entonces el resultado necesario es el daño a la
autoridad de Dios y a Su Palabra. El aminorar la autoridad de la Biblia tiene
claras consecuencias negativas sobre la humanidad, y más importate, es ofensivo
a Dios Mismo. Si Dios ha dicho algo, esto es verdad.
Que significa la inerrancia
Lo que el término inerrancia nos da a entender es que Dios fue el superintendente
sobre los autores humanos de la Biblia de tal manera que ellos usaron sus
personalidades individuales al escribir y al apuntar sin error la revelación de
Dios al hombre en las palabras de los manuscritos originales.
Dios es verdadero y no puede errar
La mayoría de gente admiten que Dios no es un hombre y por lo tanto Él no miente
(Numeros 23:19). De cierto, a Dios se le hace imposible mentir (Hebreos 6:18; Tito
1:2) ya que esto va en contra de su carácter (1ª Juan 1:5-6). Dios no se puede negar
a Sí Mismo (2ª Timoteo 2:13). Ésta es la razon por la cual Jesús es llamado la
Verdad en Juan 14:6. Jesús nunca actuó de manera engañoza (1ª Pedro 2:22).
Que Dios es completamente veraz es algo esencial de la fe cristiana. Si Jesús
pudiera haber errado Él no sería santo ni pudiera expiar por los pecados del
mundo (Hebreos 4:14-16).
La Biblia es la Palabra de Dios
La Biblia específicamente dice que es la Palabra de Dios (Juan 10:34-35; Hebreos
4:12). Dice que es inspirada por Dios (2ª Timoteo 3:16) y también se llama la
palabra (oráculos) de Dios (Romanos 3:2; Hechos 7:38). Siendo la Palabra de Dios,
la Escritura tiene autoridad divina. Cuando Jesús habla de la Biblia Él la
considera autoritativa, esto se ve claramente con sus muchas referencias de “está
escrito” (Mateo 4:4,7,10). Él las considera inquebrantables (Juan 10:35) e
imperecederas (Mateo 5:17-18).
Es más, Pablo escribió que la Escritura es la Palabra de Dios (Romanos 9:6). El
autor de Hebreos también declara que la Escritura es la Palabra de Dios (Hebreos

4:12). Se le llama la Palabra de Dios porque procede de la boca de Dios (Mateo 4:4),
lo que quiere decir que Él es el Originador de la palabra.
Pablo escribió que toda la Escritura es inspirada por Dios (2ª Timoteo 3:16). Es la
Escritura lo que es inspirado, no los autores. Los autores de la Palabra de Dios
fueron movidos por el Espíritu Santo para que escribieran el texto (2ª Pedro 1:2021). Podemos observar la individualidad de los autores humanos de cada libro de
la Biblia y como sus propias personalidades se incorporaron a la obra. Dios fue el
superintendente de los autores humanos de tal manera que usando sus propias
personalidades individuales ellos escribieron Su revelación al hombre.
Es significante que cuando la Biblia se cita a sí misma, trata sus mismas
palabras como que son palabras de Dios. Ejemplos de esto se ven al comparar
versículos como Genesis 2:24 con Mateo 18:4; Salmo 2:1 con Hechos 4:24-25; Salmo
2:7 con Hebreos 1:5; Salmo 16:10 con Hechos 13:35; Salmo 95:7 con Hebreos 3:7;
Salmo 97:7 con Hebreos 1:6; Salmo 104:4 con Hebreos 1:7; e Isaias 55:3 con Hechos
13:34.
También cuando comparamos Genesis 12:3 con Galatas 3:8, y Exodo 9:16 con
Romanos 9:17, podemos ver que la Biblia cita las palabras que Dios hablo en el
Antiguuo Testamento y se refiere a esas palabras como lo que la Escritura dice.
Los términos “la Escritura” y “la Palabra de Dios” son usadas
intercambiablemente, demostrando que la Palabra de Dios es la Biblia y la Biblia
es la Palabra de Dios.
Si Dios no puede errar y si la Biblia es la Palabra de Dios, entonces la Biblia no
puede contener errores.
La Palabra de Dios es verdad
El hecho que la Palabra de Dios es verdad se demuestra no solo por las
decucciones previas acerca de porque la Biblia no puede contener errores; Jesús
mismo especificamente dice que la Palabra de Dios es verdad en Juan 17:17. La
mentira es un producto del hombre, no de Dios (Romanos 3:4).
El hombre comprende que el mentir incluye el decir algo con la intención de
engañar. El mentir no es simplemente la comunicación de información falsa que
erroneamente se creía ser verdad, sino que es la comunicación de información
que sabemos es falsa como que si fuera verdad. Dios no se equivoca como el
hombre, Dios es omniciente (Job 28:20-28; Salmo 139:2-4, 17-18; 147:4-5; Jeremiaz
17:10; Romanos 11:33; 1ª Juan 1:5). Dios tiene conocimiento perfecto de todas las
cosas y por lo tanto Él no puede hablar equivocadamente. Dios tiene conocimiento
completo de toda su comunicación. Si alguna cosa que Dios dice está en error
entonces Él no es completamente santo u omniciente.

Toda la Palabra de Dios es verdad
La Biblia enseña que toda la Palabra de Dios es verdad (Salmo 119:160; Juan 10:
34-36; 2ª Timoteo 3:16).
La Biblia es veraz en todo lo que enseña, tanto explícitamente como
implícitamente. Hay gente quienes han tratado de ver la Biblia como verdad
solamente en asuntos espirituales y han sugerido que la Biblia puede contener
errores históricos o científicos. Pero la Biblia no hace tal distincion. De hecho,
Jesús Mismo testifico directamente acerca de algunos de los datos historicos más
debatidos de la Biblia, incluyendo Jonas (Mateo 12:40), Adán y Eva (Mateo 19:4) y
Noé (Mateo 24:34-39). Es inconsistente el creer lo que Dios dice acerca de asuntos
espirituales como verdad, los cuales no podemos verificar, y no creer lo que Dios
dice acerca de otras cosas como verdad, las cuales si podemos verificar (Juan
3:12). Si Dios no es confiable en los detalles que podemos entender y evaluar aparte
de la revelación específica (en otras palabras, asuntos terrestres), ¿que confianza
podemos tener en lo que Él nos ha dicho que no podemos saber aparte de
revelación específica (en otras palabras, asuntos espirituales)?
La veracidad de la Biblia cubre tanto los conceptos que la Biblia enseña como las
palabras mismas que la Biblia usa. Hay una conexión necesaria entre palabras
correctas y conceptos correctos. Jesús asertó su deidad en las bases de la palabra
“Señor” en el Salmo 110:1 (Mateo 22:41-46). Jesús se vindicó de la acusación de
blasfemia basandose en una palabra del Salmo 82:6 (Juan 10:34-39). El Señor notó
aún el tiempo gramático de una palabra (Mateo 22:32) y Pablo también asertaba su
punto basandose en un simple punto de la gramática (Galatas 3:16). Aún la más
pequeña marca de una pluma es Escritura (Mateo 5:18). Éstos ejemplos
demuestran que la Palabra de Dios en su totalidad es inspirada y por lo tanto sin
error alguno.
La importancia de la inerrancia de la Biblia
Algunos cristianos han devaluado la verazidad de la Biblia porque ellos creen que
no es esencial para la comisión de predicar el evangelio de Cristo. Mientras que la
inerrancia no es técnicamente esencial para la salvación, si es lógicamente
esencial para la salvación. Si perdemos esta doctrina fundamental, ponemos en
riesgo a todas las otras doctrinas bíblicas. Podemos ver esta conexión al observar
que las doctrinas anti-cristianas que se ven hoy día en muchas universidades
denominacionales comenzaron con debates sobre la verazidad de las Escrituras.
El significado del dejar de defender la integridad de la Palabra de Dios se puede
ver más claramente cuando comprendemos lo que está siendo impugnado.
Cuando gente niegan la inerrancia de la Biblia ellos esta atacando:
• El carácter del Padre quien originó la Palabra.
• La fidelidad del Hijo quien afirmó la Palabra
• El ministerio del Espíiritu Santo quien inspiró la Palabra.
• La estabilidad de la iglesia que está edificada o construida sobre la Palabra.

A pesar que la defensa de la doctrina de la inerrancia de la Biblia ha sido llamada
divisiva, son aquellos quienes niegan esta doctrina quienes han causado la
división en la iglesia y que Dios y Su Palabra sean dudados. La defensa de la
integridad de Dios y Su Palabra es importante.
Conclusión
Dios puede permitir error, pero Él no puede producir error. Ya que Dios inspiró la
Biblia, ésta no puede contener error. Podemos comparar la Biblia a Jesús, quien
nunca pecó pero no inpidió que la gente a sus alrededores pecaran. Si Cristo
puede ser humano y sin falta alguna, entonces la Biblia puede ser humana y sin
falta alguna.
A pesar que los humanos estamos propensos a errar, no necesariamente
mentimos o nos equivocamos acerca de todo lo que decimos. Si es posible para
hombres el comunicarse verdaderamente, Dios puede trabajar por medio de
hombres para comunicar Su verdad inspirada en la Biblia y sin error.
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