
La Inspiración de la Biblia 
Con muchas versiones de la Biblia se genera lo que es completamente 
contrario al carácter de Dios: la confusión. 

33porque Dios no es autor de confusión, sino de paz; como en todas 
las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33 

Una Biblia dice esto la otra dice aquello. Eso no es el resultado que quería 
Dios. 

Hay tres elementos del carácter de la Biblia que justifican la necesidad de 
tener una Biblia autoritaria en el español y el primero es la inspiración. 

1. La inspiración 

A. la inspiración - es la influencia divina (donde el aliento soplado de 
Dios entra al sujeto) por la cual uno se rinde las facultades de la 
mente al Espíritu Santo para comunicar la palabra de Dios. 
16Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 para 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra. 2 Timoteo 3:16–17 

a. “Toda” - esta palabra implica que la Biblia entera es 
inspirada. En este contexto específicamente Pablo hablaba del 
Antiguo Testamento (v. 15).  

b. “Escritura” - esta palabra viene de la palabra griega grafí que 
significa “documento escrito” y implica que no solo las ideas y 
los principios son inspirados sino la palabra escrita, o sea, 
verbalmente inspirada (Romanos 15:4 - las cosas escritas/AT, 2 
Pedro 3:15,16 - las cosas escritas/NT - obras de Pablo). 

c. “dada por inspiración” - esta palabra quiere decir “soplada por 
Dios” y significa que los profetas y apóstoles no escribieron 
primeramente y después Dios sopló por encima de ello, no, mas bien 
que las palabras que ellos escribieron fueron las palabras sopladas 
por Dios mismo (Mateo 4:4). 

d. “útil” - esta palabra significa que debido a la inspiración de las 
palabras, son útiles, no son inspiradas porque se encuentran útiles. 



19 Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar 
oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga 
en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación privada; 21 porque la 
profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre; sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el 
Espíritu Santo. 2 Pedro 1:19–21 

a. “hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo” - esto quiere 
decir que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo y lo 
siguieron siendo movidos (Hechos 27:15 - el mismo verbo se 
usa aquí para llevar o mover la nave). 

2. El alcance de la inspiración 

A. La inspiración alcanza hasta lo que se llama la inspiración verbal 
(palabra por palabra). 
4 Pero Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 

B. También es plenamente inspirada (completamente inspirada). 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. 
Mateo 5:18 

C. El alcance de la inspiración no para allá. La idea de ser 
infaliblemente inspirada (sin error) se enseña en la biblia también. 
5 Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan. 
Proverbios 30:5 

3. Resumen 

La  Biblia es inspirada por Dios. La inspiración va hasta la inspiración 
verbal, plenaria, e infalible. Si la Biblia es inspirada con tanta exactitud, 
¿Tiene sentido producir centenares de versiones que no están de acuerdo 
la una con la otra? 


