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Doctrina de la Revelación– Lección 4- Inerrancia 
 
INTRODUCCIÓN  
En esta lección procederemos al siguiente punto que es la autoridad de la Escritura. Si Dios se ha 
apropiado de estos escritos humanos como los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento para 
ser su Palabra para nosotros, entonces eso significa que la Palabra de Dios lleva la autoridad de Dios 
mismo. Es la comunicación de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, nos habla con autoridad divina. 
 
I. LA INERRANCIA DE LA BIBLIA 
Por lo tanto, lo que Dios nos dice es verdad. Dios nos comunica lo que quiere que creamos y pensemos 
sobre estos asuntos que son importantes para él y que él quiere comunicarnos. Una de las 
implicaciones de esto sería la inerrancia de la Biblia. ¿Cómo definiremos la inerrancia bíblica? 
Claramente, la inerrancia bíblica no puede significar que todo lo que la Biblia dice es verdad porque 
la Biblia registra, por ejemplo, declaraciones falsas de los consejeros de Job que no son precisas. O 
informa el discurso de personas como Poncio Pilato que incluso se burla de la verdad. Entonces, no 
podemos decir que la inerrancia bíblica simplemente significa que todo lo que dice la Biblia es 
verdadero, mucho menos literalmente cierto en vista de la poesía y la hipérbole y la metáfora que a 
menudo implica la Escritura. Entonces, ¿cómo debemos entender la doctrina de la inerrancia bíblica? 
 
II. ALGUNAS DIFICULTADES 
Vamos a ver algunas dificultades que encontramos al decir que la biblia es inerrante y luego veremos 
como tratar con eso.  
1. Inconsistencias simples dentro de las Escrituras donde las Escrituras parecen contradecirse a sí 
mismas. Un buen ejemplo de esto en el Nuevo Testamento sería con respecto a los relatos de la muerte 
de Judas Iscariote. En Mateo 27: 5 leemos lo que le sucede a Judas después de haber traicionado a 
Jesús: “Y arrojando los pedazos de plata en el templo, se fue; y fue y se ahorcó ”. Entonces Judas se 
suicidó colgando de acuerdo con Mateo. Pero ahora, cuando pasas a lo que Lucas da en Hechos 1, 
encuentras una historia diferente. En Hechos 1: 18-19. 
Aquí tenemos una cuenta diferente de la muerte de Judas, donde Judas usa el dinero para comprar un 
campo y luego se cae y tiene esta herida fatal que termina con su vida. Esto sería simplemente un 
ejemplo de aparentes inconsistencias en la Biblia que desafiarían la doctrina de que la Biblia es 
inerrante. 
 
2. Errores de hechos. Estas no serían inconsistencias dentro de las Escrituras, sino más bien errores 
con los que otras fuentes externas serían inconsistentes. Por ejemplo, en Lucas 2: 2 habla de un 
hombre como Cirenio a quien identifica como el gobernador de Siria durante el censo que llevó a 
María y José a Belén. Él dice en Lucas 2:2: "Esta fue la primera inscripción, cuando Cirenio era 
gobernador de Siria". Esto contradice lo que sabemos sobre los líderes sirios en material extra-bíblico. 
Cirenio era, de hecho, un gobernador de Siria, pero no fue hasta algunos años después que Cirenio 
gobernó Siria. Lucas parece haberse equivocado de fecha. Este sería un ejemplo de lo que podríamos 
llamar un error de hecho en las Escrituras. 
 
III. DEFINICIÓN DE INERRANCIA Y SOLUCIÓN DE DIFICULTADES 
a)Definición:  Podemos definir inerrancia bíblica de la siguiente forma: La Biblia, cuando se 
interpreta correctamente a la luz del nivel al que la cultura y los medios de comunicación que 
se había desarrollado en el momento en que fue escrita, y en vista de los propósitos para los 
cuales fue dada, es totalmente veraz en todo lo que afirma.( M. J. Erickson).  
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Con esta definición podemos responder a las dificultades que podemos encontrar en la Biblia como 
vimos en el ejemplo anterior.  
1) La inerrancia se refiere a lo que se afirma o asegura más que a lo que simplemente se informa. 
La Biblia informa declaraciones falsas hechas por personas impías. La presencia de estas 
declaraciones en la Escritura no significa que sean verdaderas; solo garantiza que se informan 
correctamente. 
2) Debemos juzgar la veracidad de las Escrituras en términos de lo que significan las 
declaraciones en el entorno cultural en el que se expresaron. No debemos juzgar la Biblia en 
términos y estándares de nuestra propia cultura. 
3) Las afirmaciones de la Biblia son completamente ciertas cuando se juzgan de acuerdo con el 
propósito para el cual fueron escritas.  
No existe un conflicto real entre la declaración en Números 25:9 de que 24,000 murieron por la peste 
y la declaración de Pablo en 1 Corintios 10:8 de que 23,000 murieron. Ambas son aproximaciones, y 
para el propósito involucrado, ambas son adecuadas y, por lo tanto, pueden considerarse verdaderas. 
 
4)  Los informes de eventos históricos y asuntos científicos están en un lenguaje fenomenal más 
que técnico. Es decir, el escritor informa cómo las cosas parecen a la vista. Esta es la práctica habitual 
en cualquier tipo de escritura popular (en oposición a la técnica). Una instancia comúnmente notada 
de esta práctica tiene que ver con la cuestión de la salida del sol. Cuando se reporta del tiempo en las 
noticias de la tarde dice que el sol saldrá a la mañana siguiente a las 6:37, desde un punto de vista 
estrictamente técnico, han cometido un error, ya que desde la época de Copérnico se sabe que el sol 
no se mueve -la tierra lo hace. Sin embargo, no hay ningún problema con esta expresión popular. 
 
5) Las dificultades para explicar el texto bíblico no deben prejuzgarse como indicaciones de 
error. Ya se ha sugerido que no debemos intentar establecer una solución definitiva a los problemas 
demasiado pronto. Es mejor esperar a que entre el resto de los datos, con la confianza de que si 
tuviéramos todos los datos, los problemas podrían resolverse. En algunos casos, es posible que los 
datos nunca entren.  

a) Por ejemplo la palabra en Hechos 1:18 sobre la muerte de Judas por mucho tiempo se 
entendía que significaba: ‘cayendo de cabeza’. Sin embargo, las investigaciones del siglo XX sobre 
papiros antiguos han revelado que esta palabra tiene otro significado en griego koiné. También 
significa "hincharse".  Ahora es posible hipotetizar el final de la vida de Judas que parece acomodar 
todos los datos, habiéndose ahorcado, Judas no fue descubierto por algún tiempo. En tal situación, 
los órganos viscerales comienzan a degenerarse primero, causando una hinchazón del abdomen. Y 
así, "la hinchazón [Judas] se abrió de golpe en el medio y sus intestinos brotaron". Si bien no hay 
forma de saber si esto fue lo que realmente sucedió, parece ser una resolución viable y adecuada de 
la dificultad. 

b) En el caso de Cirenio, Lucas 2:2 , Un eminente arqueólogo llamado Jerry Vardaman ha 
realizado un gran trabajo en este sentido. Encontró una moneda con el nombre de Cirenio en una 
escritura muy pequeña o lo que llamamos letras micrográficas. Esto lo coloca como procónsul de 
Siria y Silicia desde el 11 a. C. hasta después de la muerte de Herodes. Entonces, este sería 
exactamente el momento en que Lucas dice que Cirenios había supervisado este censo y sería, de 
hecho, el procónsul de Siria. Esto ilustra que al menos es posible que esto no sea un error por parte 
de Lucas. 
 
CONCLUSION 
En un mundo en el que hay tantas concepciones erróneas y tantas opiniones, la Biblia es una fuente 
segura de guía. Porque cuando se interpreta correctamente, se puede confiar plenamente en todo lo 
que enseña. Es una autoridad segura y confiable. 


