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INTRODUCCIÓN 

 El conocimiento y la verdad son bienes 
preciosos. Como un cuerpo de información 
factual y principios legítimos, el conocimiento 
es indispensable en las relaciones humanas. La 
verdad, como conocimiento justificadamente 
creído, representa una realidad fundamental 
que trasciende tanto lo provincial como lo 
temporal. La mayoría de las personas están 
deseosas de obtener los conocimientos 
necesarios que puedan utilizar en su vida 
cotidiana. Y, sin duda, la mayoría de las 
personas prefieren no ser engañadas, sino que 
prefieren ser tratadas con honestidad y 
veracidad. Uno de los Diez Mandamientos, de 
hecho, se basó en ese concepto: "No darás falso 
testimonio contra tu prójimo" (Éxodo 20:16). 
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 La verdad siempre ha sido la base de los 
códigos morales, legales y éticos de las 
naciones. Y, un respeto permanente por esta 
verdad ha sustentado la legitimidad de esos 
códigos. "Compra la verdad y no la vendas", dijo 
el escritor de Proverbios (23:23). El que posee el 
conocimiento correcto tiene dentro de sí el 
potencial de discernir, y luego actuar sobre la 
verdad. El conocimiento libera de los grilletes 
de la ignorancia; la verdad libera de los 
grilletes del error. De hecho, el conocimiento y 
la verdad son bienes preciosos. 

 Aunque casi cualquier persona a la que 
se le pregunte admitirá, en teoría, que el 
conocimiento y la verdad son atributos 
indispensables de una existencia sensata y 
cotidiana, en la práctica muchas personas 
viven esa existencia cotidiana como si el 
conocimiento y la verdad en última instancia 
no importaran. Gran parte de la humanidad 
vive según un sistema de comportamiento 
personal abstracto, confuso y en gran parte 
inconsistente. Esto es un poco extraño, por 
decir lo menor. En la mayoría de los asuntos, 
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un hombre probablemente insistirá en una 
completa objetividad. Por ejemplo, con 
respecto a sus hábitos alimenticios podría 
decir, "No comeré esta comida; contiene toxinas 
bacterianas que me matarán". En cuanto a los 
asuntos de derecho civil, podría sugerir, "Esa 
acción es ilegal; viola mis derechos”. 

 Sin embargo, cuando se trata de la 
religión en general, y el cristianismo en 
particular, la subjetividad domina hoy en día. 
La gente puede estar muy segura de sus 
creencias en el reino físico, pero tan confusos 
en sus creencias en el reino espiritual. Por 
ejemplo, en ocasiones cuando a una persona 
que cree en Dios se le pregunta si Dios, de 
hecho, existe, puede opinar: "Creo que existe", o 
"Espero que exista", o "Quizá exista". Pero rara 
vez se le oye decir con valentía: "Sé que existe". 
O, si a un cristiano se le hace la pregunta, 
"¿Sabes que eres salvo?", la respuesta puede ser 
algo como esto: "Creo que lo soy", o "Espero que lo 
sea", o "Quizá lo sea". Pero muy raramente oyes 
a alguien afirmar con confianza: "Sí, sé que soy 
salvo".  
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 Esta es, en efecto, una triste situación. 
Hemos progresado hasta el punto de que, en 
asuntos tan mundanos como la elección de 
alimentos o las disputas legales, la objetividad 
es un requisito absoluto. Mientras tanto, en el 
área más importante que son los asuntos 
espirituales, no sólo esperamos, sino que en 
muchos casos insistimos en una subjetividad 
que no toleraríamos en ninguna otra esfera de 
nuestras vidas. Es como si el postmodernismo 
pluralista que ha afectado a la sociedad secular 
(el concepto "Estoy bien, estás bien"/"¿Quién soy 
yo para juzgar?") finalmente también se ha 
abierto camino en la comunidad espiritual. 
Aparentemente, algunos de nosotros una vez 
conocieron, pero hace tiempo que han olvidado 
o nunca entendieron, en primer lugar, el 
concepto apropiado de la verdad. De manera 
similar, hemos olvidado o ya no nos importa, el 
daño que un concepto inadecuado de la verdad 
puede causar. 

 Pero ha llegado el momento de que los 
cristianos sean valientes una vez más, con la 
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misma alta estima por la verdad que Jesús 
expresó cuando declaró: "Y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres" (Juan 8:32). El 
cristianismo no es una religión del tipo "yo-
espero-tanto-que-pienso-en-el-cielo-por-encima" 
basada en algún concepto esotérico de un 
cuento de hadas. El cristianismo, está 
arra igado y basado en la ex is tenc ia 
demostrable del único Dios verdadero, y la 
naturaleza verificable de los hechos históricos 
que rodean la vida, muerte y resurrección de 
su Hijo. Cuando el apóstol Juan escribió para 
consolar y tranquilizar a los cristianos del 
primer siglo que se encontraban en medio de 
numerosas pruebas y persecuciones, dijo: 
"Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis 
vida eterna, los que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios" (1 Juan 5:13, Emp. añadido). Así, según 
Jesús y Juan, una persona no sólo dice que 
puede saber algo, sino que está seguro que lo 
sabe. 

 Hay ciertas implicaciones innegables y 
de importancia crítica detrás de este tipo de 
declaración firme y confiada. Consideremos lo 
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siguiente. Si una persona no sabe (con certeza) 
que Dios existe, entonces no puede saber (con 
certeza) que la Biblia es su Palabra inspirada. Si 
una persona no sabe que la Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios, entonces no puede saber 
que Jesús es el Hijo de Dios, ya que la Biblia 
proporciona la base probatoria para tal 
afirmación. Si una persona no sabe que Cristo 
es el Hijo de Dios, entonces no puede saber que 
está salvado. Sin embargo, Juan declaró 
específicamente: "Estas cosas os he escrito, para 
que sepáis que tenéis vida eterna”. 

 El simple hecho es que los cristianos no 
son agnósticos. El agnóstico sugiere, "No puedo 
saber si Dios existe". Los cristianos, por otro 
lado, saben que Dios existe (cf. Salmo 46:10). 
Considere la alternativa. ¿Los cristianos sirven 
a un Dios que "puede” existir o "que no puede” 
existir? ¿Creen los cristianos y piden a otros 
que crean, el testimonio de una Biblia que 
"puede" o "no puede" ser inspirada? ¿Confían, 
obedecen y ponen su fe en un Cristo que 
"puede" o "no puede" ser el Hijo de Dios? 
¡Difícilmente! 
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 Incluso el lector casual discernirá la 
estrecha relación entre estas cuestiones vitales. 
El conocimiento de la existencia de Dios es 
fundamental, por lo que se han reunido 
pruebas para ello (Thompson, 2000, págs. 
123-181). El conocimiento de la filiación de 
Cristo es fundamental, por lo que se han 
documentado los hechos que la acompañan 
(Thompson, 1999, págs. 19-32). El conocimiento 
de la salvación es esencial, por lo que se ha 
reunido el testimonio de las Escrituras que lo 
atestigua (Thompson, 1998a; 1998b). Pero no 
menos importante es la evidencia que establece 
la inspiración de la Palabra de Dios, tema al 
que ahora dirigimos la atención. 
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LA NECESIDAD 
DE LA 

REVELACIÓN 
DE DIOS 

  

 Con la existencia de Dios establecida, se 
hace razonable pensar que este Dios creador 
desearía comunicarse con su creación. La 
humanidad muestra evidencia de una alta 
inteligencia, bondad, justicia y muchas otras 
caracter íst icas únicas . Puesto que es 
inconcebible que el Creador pueda ser inferior 
a su creación en cualquier aspecto, y puesto 
que el efecto nunca es mayor que la causa, es 
inevitable que Dios muestre una inteligencia, 
bondad, justicia, etc. infinitas. Por lo tanto, se 
esperaría alguna forma de comunicación 
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personal entre el Creador inteligente y su 
criatura inteligente. De lo contrario, ¿cómo 
podría la humanidad llegar a conocer o 
apreciar todos los aspectos del Creador, o 
entender lo que el Creador podría requerir de 
los seres que Él había creado? Además, la 
revelación del Creador sería esencial para 
instruir a la humanidad en áreas, como las 
siguientes. 

 El Carácter de Dios. Aunque algo de la 
esencia, el poder y la sabiduría de Dios se 
puede deducir vagamente de la inmensidad y 
las maravillosas complejidades de la propia 
creación, se necesita una comunicación más 
concreta para establecer la naturaleza exacta de 
su carácter. 

 El origen del mal. A medida que la 
humanidad se encontraba a la deriva en un 
mar de maldad, dolor y sufrimiento, la 
pregunta eventualmente surgía: ¿Por qué? Por 
lo tanto, el hombre necesitaba ser educado en 
cuanto a las razones exactas de su situación. 
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 El origen de la humanidad. Sin una 
revelación que indique lo contrario, los 
hombres podrían llegar a la conclusión de que 
deben su origen final a "fuerzas accidentales de la 
naturaleza", en lugar de a la omnipotencia de 
un Creador divino. La confusión de las teorías 
evolutivas de hoy en día son una prueba 
concluyente de esto. 

 El propósito de la humanidad. El 
hombre, estando abandonado a su suerte, 
nunca podría entender completamente, el 
propósito final de su creación de la mano de un 
Dios Todopoderoso. Sin un conocimiento 
adecuado y definido, y sin objetivos 
inmediatos o futuros, vagaría sin rumbo, de la 
cuna a la tumba, en un mar de incertidumbre. 

 El destino de la humanidad. En ausencia 
de la revelación divina, el hombre nunca sabría 
con certeza nada sobre la existencia de una 
vida más allá de ésta. Por lo tanto, podría 
concluir incorrectamente - como muchos lo han 
hecho en cada generación - que esta vida es 
todo lo que hay. La urgencia de que la 
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humanidad tenga acceso a este conocimiento 
se evidencia en la negación general de aquellos 
que rechazan el concepto de la revelación 
sobrenatural. 

 Una revelación de Dios puede tomar 
cua lquier forma. Dios podr ía e leg i r 
comunicarse con su creación directamente de 
boca a boca, a través de mensajeros (por 
ejemplo, ángeles), o a través de sueños y 
visiones. En este caso, podría elegir cualquier 
m e d i o q u e s e a d a p t e a l a o c a s i ó n . 
Aparentemente, sin embargo, el medio más 
apropiado para los resultados a largo plazo 
sería uno que asegurara la permanencia. Es 
decir, que soportara la prueba del tiempo, y 
pudiera pasar fielmente de generación en 
generación a lo largo de la historia de la 
humanidad. Una posible forma de lograr tal 
objetivo sería dar a conocer la revelación en 
forma escrita y que esta pudiera ser 
multiplicada y distribuida según fuera 
necesario, beneficiando así a toda la 
humanidad a través de los tiempos. 
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 La pregunta es entonces: ¿Existe alguna 
evidencia de que la humanidad posea tal 
revelación? Y la respuesta a esa pregunta es: Sí, 
existen pruebas para establecer la afirmación 
de que Dios ha dado a la humanidad su 
revelación en forma escrita conocida como la 
Biblia. B.C. Goodpasture, el distinguido editor 
del Gospel Advocate durante casi cuarenta 
años, escribió: 

La naturaleza y el contenido de la 
Biblia son tales, que la mayoría de 
s u s l e c t o r e s e n t o d a s l a s 
generaciones ha reconocido a Dios 
como su autor. El hombre no 
escribiría un libro así si pudiera y 
además no podría, aunque intentara 
hacerlo. La Biblia, se mueve en un 
plano sobrehumano en el diseño, en 
la naturaleza y en la enseñanza. No 
atiende a los deseos y ambiciones 
mundanas. Condena lo que a las 
personas (en su humanidad) valoran 
mucho, y elogia lo que desprecian. 
Los pensamientos de Dios no son 
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los pensamientos de los hombres 
(1970, p. 54).  

 Harold Lindsell, antiguo editor de 
Christianity Today, comentó: 

Si Dios hubiera elegido no revelarse, 
el hombre nunca podría haberlo 
conocido. Y el hombre nunca podrá 
saber más que lo que Dios elige 
revelar.... Cualquier conocimiento 
de Dios que esté disponible existe 
únicamente porque Dios ha elegido 
darlo a conocer. Esta es su auto-
revelación (1976, p. 28). 

 La revelación escrita de Dios deja claro 
que en el pasado Él proveyó esa "auto-
revelación" en una variedad de formas. El 
Creador del Universo manifestó su presencia 
en las obras de su magnificencia creativa 
(Salmo 19:1; Romanos 1:20-21). Habló a varios 
hombres y mujeres de forma directa y de boca 
en boca (Génesis 3:9-16; Números 12:8). Se 
reveló a sí mismo a través de visiones y sueños 
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(Génesis 20:3; Números 12:6; Isaías 29: 10-11; 
Ezequiel 1:3-4; Daniel 2:19; Amós 1:1). Se 
dirigió a su creación a través de los ángeles 
(Génesis 16:10-12; 18:13-14; 22: 11 y sig.; 32:1-2; 
Hechos 7:38). En ocasiones únicas, incluso dió 
a conocer su presencia a través de medios tales 
como "una voz pequeña y quieta" (1 Reyes 19:12), 
la boca de un burro (Números 22:28), y una 
nube brillante (Mateo 17:5). La mayor 
revelación de Dios de sí mismo, sin embargo, 
fue en la persona de su Hijo, Jesucristo (Juan 
3:16; 14:9; Colosenses 2:9). 

 Si no tuviéramos una adecuada 
revelación de Dios, no podríamos tener la 
manera precisa de entender lo que necesitamos 
conocer con respecto a Dios: a su Hijo, a 
nuestro lugar en la Creación y muchos otros 
temas de vital importancia para la humanidad. 
Y por lo tanto no tendríamos un estándar 
objetivo sobre el cual basar la ética y la moral. 
Conoceríamos poco del ministerio y del 
mensaje de Jesús de Nazaret. No tendríamos 
información sobre el propósito teológico de su 
crucifixión y resurrección - es decir, conocer 
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estas pautas son esenciales en el plan de Dios 
para ofrecer al hombre sin esperanza una 
forma de escapar de las devastadoras 
consecuencias de su pecado (Mateo 20:28; 
26:28). No sabríamos nada de cómo entrar en 
ese sagrado cuerpo de almas salvadas, que es 
la iglesia (Efesios 5:23; 1 Corintios 12:13), o 
cómo, una vez que hubiéramos entrado, adorar 
a Dios correctamente. Sin la revelación de Dios, 
no sabríamos nada sobre estos importantes 
asuntos espirituales que afectan a nuestro 
destino eterno. Tal vez fue pensando en estas 
cosas que Arthur W. Pink escribió estas bellas 
palabras: 

Si se anunciar, con una autoridad 
f i a b l e , q u e , e n u n a f e c h a 
determinada, en un futuro próximo, 
un ángel del cielo visitaría Nueva 
York y pronunciaría un sermón 
sobre el mundo invisible, o el futuro 
destino del hombre, o la liberación 
secreta del poder del pecado, ¡qué 
gran audiencia acudiría! No hay 
ningún edificio en esa ciudad lo 
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suf ic ientemente grande para 
acomodar a la multitud que se 
agolparía para escucharlo. Si al día 
siguiente, los periódicos dieran un 
informe literal de su discurso, ¡con 
qué entusiasmo lo leerían! Sin 
embargo , t enemos ent re l as 
portadas de la Biblia, no sólo una 
comunicación angelical, sino una 
revelación divina. ¡Cuán grande es 
entonces nuestra maldad si la 
desvaloramos y despreciamos! Y sin 
embargo lo hacemos (1976, p. 103). 

 Verdaderamente, deberíamos estar 
agradecidos a Dios por proveernos con una 
revelación que podría ser retenida en una 
forma permanente, estudiada fielmente, y 
usada provechosamente por toda la 
humanidad. 
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¿QUÉ 
CONTIENE  
LA BIBLIA? 

 El hecho de que la Biblia exista, en 
primer lugar, trae a la mente la pregunta: ¿Qué 
contiene la Biblia? Contiene dos cosas: (1) 
hechos conocidos; y (2) revelación. ¿Cuál es la 
diferencia entre las dos? 

 Cuando decimos que la Biblia contiene 
"hechos conocidos", queremos decir que contiene 
información conocida por la gente de ese 
tiempo y lugar. Por ejemplo, si la Biblia 
menciona a las personas conocidas como 
hititas (Éxodo 23:28), entonces los registros 
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históricos podrían verificar su existencia. Si la 
Biblia menciona que el emperador romano 
César Augusto ordenó que se realizara un 
censo en un momento determinado (Lucas 2:1), 
entonces podríamos corroborar la veracidad de 
tal afirmación. 

 Pero decir que la Biblia "contiene" hechos 
conocidos, implica que también contiene algo 
más. Ese "algo más" es una revelación. Por 
definición, la revelación designa hechos y 
verdades al hombre por parte de Dios - hechos 
y verdades que el hombre, por sí mismo, de 
otra manera no podría haber conocido. La 
revelación se refiere a la comunicación de 
información. 

 Compara y contrasta lo siguiente. 
Cuando Moisés escribió en el libro de los 
Números sobre el peregrinar de Israel por el 
desierto, no necesitaba la revelación de Dios 
para hacerlo. Fue su líder durante ese período, 
y simplemente escribió lo que observó como 
testigo ocular. Cuando Lucas escribió el libro 
en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, 
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no necesitó revelación de Dios para hacerlo. Lo 
reconoció cuando dijo: "Me pareció bien también 
a mí, habiendo trazado el curso de todas las cosas 
con exactitud desde el principio, escribirte en orden, 
excelentísimo Teófilo" (Lucas 1:3, emp. añadido). 
Lucas había estado en algunos de los viajes 
misioneros, y por lo tanto fue capaz de escribir 
desde la experiencia de primera mano. 

 Por otra parte, observe la declaración de 
Moisés en Deuteronomio 29:29: "Las cosas 
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; pero las 
cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros 
hijos para siempre, para que hagamos todas las 
palabras de esta ley" (emp. añadido). Como 
ilustración de este hecho, podemos observar 
que Moisés no habría tenido absolutamente 
ninguna manera de conocer los detalles de la 
semana de la Creación (Génesis 1:1ff.), a 
menos que Dios mismo le hubiera revelado 
esos detalles. Tampoco el apóstol Juan podría 
haber descrito un panorama tan hermoso de 
los esplendores del cielo (como lo hizo en el libro 
del Apocalipsis), a menos que Dios le describiera 
primero a Juan los esplendores del cielo. 
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 En ocasiones, los diferentes escritores de 
la Biblia podían, y así lo hicieron, poner por 
escrito lo que vieron, o lo que les habían dicho 
testigos creíbles. Cuando escribían tales 
asuntos, no tenían necesidad de la revelación 
de Dios, ya que escribían de primera mano. A 
veces, sin embargo, escribían sobre cosas que 
no habían experimentado ni habían sido 
contadas por otros. Cuando lo hacían, era la 
revelación de Dios la que les proporcionaba la 
información que necesitaban (Amós 3:7; 
Daniel 2:28; Efesios 3:3-5). 
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LOS DOS  
TIPOS DE 

REVELACIÓN 

  

 Hay dos tipos diferentes de revelación. 
La revelación general (o natural) que designa la 
revelación que Dios ha provisto de sí mismo en 
la naturaleza (cf. Romanos 1:20-21, Hechos 
14:17,-8Salmo 19:1, et al.). Y la revelación 
especial (o sobrenatural) que es el nombre que 
designa a la revelación que Dios ha provisto 
dentro de la Biblia. 

Revelación General 

 La revelación general llega al hombre a 
través de la naturaleza. Los primeros seis 
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versos del Salmo 19 declaran que Dios ha dado 
una revelación de sí mismo en la naturaleza 
que testifica constantemente al Creador. En 
Romanos 1:20, Pablo declaró que "las cosas 
invisibles de él desde la creación del mundo se ven 
claramente, siendo percibidas a través de las cosas 
que se hacen, incluso su eterno poder y divinidad; 
para que no tengan excusa" (emp. añadido). 

 Las Escrituras enseñan que la revelación 
general es universal. En ningún momento de la 
historia Dios se ha dejado sin un testimonio de 
sí mismo (Hechos 14:17). La revelación general 
es universal tanto en su alcance como en su 
territorio. La gloria de Dios puede ser vista 
cuando y dondequiera que se observe un 
cuerpo celeste. Se puede ver en el brillo de un 
hermoso arco iris vespertino, o en las 
tranquilas y dulces aguas de un arroyo que 
fluye suavemente a través de una selva 
tropical. Aunque los hombres a menudo se 
niegan a reconocer y aceptar la revelación de 
Dios de sí mismo en la naturaleza, ésta, sin 
embargo, permanece. 
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 Así como la revelación general estaba 
presente antes de que el hombre pecara en el 
Jardín del Edén, también está presente después 
de su caída. Pero la revelación general no 
siempre es entendida como debería ser, porque 
la mente del hombre se ha corrompido. La 
razón de la apostasía y la depravación mental 
del hombre se debe a su caída inicial del favor 
del Cielo (Génesis 3). El hombre fue creado a 
imagen de Dios, pero se convirtió en un 
rebelde que se sometió a pasiones malignas y 
posteriormente se cegó a los valores 
espirituales que son tan importantes (2 
Corintios 4:3-4). Su corazón también se 
sometió a la corrupción (Romanos 3:10-18; 
Efesios 2:1ff.). 

 Con la caída del hombre, no comenzó 
una evolución sino una des evolución. Como 
resultado de su desobediencia a las leyes de 
Dios, el hombre se ha visto afligido por una 
ceguera que a veces le impide comprender la 
revelación de Dios en la naturaleza. Los efectos 
no éticos del pecado han oscurecido su mente 
de modo que a menudo no capta el mensaje de 
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la revelación de Dios que diariamente aparece 
a su alrededor.  

 Sin embargo, por muy grande que sea la 
revelación general, es deficiente en sí misma. 
Para muchos, la naturaleza ha dejado de ser 
una revelación perspicaz de Dios. Puede haber 
sido así antes de que el pecado entrara en el 
mundo, pero incluso si lo fuera, la naturaleza 
del hombre se ha contaminado tanto que se 
niega firmemente a leer la escritura divina que 
está a su alrededor. La revelación general 
simplemente no es suficiente. Nunca se 
pretendió que lo fuera. No le da al hombre el 
conocimiento confiable de Dios y otros asuntos 
espirituales importantes que necesita para la 
salvación. Por lo tanto, es inadecuada (por sí 
misma) como el único fundamento de fe de 
una persona. Solo observando o viendo la 
manifestación de la naturaleza, el hombre 
nunca podrá deducir la necesidad de un 
Salvador personal. Por lo tanto, Dios ha 
considerado dar al hombre un segundo tipo de 
revelación. 
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Revelación Especial 

 Dios se ha revelado en los sesenta y seis 
libros de la Biblia de una manera muy 
específica. Hablando en términos generales, 
sólo ha habido una revelación sobrenatural 
p e r m a n e n t e , e s d e c i r, l a re v e l a c i ó n 
sobrenatural que se encuentra en las Escrituras. 
En realidad, Dios se ha revelado a lo largo de la 
historia humana al menos de tres maneras 
diferentes: teofanías, comunicaciones directas y 
milagros. 

 Las teofanías son apariciones de Dios 
mismo. Se habla de Él como la morada entre 
los querubines (Salmo 80:1; 99:1). Apareció en 
el fuego, las nubes y el humo (cf. Génesis 
15:17, Éxodo 3:2, 19:9, 16 ss., 33:9, y Salmo 
78:14; 99:7). Apareció en vientos tormentosos 
(Job 38:1; 40:6; Salmo 18:10-16). La teofanía 
alcanzó su punto más alto durante la 
encarnación, en la que Jesucristo se hizo carne 
y habitó entre los hombres (Colosenses 1:19; 
2:9). 
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 Dios se reveló a sí mismo de una 
segunda manera a través de comunicaciones 
directas. Al hacerlo, dio a conocer a los 
hombres sus pensamientos y su voluntad. A 
veces era a través de una voz audible (Génesis 
2:16; 3:8-19; 4:6-15; 9:1,8,12; 32:26; Éxodo 19:9; 
Deuteronomio 5:4-5; 1 Samuel 3:4). Trabajó a 
través de los sueños (Números 12:6; 
Deuteronomio 13:1-6; 1 Samuel 28:6; Joel 
2:28). Se comunicaba a través de visiones 
(Isaías 6; 21: 6 y sig.; Ezequiel 1-3; 8-11; Daniel 
1:17; 2:19; 7-10). Y, por último, Dios ha 
comunicado sus pensamientos y su voluntad a 
los hombres a través del Espíritu Santo 
(Marcos 13:11; Lucas 12:12; Juan 14:17; 15:26; 
16: 13; 20:22; Hechos 6:10; 8:29; 2 Pedro 
1:20-21). 

 Dios también eligió revelarse a sí mismo 
a través de milagros que no sólo mostraban su 
poder y presencia, sino que también 
enfatizaban grandes verdades. Confirmaron las 
palabras de la profecía, y se erigieron como 
evidencia de la omnipotencia de Dios entre el 
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pueblo que había creado. El mayor de estos 
milagros fue la encarnación. 

 La revelación es de palabra y de hecho; 
como tal, es de naturaleza histórica. Sus 
propósitos son muchos, pero entre ellos están 
la redención y la salvación. La revelación de 
Dios fue progresiva y se desarrolló en carácter-
dim al principio, luego gradualmente 
aumentando en luz hasta que finalmente llegó 
a su plenitud. Como Harold Lindsell observó: 

Esta revelación de Dios de la que he 
estado hablando se ha inscrito. Ha 
llegado a nosotros en forma escrita. 
Así, hay dos palabras: la Palabra de 
Dios encarnada, Jesucristo, y la 
Palabra de Dios escrita, la Biblia. Es 
la Palabra de Dios escrita la que 
revela la Palabra de Dios encarnada 
al hombre. La Biblia, entonces, es la 
Palabra de Dios y es de esta Palabra 
de la que hablamos ahora. Cuando 
decimos que la Biblia es la Palabra 
de Dios, no importa si los escritores 
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de la Escritura obtuvieron su 
información por revelación directa 
de Dios como en el caso del Libro de 
la Revelación, o si investigaron los 
asuntos como lo hizo Lucas, o si 
obtuvieron su conocimiento de 
fuentes existentes, registros de la 
corte, o incluso de boca en boca. La 
pregunta que debemos hacernos 
ahora es si lo que escribieron, 
dondequiera que hayan obtenido su 
conocimiento, puede ser confiable. 
Esto nos lleva a la doctrina de la 
i n s p i r a c i ó n , q u e s e e n s e ñ a 
claramente en la propia Biblia (1976, 
p. 30). 
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LAS 
AFIRMACIONES 

DE LA 
INSPIRACIÓN 

BÍBLICA 
  

 Imagina, si acaso puedes, que de alguna 
manera podrías tener acceso a todos los libros 
religiosos que se han escrito. Imagina también, 
que podrías pasar esos libros a través de una 
especie de colador, para sacar sólo los 
volúmenes que dicen ser un libro de credo, por 
medio del cual tú debes seguir un patrón y 
vivir tu vida. Eso sería una prueba difícil y una 
que, probablemente, muy pocos libros podrían 
pasar. Entonces, imagina que pudieras tomar 
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los libros que pasaron esta prueba, y volverlos 
a pasar por un segundo tamiz. Esta vez sólo se 
eliminarían los libros que afirman ser tanto un 
libro de credo, para regular tu vida, como 
inspirados por Dios. Curiosamente, podrías 
contar ese número con los dedos de la mano. 

 La verificación de inspiración en la 
mano de Dios es realmente rara. Tristemente, 
los devotos equivocados de varias religiones 
claman, defendiendo este o aquel libro como 
supuestamente “inspirado por Dios”, cuando, de 
hecho, los propios libros ni siquiera hacen tal 
afirmación. Así que, la primera pregunta que 
debe hacerse ante cualquier volumen para 
verificar la inspiración, es esta: ¿El libro en sí 
mismo afirma estar inspirado? 

 Cuando se trata de la Biblia, esa 
pregunta puede ser respondida en forma 
afirmativa. En su segunda carta, a Timoteo su 
compañero de trabajo, Pablo declaró: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir y para instruir en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
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enteramente preparado para toda buena obra” (2 
Timoteo 3:16-17). Pedro escribió: “Sabiendo 
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada. Porque ninguna 
profecía fue hecha por voluntad humana, sino que 
los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados 
por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21). Cuando 
Pablo escribió su primera epístola a los 
cristianos de Corinto, les recordó: 

Pero nosotros no hemos recibido 
el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos 
ha concedido. Lo cual también 
hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el 
Espíritu; acomodando lo espiritual 
a lo espiritual (1 Corintios 
2:12-13). 

 Además, declaraciones como "Dios 
dijo..." o "estas son las palabras del Señor..." 
aparecen miles de veces tanto en el Antiguo 
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como en el Nuevo Testamento. Moisés escribió 
en el Éxodo 20:1: "Y Dios dijo todas estas 
palabras…" El salmista escribió en 119:89: "Para 
siempre, oh Jehová, tu palabra está asentada en el 
cielo". En Mateo 22:31, el Señor pidió: "¿No 
habéis leído lo que os ha dicho Dios?" De hecho, 
"hay 2.700 declaraciones de este tipo sólo en el 
Antiguo Testamento, todas las cuales afirman 
directamente que la Biblia es la Palabra de 
Dios" (Ridenour, 1967, p. 2). 

 Cuando la Biblia afirma ser "inspirada", 
¿qué se quiere decir con ese término? El 
término inglés "inspiración" deriva del latín 
inspirare, que significa "respirar sobre o dentro de 
algo". Las cinco palabras inglesas, "given by 
inspiration of God", en la versión King James de 
1611 se traducen en realidad a partir del único 
adjetivo griego, theopneustos, que se deriva de 
dos palabras de raíz griega (theos-Dios, pneo-
soplar o respirar). Pneuma, que significa 
"espíritu", viene del verbo pneo. Pneustos, por 
lo tanto, podría significar "espíritus", y 
theopneustos significaría "espíritus de Dios", 
"respirado por Dios", "lleno del aliento de Dios", 
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"producto del aliento divino" (o "Espíritu"), o "dado 
por Dios a través del Espíritu". La palabra implica 
una influencia desde el exterior, produciendo 
efectos que están más allá de los poderes 
naturales. "El libro inspirado en este sentido es 
aquel en el que se ha insuflado algo de otro espíritu 
o mente; en otras palabras, su autor se ha visto 
ensombrec ido por un poder a jeno a é l"                         
(Goodpasture, 1970, pág. 57, emp. in orig.). En 
su libro, La batalla por la Biblia, Lindsell 
declaró: 

La inspiración puede definirse 
como la obra interior del Espíritu 
Santo en los corazones y mentes 
de los hombres elegidos, que 
luego escribieron las Escrituras, 
para escribir lo que Dios quería 
que se escribiera. La Biblia en 
todas sus partes constituye la 
Palabra escrita de Dios para el 
hombre. Esta Palabra está libre de 
todo error en los autógrafos 
originales. Es totalmente fiable en 
materia de historia y doctrina. Por 
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muy limitado que haya sido su 
conocimiento, o por mucho que se 
hayan equivocado cuando no 
estaban escribiendo la Sagrada 
Escritura, los escritores de la 
Palabra, bajo la guía del Espíritu 
Santo, fueron preservados de 
c o m e t e r e r r o r e s f á c t i c o s , 
históricos, científicos o de otro 
tipo. La Biblia no pretende ser un 
l ibro de historia, ciencia o 
matemáticas; pero cuando los 
escritores de la Palabra hablaron 
de los asuntos comprendidos por 
los discípulos, no indicaron el 
error, sino que escribieron lo que 
era verdadero. 

La naturaleza misma de la 
inspiración hace que la Biblia sea 
infalible, lo que significa que no 
puede engañarnos. Es inerrante en 
el sentido de que no es falsa, 
equivocada o defectuosa. La 
inspiración se extiende a todas las 
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partes o a la Palabra de Dios 
escrita e incluye la mano guiadora 
del Espíritu Santo incluso en la 
selección de las palabras de la 
Escritura. 

L a i n s p i r a c i ó n i m p l i c a b a 
infalibilidad de principio a fin. 
Dios e l Espír i tu Santo por 
naturaleza no puede mentir o ser 
el autor de la falsedad. Si la 
Escritura es inspirada, debe ser 
infalible. Si alguna parte de ella no 
es infalible, entonces esa parte no 
puede ser inspirada . S i la 
inspiración permite la posibilidad 
de error, entonces la inspiración 
deja de ser inspiración (1976, pp. 
30-31). 

 Te o l ó g i c a m e n t e , e n t o n c e s , l a 
"inspiración" se utiliza para la condición de 
estar directamente bajo la influencia divina. El 
punto de Pablo era que toda escritura es "Dios 
respiró". La palabra "escritura" en 2 Timoteo 
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3:16 se refiere principalmente a las Escrituras 
del Antiguo Testamento. Sin embargo, a 
medida que se escribía el Nuevo Testamento, 
también se le llamaba "escritura". Pedro, por 
ejemplo, se refirió a las epístolas de Pablo como 
"escritura" autorizada (2 Pedro 3:15-16). Por lo 
tanto, la frase "toda la escritura" se refiere a 
ambos testamentos]. 

 Se busca en vano en la Biblia una 
declaración exacta que contenga los detalles de 
cómo Dios se relacionó con los apóstoles y 
otros en la producción de las palabras que 
hablaron o escribieron. Sabemos que el Espíritu 
habló por los hombres, y que su palabra estaba 
en sus lenguas (2 Samuel 23:2). Sabemos que el 
Espíritu Santo habló por boca de los hombres 
(Hechos 1:16). Sabemos que las cosas habladas 
fueron en palabras enseñadas por el Espíritu 
Santo (1 Corintios 2:12-13). Pero nadie sabe los 
detalles exactos de cómo el Espíritu guió, 
supervisó, garantizó y produjo el resultado 
final. Hay detalles ocultos aquí que no 
podemos presumir de conocer. Los santos 
hombres de Dios hablaron movidos por el 
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Espíritu (2 Pedro 1:20-21), garantizando que 
toda la Escritura es inspirada por Dios (2 
Timoteo 3:16-17). Pero uno debe contentarse 
con estas y otras declaraciones similares. Dios 
simplemente no ha explicado los detalles de 
cómo su Espíritu entró en las mentes de los 
escritores, o cómo trabajó con sus manos 
mientras escribían. El punto es que la obra 
producida fue la Palabra de Dios, no la del 
hombre. Como tal, lleva su sello divino. 

 Cuando Pedro escribió en 2 Pedro 
1:20-21 que "los hombres hablaron de Dios, siendo 
movidos por el Espíritu Santo", empleó la palabra 
griega pheromenoi, que literalmente significa 
"llevado adelante". El punto es que los escritores 
de la Biblia no hablaron por sí mismos, sino 
que fueron "llevados" por el Espíritu Santo de 
Dios para escribir lo que escribieron. Los 
escritores de la Biblia nunca acreditaron sus 
palabras a la mera razón humana. Tanto los 
pasajes del Antiguo como del Nuevo 
Testamento lo confirman. En 2 Samuel 23:2, 
está escrito: "El Espíritu de Jehová habló por mí, y 
su palabra estaba en mi lengua". En Hechos 1:16, 
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Lucas observó que "el Espíritu Santo habló antes 
por boca de David….". Probablemente, el mejor 
pasaje explicativo con respecto a la inspiración 
sería el comentario de Pablo en 1 Corintios 
2:12-13, donde afirmó que la información que 
los escritores de la Biblia recibieron no 
provenía de la sabiduría humana, sino 
directamente de Dios. Además, esa sabiduría 
no se expresaba con las palabras elegidas por el 
hombre, sino a través de palabras guiadas por 
el Espíritu Santo. 

 Hay varias ideas diferentes sobre la 
inspiración de la Biblia. " sería más exacto decir, 
que algunos hombres creen en diferentes niveles de 
inspiración" (Baxter, 1971, p. 171). Pasemos 
ahora a algunas de las diferentes teorías de la 
inspiración. 

 Inspiración Universal (Naturalista). Esta 
teoría sostiene que la Biblia está inspirada sólo 
en el sentido de que los escritores y artistas 
están "inspirados" cuando producen grandes 
obras de literatura, música o arte. En realidad, 
esta es la teoría de que ciertos hombres se 
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i n s p i r a n e n e l s e n t i d o d e q u e s o n 
excepcionalmente talentosos. En este sentido, 
Shakespeare, Milton, Beethoven, Browning, 
Frost y Van Gogh todos fueron "inspirados". 
Esta teoría de la inspiración sostiene que, en 
esencia, la Biblia es como cualquier otro libro. 
Aunque Dios puede haber dado a los autores 
una inusual habilidad para transmitir 
pensamientos, la Biblia es, después de todo, 
una producción humana sin guía sobrenatural. 
Pero, absolutamente esto no es de ninguna 
manera inspiración. Podría llamarse "genio 
natural", pero no es inspiración.    Como Wayne 
Jackson señaló en su texto, Fortalece tu fe: 

Esta teoría debe ser rechazada 
por las siguientes razones. 

(a) Hace mentirosos a los 
e s c r i t o r e s d e l N . T. q u e 
reclamaron al Espíritu Santo 
como la fuente de sus obras. 
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(b) Los documentos bíblicos son 
muy superiores a la producción 
de los hombres.  

(c) Deja la maravillosa unidad de 
la Biblia como un misterio 
inexplicable.  

(d) Si las Escrituras fueran el 
resultado de un genio natural, el 
genio moderno podría hacerlas 
obsoletas; en cambio, la Biblia 
sigue siendo el mejor libro 
vendido del mundo (1974, p. 52). 

  
 Inspiración del pensamiento (dinámica 
o concepto). Este punto de vista afirma que los 
"pensamientos" de los hombres están inspirados, 
pero no las palabras. Según esta idea, lo 
importante es que las grandes verdades 
espirituales sean transmitidas al lector; 
realmente no importa qué palabras se usen, o 
incluso si las palabras describen eventos que 
realmente ocurrieron. Esta teoría puede sonar 
espiritual y piadosa, pero tiene graves 
problemas. Los autores humanos pueden haber 
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entendido sólo parcialmente lo que Dios les 
estaba revelando, y al replantearlo con sus 
propias palabras, pueden haber interpuesto un 
error considerable. ¡Es posible transmitir 
pensamientos e ideas precisas sólo usando 
palabras precisas! Si las palabras no son 
importantes, entonces los pensamientos que 
provienen de las palabras son totalmente 
subjetivos. En otras palabras: 

¿Pero de qué sirven las "ideas 
infalibles" si se canalizan a través de 
palabras "falibles"? La verdad es 
que no se pueden tener ideas sin 
palabras, como tampoco se puede 
tener una melodía sin notas o una 
suma sin cifras. ¡La idea misma es 
absurda! Y le digo sinceramente, no 
deja de desconcertarme cómo 
algunos modernistas pueden hacer 
tan maravillosos "estudios de 
palabras" del texto de la Biblia, al 
mismo tiempo que niegan la 
inspiración "verbal" de la misma. Si 
las palabras del volumen sagrado 
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no están inspiradas, ¿por qué el 
interés en ellas? ¿Acaso producen 
los eruditos volúmenes de "estudios 
de palabras" sobre Shakespeare? 
(Jackson, 1974, p.52). 

 Inspiración neo-ortodoxa. Durante el 
siglo XX, otra visión de la inspiración fue 
promovida por hombres como Karl Barth. L.S. 
Chafer, en su libro, Major Bible Themes, 
explicó. 

Aunque no necesariamente niega 
q u e e x i s t a n e l e m e n t o s 
sobrenaturales en la escritura de la 
Palabra, este punto de vista 
reconoce que hay errores en la 
Biblia y por lo tanto la Biblia no 
puede ser tomada literalmente 
como verdadera. La neoortodoxia 
sostiene que Dios habla a través de 
las Escrituras y las utiliza como un 
medio para comunicarnos la 
verdad. Por consiguiente, la Biblia 
se convierte en un canal de 
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revelación divina de la misma 
manera que una hermosa flor o un 
hermoso atardecer comunica el 
concepto de que Dios es el Creador. 
La Biblia bajo esta teoría se 
convierte en verdad sólo cuando es 
comprendida, y la verdad es 
analizada por el lector individual. 
Lo importante de este punto de 
vista, es que demuestra que 
ninguno de sus defensores está 
exactamente de acuerdo en cuanto a 
lo que la Biblia enseña realmente, y 
cómo el punto de vista de la 
inspiración parcial deja al individuo 
como la autoridad final, en cuanto a 
lo que es verdadero y lo que es falso 
(1926, p. 19). 

 En apoyo de esta teoría, Emil Brunner 
dijo en una ocasión, que los "conservadores" que 
consideran que la Biblia es objetiva y 
propositivamente la Palabra de Dios, están 
estableciendo un "papa de papel" y, por lo tanto, 
cometen "bibliolatría" (véase Merideth, 1972, 
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págs. 377 y 378). Esta visión errónea de la 
inspiración, contradice evidentemente las 
afirmaciones de la Biblia, sobre su propia 
inspiración, y deja a las personas con poco 
menos que el subjetivismo ético como norma. 

 Encuentra la inspiración. Esta teoría 
sostiene que la Biblia es un vehículo de 
revelación pero no es en sí misma una 
revelación divina. Se convierte en "inspirada" 
cuando, y sólo cuando, "inspira" al lector. Puede 
ser el medio a través del cual una persona se 
encuentra con Dios en un acto de fe, pero sin 
embargo es un documento humano, y como tal 
está sujeto al error humano en todo momento. 
Según esta teoría, entonces, la inspiración se 
vuelve completamente subjetiva. Uno debe 
tener tanta fe en su sesión de "encuentro" como 
la tiene el cristiano en la Escritura. Un pasaje 
que puede ser "inspirado" para un lector puede 
ser completamente "no inspirado" para alguien 
más que lea el mismo pasaje. Por lo tanto, la 
Escritura pierde todo su poder evangelizador. 
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 Dictado (mecánico) Inspiración . 
Algunos críticos de la Biblia afirman que Dios 
dictó las Escrituras (cada palabra, cada signo 
de puntuación, etc.) a hombres que eran poco 
m á s q u e t a q u í g r a f o s m e c á n i c o s q u e 
obedientemente copiaron todo. Si Dios dictó la 
Biblia, el estilo de escritura y el vocabulario de 
la Biblia sería el mismo en todo momento. Sin 
embargo, una simple lectura de las Escrituras 
demuestra que el punto de vista del dictado 
mecánico no tiene base en los hechos. La 
personalidad y el estilo de cada autor son 
evidentes en cada libro de la Biblia. En muchos 
casos, los escritores mostraron sus propios 
temores y sentimientos, expresaron sus 
oraciones privadas por la liberación de Dios, o 
en una serie de otras formas interpusieron sus 
propias personalidades en el Registro Divino. 
Dios permitió a cada hombre su propia 
individualidad y creatividad, pero trabajó a 
través de todos ellos para inspirar su palabra. 
Aunque la inspiración se extiende a cada 
palabra de la Escritura, no descarta la 
personalidad humana y el interés personal 

47



humano. El dictado directo no era el plan de 
Dios para la inspiración. 

 Inspiración verbal y plenaria. Esta es la 
visión correcta de la inspiración. Sostiene que 
los hombres escribieron exactamente lo que 
Dios quería que escribiera, sin errores o 
equivocaciones, pero con sus propias 
personalidades evidenciadas en sus escritos. 
Por "verbal" queremos decir que cada palabra 
de la Biblia está ahí porque Dios lo permitió, a 
través de la dirección del Espíritu Santo. Por 
"plenaria" (del latín, plenus-full), queremos 
decir que cada parte de la Biblia es inspirada, 
sin que se haya omitido nada. 

 En otras palabras, empleando lo que 
hoy llamamos inspiración verbal (palabra-por-
palabra), plenaria (completa), Dios se aseguró de 
que los escritos fueran correctos y consistentes 
con su voluntad. Este punto de vista sostiene 
que los hombres escribieron exactamente lo 
que Dios quería que escribieran, sin errores o 
equivocaciones, pero con sus propias 
características individuales en evidencia. 
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Aunque los diversos libros de la Biblia reflejan 
la personalidad de los escritores tal como se 
expresa en el elemento humano que a menudo 
es bastante evidente (tipo de lenguaje utilizado, 
temores expresados, oraciones ofrecidas, etc.), fue 
sólo mediante la inspiración verbal y plenaria 
que Dios pudo transmitir -objetivamente y con 
precisión- Su Palabra a la humanidad. 

 Hay pruebas convincentes desde dentro 
de la propia Biblia sobre la naturaleza de su 
inspiración. Inmediatamente después de su 
bautismo, Cristo fue al desierto para una 
confrontación crucial con Satanás. Cuando el 
diablo le sugirió que convirtiera las piedras en 
pan para calmar su hambre después de un 
largo ayuno, el Salvador respondió citando a 
Deuteronomio 8:3: "Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios" (Mateo 4:4). Dos veces más 
detuvo la boca del diablo con "Escrito está...", 
citando Deuteronomio 6:13,16. Al declarar, 
“Escrito está", Jesús empleó el tiempo griego 
perfecto, que denota la acción completa con 
resultados duraderos. Así declaró que las 
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palabras de Dios fueron escritas y siguen 
siéndolo. 

 Jesús respaldó todo el Antiguo 
Testamento al menos una docena de veces, 
utilizando designaciones como: las Escrituras 
(Juan 5:39); la ley (Juan 10:34); la ley y los 
profetas (Mateo 5:17); la ley, los profetas y los 
salmos (Lucas 24:44); o Moisés y los profetas 
(Lucas 16:29). Además, el Hijo de Dios citó, citó 
o aludió a incidentes en al menos dieciocho 
libros diferentes del Antiguo Testamento. ¿Pero 
hasta qué punto Cristo creía en la inspiración? 
Las siguientes referencias documentan sin 
lugar a dudas que el Señor afirmó la 
inspiración verbal y plenaria. En Mateo 
5:17-18, Cristo exclamó: 

No penséis que he venido a 
destruir la ley y los profetas: No he 
venido a destruir, sino a cumplir. 
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 se cumpla. 
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 La "jota" era la letra hebrea más 
pequeña, y la "tilde" era la pequeña proyección 
en ciertas letras hebreas. Cuando empleó estos 
términos específicos como ejemplos, el Señor 
afirmó la más mínima exactitud para todo el 
Antiguo Testamento. 

 En medio de su discusión con los 
saduceos sobre su negación de la resurrección 
de los muertos (Mateo 22: 23-33), Jesús se 
refirió al Éxodo 3:6 donde Dios le dijo a 
Moisés: "Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob”. Cuando Dios dijo estas 
palabras, Abraham había estado muerto casi 
400 años, pero aún así dijo, "Yo soy el Dios de 
Abraham". Como Jesús señaló correctamente a 
los saduceos, "Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos" (Mateo 22:32). Por lo tanto, Abraham, 
Isaac y Jacob deben haber estado vivos. La 
única forma en que podían estar vivos era si 
sus espíritus seguían sobreviviendo a la muerte 
de sus cuerpos. Ese tipo de existencia 
consciente implica una futura resurrección del 
cuerpo, el mismo punto que Cristo intentaba 
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señalar. Es interesante el hecho de que todo su 
argumento se basaba en el tiempo del verbo. 

 Además de estos ejemplos de Cristo, 
h a y o t r a s i n d i c a c i o n e s c l a r a s d e l 
reconocimiento de la inspiración verbal. David 
dijo una vez: "El Espíritu de Jehová habló por mí, 
y su palabra estaba en mi lengua" (2 Samuel 23:2). 
Obsérvese que el rey no dijo que los 
"pensamientos" o "conceptos" de Dios estaban en 
su lengua, sino que la palabra de Jehová estaba 
en su lengua. Si eso no es inspiración verbal, 
sería difícil saber cómo se expresaría la 
inspiración verbal. 

 En la primera carta de Pablo a los 
Corintios, el apóstol declaró que las cosas de 
Dios fueron reveladas a los hombres por el 
Espíritu. Luego, con respecto a los mensajes 
divinos, dijo, "lo que hablamos, no con palabras 
que enseña la sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, combinando las cosas 
espirituales con las palabras espirituales" (1 
Corintios 2:13). Las palabras de la revelación 
divina son palabras dirigidas por el Espíritu, 
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no palabras de mera sabiduría humana. Es 
decir, inspiración verbal y plenaria. 

 El mismo tipo de confianza en una sola 
palabra fue expresado por Pablo (al referirse a 
Génesis 22:18) en Gálatas 3:16: "Y a Abraham 
fueron dichas las promesas, y a su simiente. No 
dice: 'Y a las simientes', como si hablase de muchos, 
sino como de uno: 'Y a tu simiente, la cual es 
Cristo'" (emp. añadido). La fuerza de su 
argumento se basaba en el número del 
sustantivo (singular, en oposición al plural). En 
Juan 8:58, Jesús dijo: "Os digo que antes de que 
naciera Abraham, yo soy". Intentaba inculcar a 
los judíos su naturaleza eterna, y para ello, una 
vez más basó todo su argumento en el tiempo 
del verbo. 

 Sin embargo, debemos señalar que este 
proceso de inspiración se aplicó sólo a los 
autógrafos originales de las escrituras sagradas 
(es decir, el documento real tal como fue escrito 
inicialmente por el escritor). Mientras que los 
escritores de la Biblia fueron inspirados, los 
escribas, traductores y otros que los siguieron 
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no lo fueron. Esto no significa, como algunos 
han sugerido, que no tengamos la Palabra de 
Dios en una forma precisa hoy en día. El texto 
de la Biblia que poseemos puede ser confiado y 
considerado como fiable. La idea modernista 
que sugiere que el proceso de copia a través de 
los tiempos ha destruido la esencia de la 
inspiración es un "espantapájaros teológico para 
asustar a los que no conocen el arte de la 
transmisión de la Biblia" (Dickson, 1997, p. 319). 

 Siempre que se necesitaban duplicados 
de las Escrituras, había que hacer copias a 
mano, una tarea meticulosa y que requería 
mucho tiempo y una concentración extrema y 
condiciones de trabajo especiales. Con el 
tiempo, un grupo de escribas de élite surgió 
sólo para este propósito. Geisler y Nix 
discutieron sobre estos escribas -los masoretas- 
en su libro, Una Introducción General a la 
Biblia. 

El período masorético (floreció c. 
500-1000 d.C.) es la copia del 
Antiguo Testamento, indica una 
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revisión completa de las reglas 
es tablec idas , una profunda 
reverencia por Las Escrituras, y 
una renovación sistemática de la 
transmisión técnica.... Las copias 
fueron hechas por una clase oficial 
d e e s c r i b a s s a g r a d o s q u e 
trabajaban bajo estrictas reglas 
(1986, págs. 354.467, véase 
también págs. 371.374.380). 

 Cualquiera que haya estudiado las 
condiciones exactas en las que trabajaron los 
masoretas y los extremos a los que llegaron 
p a r a a s e g u r a r l a f i d e l i d a d d e s u s 
reproducciones, puede atestiguar el hecho de 
que su objetivo singular era la exactitud. Sin 
embargo, seguían siendo humanos. Y los 
humanos son propensos a cometer errores, sin 
importar el cuidado que tengan o la severidad 
de las reglas bajo las que trabajen. La tarea de 
los copistas se hizo aún más difícil por la gran 
complejidad de los lenguajes involucrados, y 
por las diversas formas en que los posibles 
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errores podían ser introducidos (aunque sea 
inadvertidamente) en el proceso de copia. 

 Sin embargo, a lo largo de los siglos, ese 
proceso fue tan meticuloso, y el número de 
manuscritos existentes disponibles para su 
comparación llegó a ser tan grande, que las 
diminutas variaciones que se produjeron se 
detectan con bastante facilidad. Además, estas 
variaciones son de naturaleza insignificante y 
no afectan en nada a los puntos de la doctrina. 
Timoteo, desde sus primeros años, conocía los 
"escritos sagrados" del Antiguo Testamento que 
podían hacerle "sabio para la salvación" (2 
Timoteo 3:15). Curiosamente, esos "escritos 
sagrados" eran meras copias de los manuscritos 
originales del Antiguo Testamento, pero se 
habían conservado tan fielmente a lo largo de 
los años que el apóstol Pablo pudo afirmar que 
su diseño original -hacer a la humanidad "sabia 
para la salvación"- permanecía intacto. 

 Varios otros puntos deben ser aclarados 
también. En primer lugar, hay una diferencia 
importante entre la revelación y la inspiración. 
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La revelación representa la revelación de 
hechos y verdades por parte de Dios a los 
humanos. La inspiración es el proceso por el 
cual Dios guió la escritura de esos hechos y 
verdades. "La revelación es el cuerpo de verdad que 
Dios deseaba que los hombres poseyeran; la 
inspiración es la forma en que Él dio este cuerpo de 
verdad a los hombres" (Woods, s.d., p. 6). Toda la 
Biblia es el resultado de la inspiración, pero no 
todo el material inspirado era de naturaleza 
reveladora. Pablo podía citar a los poetas 
paganos en Hechos 17:28 y Tito 1:12 porque ya 
tenía acceso a esta información y no necesitaba 
revelación para emplearla. Pero Dios le inspiró 
a grabar estos dichos, y a registrarlos con 
precisión. Por lo tanto, si el escritor de la Biblia 
utilizó la información ya disponible para él, sus 
propios relatos de testigos oculares, o la 
revelación de Dios, la inspiración garantizó 
que se escribió en la forma que Dios deseaba. 

 En segundo lugar, las personas no 
inspiradas recibían frecuentemente la 
revelación en los tiempos de la Biblia. Los hijos 
de Israel, reunidos bajo los peñascos ardientes 
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del Sinaí, escucharon a Dios hablar con una 
majestad terrible (Éxodo 20:18-21; Hebreos 
12:19), pero nadie diría que eran inspirados. 
Cuando el mártir Esteban estaba siendo 
apedreado, dijo: "He aquí que veo los cielos 
abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de 
Dios" (Hechos 7:56). Esto fue ciertamente una 
revelación, pero no una inspiración. Por lo 
tanto, es correcto decir que la Biblia contiene la 
revelación de Dios, porque tal afirmación 
implica que también contiene elementos que 
no son de naturaleza reveladora, lo cual es 
cierto (por ejemplo, hechos históricos ya conocidos 
por los escritores). Pero es impropio decir que la 
Biblia contiene escritos inspirados, porque tal 
declaración implica que también contiene 
elementos que no son inspirados. Tal posición 
es falsa, porque todos los libros que componen 
la Biblia están inspirados por el Espíritu de 
Dios. Como Goodpasture acertadamente 
señaló: "Lo que él [Paul-BT] dijo es muy diferente 
de la declaración modernista: 'La Biblia contiene la 
palabra de Dios'. Según Pablo, la Biblia es la 
p a l a b r a d e D i o s ; t o d o e s t á d a d o p o r 
inspiración" (1970, p. 55, emp. in orig.). 
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 La revelación asegura a los hombres que 
poseen toda la información que Dios decidió 
poner a su disposición; la inspiración certifica 
que la revelación dada a los hombres en forma 
escrita es verdadera y correcta. Con la muerte 
de Juan, el último escritor del Nuevo 
Te s t a m e n t o , t o d a r e v e l a c i ó n c e s ó 
(simultáneamente, la inspiración también cesó). 
Desde la muerte de Juan, no se ha dado 
ninguna nueva revelación. Tenemos la palabra 
de Dios de que las Escrituras fueron "entregadas 
de una vez por todas" (Judas 3, emp. añadido). 

 En tercer lugar, el hecho de que una 
persona haya escrito por inspiración no 
significa que haya estado libre de pecado 
personal en su vida. El Rey David de Israel 
escribió varios salmos del Antiguo Testamento. 
El apóstol Pedro reconoció que "el Espíritu 
Santo habló antes por boca de David" (Hechos 
1:16). Sin embargo, este fue el mismo rey que 
cometió adulterio con Betsabé, e hizo matar a 
su marido, Urías el hitita, para cubrir su 
pecado. El mismo Pedro presentó algunos 
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sermones extremadamente poderosos (por 
ejemplo, Hechos 2:14 y siguientes), y escribió dos 
epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, 
se hizo el hipócrita cuando se separó de los 
gentiles para buscar el favor de los judíos y 
recibió una reprimenda pública de Pablo por 
ello (Gálatas 2:11s). Así, aunque la inspiración 
preservó la integridad de las palabras del 
escritor al ser "movido por el Espíritu Santo", ese 
proceso no disminuyó su libertad de elección 
ni le obligó a vivir una vida sin pecado. 

 En cuarto lugar, la inspiración no era un 
proceso de 24 horas al día. Unos meses antes 
de su muerte, el Señor informó a sus discípulos 
que pronto entraría en Jerusalén, donde 
sufriría y finalmente moriría. Pedro, sin 
embargo, reprendió al Señor y dijo: “Señor, ten 
compasión de ti; en ninguna manera esto te 
acontezca” (Mateo 16:22). Obviamente, esa 
impetuosa declaración no fue inspirada. En 
Lucas, se cuenta la historia de un grupo de 
samaritanos que rechazaron la ayuda y el 
consuelo del Señor (9:51s). Santiago y Juan 
sugirieron amargamente que el Señor ordenara 
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una "barbacoa celestial" para consumir a estos 
malhumorados samaritanos. Su intento de 
venganza, por el cual atrajeron la ira del Señor, 
fue inspirada. La verdad del asunto es que la 
inspiración guió a los escritores en lo que 
escribieron y hablaron de Dios mientras eran 
"llevados" por el Espíritu de Dios - un proceso 
que no estaba activo cada minuto de cada día. 

 En quinto lugar, la inspiración se 
extendió en una variedad de temas dispares. 
Hoy en día, no es raro escuchar a teólogos 
liberales, y aquellos que simpatizan con ellos, 
sugerir que las secciones "espirituales" de la 
Escritura son inspiradas, pero que todas las 
demás porciones que tratan de asuntos de 
historia, ciencia, geografía, medicina y 
similares no lo son. Este concepto, conocido 
como la doctrina de la "inspiración parcial", es 
falso. Si fuera cierto, cada uno de los que lean 
el texto tendría la responsabilidad personal de 
recorrer los documentos bíblicos para decidir 
qué asuntos son "espirituales" (por lo tanto, 
inspirados) y cuáles no (por lo tanto, no 
inspirados). En algunas ocasiones, Dios habría 
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"inspirado" la verdad, mientras que en otras 
habría "inspirado" el error. Pero la pregunta 
debe hacerse: Si Dios no puede manejar 
correctamente asuntos triviales (como las 
direcciones geográficas o el nombre de un 
individuo), ¿por qué alguien pensaría que 
puede confiarle algo tan esencialmente 
importante como la seguridad de su alma 
eterna y esperar que Él lo maneje de una 
manera más apropiada? El salmista declaró: 
"La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus 
justas ordenanzas permanece para siempre" (Salmo 
119:160; emp. añadido). El concepto de 
inspiración parcial impugna la integridad y la 
naturaleza de Dios, entra en conflicto con las 
evidencias de la inspiración y debe ser 
rechazado. 

 En sexto lugar, no sólo los escritores de 
la Biblia consideraban las obras de los demás 
como inspiradas, sino que ningún escritor de la 
Biblia criticó nunca a otro. Hoy en día, no es 
nada raro que un escritor religioso discrepe con 
otro, aunque compartan las mismas opiniones 
religiosas o sean miembros del mismo grupo 
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religioso. Pero los escritores de la Biblia no 
caen en esa categoría, incluso cuando uno 
podría esperar que lo hicieran. Por ejemplo, 
como ya se ha mencionado, Pablo reprendió 
públicamente a Pedro por su disimulo (Gálatas 
2:11 y siguientes). Sin embargo, Pedro nunca se 
vengó denigrando los escritos de Pablo. De 
hecho, Pedro escribió: 

Y considerad que la paciencia de 
nuestro Señor es salvación, como 
también os escribió nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría 
que le fue dada, y como en todas 
sus epístolas, hablando en ellas de 
estas cosas, en las cuales hay 
algunas cosas difíciles de entender, 
que los ignorantes e inconstantes 
tuercen, como también las otras 
E s c r i t u r a s , p a r a s u p ro p i a 
perdición (2 Pedro 3:15-16, emp. 
añadido). 

 Nótese especialmente que Pedro se 
refirió a los escritos de Pablo como si fueran 
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clasificados por el mismo tipo de inspiración 
que las "otras escrituras". Además, al defender el 
derecho de los ancianos a recibir una 
remuneración del tesoro de la iglesia por su 
trabajo, Pablo citó Deuteronomio 25:4 y Lucas 
10:7, clasificándolos a ambos como "escritura" (1 
Timoteo 5:18). Es evidente que los escritores de 
la Biblia consideraban que las obras de cada 
uno eran inspiradas, un punto de vista que hoy 
en día haríamos bien en considerar. 
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LA EVIDENCIA  
DE LA 

INSPIRACIÓN 
BÍBLICA 

 L a e v i d e n c i a q u e j u s t i f i c a l a s 
afirmaciones de la Biblia acerca de su propia 
inspiración puede ser extraída de dos fuentes 
generales. Las evidencias externas de la 
inspiración incluyen la documentación 
histórica de personas, lugares y eventos 
bíblicos, o artefactos arqueológicos que 
corroboran las declaraciones o circunstancias 
bíblicas. Las evidencias internas son parte de la 
urdimbre y trama del propio tejido bíblico. 
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Estos son fenómenos que se auto-afirman 
desde el interior del Volumen Sagrado que dan 
testimonio singular del hecho de que la 
existencia misma de las Sagradas Escrituras no 
puede ser explicada de ninguna otra manera, 
excepto para reconocer que son el resultado de 
una Mente primordial, superintendente y 
orientadora. 

 Los críticos, por supuesto, han objetado 
el uso de la Biblia como testigo de su propia 
inspiración. Dickson, sin embargo, ha señalado 
correctamente,  que: 

...este argumento es realmente 
injusto. No se tiene derecho a 
negar la autenticidad de un 
documento sin considerar el 
p r o p i o d o c u m e n t o . N o 
negaríamos la autoría de las 
obras de Shakespeare s in 
considerar primero su texto. La 
Biblia debería ser tratada al 
menos como un libro más. Sin 
embargo, incluso este derecho es 
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rechazado por las mentes 
prejuiciosas de algunos (1997, p. 
328). 

Clark H. Pinnock observó una vez: 

Mientras insistía en su derecho a 
tratar la Biblia “como cualquier 
otro libro" (frente a un libro solo 
producido por el hombre), 
algunos críticos proceden a 
tratarla como ningún otro libro, 
por bañándola en la solución 
ácida de su escepticismo y 
pesimismo histórico (1972, págs. 
22 y 23, paréntesis artículo en 
orig.).  

 Sin embargo, cuando se permite, que las 
evidencias de la inspiración de la Biblia hablen 
por sí mismas, la historia que cuentan, están 
totalmente de acuerdo con las afirmaciones que 
la Biblia dice sobre su propia inspiración. 
Consideremos, por ejemplo, lo siguiente. 
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La unidad de la Biblia 

 La Biblia exhibe una unidad que, en 
términos puramente humanos, es simplemente 
inexplicable. Para poder apreciar esa unidad, 
uno primero debe estar de acuerdo con la 
forma en que el Libro fue creado. La Biblia fue 
escrita por más de cuarenta hombres, 
prácticamente diferentes todos, en los ámbitos 
de la vida. Nehemías era un copero real. Pedro 
era un pescador. Lucas era un médico. Mateo 
era un recaudador de impuestos. Salomón era 
un rey. Moisés era un pastor. Pablo era un 
fabricante de tiendas. Además, estos hombres 
escribieron desde casi cualquier condición 
humana razonable. David escribió desde las 
alturas de la alegría en las ondulantes y 
herbosas colinas de Judea. Pablo escribió desde 
los pozos de la desesperación causada por el 
encarcelamiento romano. Escribieron en tres 
idiomas (hebreo, arameo y griego) de al menos 
dos continentes (Europa y Asia) durante un 
p e r í o d o d e t i e m p o q u e a b a r c ó 
aproximadamente dieciséis siglos (1500 a.C. a 
100 d.C.). Y cubrieron temas tan diversos como 
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la escatología, la soteriología, la teología, la 
psicología, la geografía, la historia, la medicina 
y muchos otros. 

 Siendo todo esto cierto, uno podría 
esperar que un grupo tan diverso de hombres, 
escribiendo sobre tan variados temas, durante 
un período tan largo de tiempo, hubiera 
producido un libro que sería una enmarañada 
mezcla de temas, la mayoría de las veces 
empañados por un increíble número de 
inconsistencias, errores e incongruencias. Sin 
embargo, esto ni remotamente es el caso. De 
hecho, es todo lo contrario. La Biblia exhibe 
una armonía tan asombrosa, un flujo tan 
consistente y una unidad tan incomparable que 
desafía cualquier explicación puramente 
naturalista. Es como si la Biblia fuera una 
magnífica sinfonía orquestada por un solo 
director. Los "músicos" pueden haber tocado 
cada uno un instrumento diferente, en un lugar 
diferente, en un momento diferente. Pero 
cuando el talentoso Maestro combinó los 
esfuerzos individuales, el resultado final fue 
una obra maestra sorprendente. 
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 Considere esta analogía. Supongamos 
q u e r e u n i ó a c u a r e n t a a c a d é m i c o s 
contemporáneos con la mayor formación 
académica posible en un solo campo de estudio 
(por ejemplo, cuarenta académicos con doctorados 
terminales en historia del mundo). Suponga, 
además, que los coloca en una habitación y les 
pide que escriban un trabajo de veinte páginas 
sobre un solo tema: las causas de la Segunda 
Guerra Mundial. ¿Qué tipo de consenso se 
exhibiría cuando todos sus tratados estuvieran 
terminados? Probablemente, los cuarenta 
eruditos no podrían ponerse de acuerdo en 
todos los puntos excepto en algunos; sus 
composiciones serían reconocidas más por los 
desacuerdos que contenían que por los 
acuerdos. Los escritores de la Biblia, por el 
c o n t r a r i o , g e n e r a l m e n t e n o e r a n 
contemporáneos. Trabajaron de forma 
independiente, y la mayoría de ellos nunca 
conoció a otro escritor bíblico. Casi todos no 
estaba altamente capacitados, y lo que sí 
tenían, ciertamente, no era en el mismo campo 
de estudio. Tampoco se les permitía escribir 
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sobre un solo tema en el que ya estuvieran 
interesados. Sin embargo, produjeron un libro 
que está unificado de principio a fin. Los libros 
de 1 y 2 Crónicas y 1 y 2 Reyes se corroboran 
mutuamente en numerosos acontecimientos 
históricos. Josué 1 verifica el Deuteronomio 
34. Jueces 1:1 verifica Josué 24:27-33. Esdras 1 
verifica 2 Crónicas 36:22-23. Daniel se refiere a 
Jeremías (Daniel 9:2). Ezequiel se refiere a 
Daniel (Ezequiel 28:3). Y así sucesivamente. 
Este tipo de unidad, que está en evidencia a lo 
largo del Volumen Sagrado, atestigua el hecho 
de que había una Superintendencia de 
Inteligencia detrás de ella. Tantos escritores, 
durante tantos años, cubriendo tantos temas, 
simplemente no podrían haber sido tan 
armoniosos por mera coincidencia. 

 Cada libro de la Biblia complementa a 
los demás en un solo tema unificado. Desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis hay un 
maravilloso desarrollo del tema general de la 
caída del hombre de su estado santo, el plan de 
Dios para su redención (como se ha trabajado 
cuidadosamente a través de los siglos), la vida sin 

71



pecado y la muerte expiatoria de Jesucristo, y 
la victoria final del sistema cristiano. En 
esencia, la Biblia es la historia de un problema - 
el pecado - con una solución, Jesucristo. Al 
comentar la notable unidad de tema de la 
Biblia, Wayne Jackson ha señalado: 

El hilo redentor que corre a través 
d e l a s E s c r i t u r a s e s t á 
maravillosamente ilustrado por 
una comparación entre el Génesis 
y el Apocalipsis, el primer y 
último libro del canon sagrado. 
En el Génesis se revela el origen 
de los cielos y la Tierra (1:1), 
mientras que en el Apocalipsis se 
efectúa la consumación de los 
asuntos terrenales, y el viejo 
orden es reemplazado por un 
"nuevo cielo y tierra" (es decir, el 
cielo mismo) , de naturaleza 
espiritual.... Al hombre, que era 
originalmente perfecto, pero que 
cayó en el pecado (Génesis 3:6), 
se le concede, en virtud de su 
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obediencia, la oportunidad de 
volver a ser perfecto (Apocalipsis 
7:14; 22:14). Todo esto es posible, 
p o r s u p u e s t o , p o r l a 
d e s c e n d e n c i a d e l a m u j e r 
(Génesis 3:15), la descendencia 
de David (Apocalipsis 22:16), 
que, como consecuencia de su 
sacrificio (Génesis 4:4) , se 
c o n v i r t i ó e n u n C o r d e r o 
entronizado (Apocalipsis 21:4). 
Así, la pena del Edén (Génesis 
3:16) se transformará en la alegría 
del cielo (Apocalipsis 21:4), y ese 
árbol de la vida, del que se 
separaron nuestros primeros 
padres (Génesis 3:22-24), volverá 
a ser nuestra alegre posesión 
(Apocalipsis 22:14) [1991a, 11:1]. 

James Orr escribió: 

Pero la mente imparcial no puede 
ignorar el hecho de que en los 
escritos que constituyen nuestra 
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Biblia hay una unidad y una 
progresión, un propósito rector, 
que culmina en Jesucristo y su 
redención, existe también una 
plenitud y un poder de verdad 
religiosa, que los sitúan en una 
categoría única y es obligatorio 
reconocer, que tiene un origen 
único que responde a su carácter 
único (1969, págs. 12-13). 

 Cada libro de la Biblia complementa a 
los demás en un plan único y unificado. En el 
Génesis se registra el origen prístino de la 
humanidad y su alianza en la relación con 
Dios, seguida de su trágica caída en un estado 
de pecado. Pero, una línea familiar específica 
(la nación hebrea) fue seleccionada para 
proporcionar un remedio para este desastre 
(Génesis 12:1ff.; 22:18). El hombre necesitaba 
aprender precisamente lo que es el pecado, por 
lo que los libros del Éxodo hasta el 
Deuteronomio documentan la entrega de la ley 
de Dios a Moisés. A través de un conjunto de 
ordenanzas, el pecado sería definido y la 
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humanidad sería iluminada con respecto al 
precio de la rebelión contra Dios (Romanos 
7:7,13; Gálatas 3:19). Los libros históricos del 
Antiguo Testamento revelaron la incapacidad 
de la humanidad para mantener perfectamente 
el sistema de la ley de Dios (Gálatas 3:10), y 
por lo tanto subrayaron la necesidad de un 
Justo: Alguien que hiciera por el hombre lo que 
este no podía hacer por sí mismo. Los profetas 
del Antiguo Testamento anunciaron la llegada 
del Salvador (Lucas 24:44); más de 300 
profecías se centran en el Mesías prometido.  

 Después de cuatro siglos de silencio (la 
"era interbíblica"), cuatro escritores del 
Evangelio describieron con gran detalle la 
llegada, el trabajo y la vida del Justo Jesús de 
Nazaret. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan son relatos cuidadosamente elaborados 
sobre el nacimiento, la vida, la muerte y la 
resurrección final del Hijo de Dios (Juan 
20:30-31). Cada uno de ellos enfatiza diferentes 
partes del ministerio de Cristo con el fin de 
relacionar las "buenas noticias" con los judíos o 
los gentiles. Mateo dirigió su registro 
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principalmente a la nación judía. Marcos 
enfatizó las obras de Jesús. Lucas, siendo el 
único gentil que escribió un libro de la Biblia 
(excepto posiblemente el autor de Job), escribió a 
los gentiles. El propósito principal de Juan al 
escribir era producir fe.  

 El libro de los Hechos fue escrito para 
transmitir los medios por los cuales la 
humanidad debía apropiarse de la gracia 
salvadora de Dios. Es un registro histórico que 
instruye a una persona sobre cómo convertirse 
en cristiano. También enseña cómo la Iglesia de 
Cristo se estableció en Jerusalén, y cómo esa 
misma iglesia floreció a lo largo del Imperio 
Romano del primer siglo. Las diversas 
epístolas que siguen al libro de los Hechos en 
la Biblia inglesa eran instrucciones para 
individuos e iglesias sobre cómo obtener y 
mantener la madurez espiritual. Finalmente, el 
libro del Apocalipsis predijo (de manera 
simbólica) el triunfo final del bien sobre el mal, 
reconociendo que los cristianos ganarían y que 
Satanás perdería. Para el lector atento, la 
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unidad tanto del tema como del plan en la 
Biblia es evidente. 

La exactitud de los hechos de la Biblia 

 La Biblia afirma ser la Palabra inspirada 
de Dios. Por lo tanto, debe ser exacta en 
cualquier tema que hable, ya que Dios no es 
Autor de confusión ni de contradicción (1 
Corintios 14:33), sino de verdad (Juan 17:17). 
La exactitud de los hechos de la Biblia 
demuestra que es exacta. Una y otra vez los 
hechos de la Biblia han pasado la prueba. Los 
ejemplos abundan. 

 Numerosos pasajes indican que Moisés 
escribió el Pentateuco (2 Crónicas 34:14; Esdras 
6:18; Nehemías 13:1; Éxodo 17:14; Juan 5:46; 
Marcos 12:26). Al haber sido adoptado por la 
familia real de Egipto, habría tenido acceso a 
las mejores escuelas, a los mejores tutores y a 
las mejores bibliotecas que ofrecía ese país, 
asegurándose así una educación de primer 
nivel (véase Hechos 7:22). Sin embargo, los 
críticos de la Biblia sugieren que Moisés no 
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pudo haber escrito el Pentateuco porque el arte 
de la escritura no se desarrolló hasta mucho 
después de su muerte (1451 a.C.). Esta crítica, 
sin embargo, ha sido atenuada por una gran 
abundancia de descubrimientos arqueológicos. 
En 1933, J.L. Starkey, que había estudiado con 
el famoso arqueólogo W.M.F. Petrie, excavó la 
antigua ciudad de Lachish, que había ocupado 
un lugar destacado en la conquista de Canaán 
por parte de Josué (Josué 10). Entre otras cosas, 
desenterró un cántaro de agua de cerámica 
“grabado con una dedicatoria en once letras 
arcaicas, la primera inscripción 'hebrea' 
conocida" (Wiseman, 1974, p. 705). Pfeiffer ha 
escrito: "La escritura antigua, o paleo-hebrea es una 
escritura similar a la utilizada por los fenicios. Una 
inscripción real del rey Shaphatball de Gebal 
(Biblos), este alfabeto data de alrededor del 1600 
a.C." (1966, p.33). En 1949, C.F.A. Schaeffer 
"encontró una tablilla en Ras Shamra que contenía 
las treinta letras del alfabeto ugárico en su orden 
correcto. Descubrió que la secuencia del alfabeto 
ugárico es la misma que la del hebreo moderno, lo 
que reveló que el alfabeto hebreo se remontaba al 
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menos a 3.500 años atrás" (Jackson, 1982, pág. 
32). 

 El Código de Hammurabi, (2000-1700 
A.C.) fue descubierto por una expedición 
arqueológica francesa bajo la dirección de 
Jacques de Morgan en 1901-1902 en el antiguo 
sitio de Susa en lo que hoy es Irán. Estaba 
escrito en un trozo de diorita negra de casi 
ocho pies de alto, y contenía 282 secciones. Free 
y Vos declararon: 

El Código de Hammurabi fue 
escrito varios cientos de años 
antes de la época de Moisés 
(1500-1400 A.C.) .... Este código, 
del período 2000-1700 A.C., 
contiene leyes avanzadas similares 
a las de las leyes de Moisés.... En 
v i s t a d e e s t a e v i d e n c i a 
arqueológica, el crítico incrédulo o 
escéptico ya no puede insistir en 
que las leyes de Moisés son 
demasiado avanzadas para su 
tiempo (1992, pp. 103,55). 
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 El Código de Hammurabi estableció 
más allá de toda duda que la escritura se 
conocía cientos de años antes de Moisés. De 
hecho, el renombrado historiador judío Josefo 
confirmó que Moisés fue el autor del 
Pentateuco (Contra Apion, 1,8), y varios 
escritores no cristianos (Hécate, Manetha, 
Lisímaco, Eupólemo, Tácito, Juvenal y Longinus, 
por nombrar sólo algunos), acreditaron a Moisés 
como autor de los cinco primeros libros de la 
Biblia inglesa (véase Rawlinson, 1877, págs. 254 
y ss.). 

 En épocas pasadas, los detractores 
acusaron a Isaías de haber cometido un error 
histórico al escribir sobre Sargón como rey de 
Asiria (Isaías 20:1). Durante años, esta fue la 
única referencia histórica -secular o bíblica- de 
que Sargón había estado vinculado con la 
nación asiria. Por lo tanto, los críticos 
asumieron que Isaías se había equivocado. 
Pero en 1843, Paul Emile Botta, el agente 
consular francés en Mosul, trabajando con 
Austen Layard, desenterró la evidencia 
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histórica que establecía que Sargón había sido 
exactamente lo que Isaías dijo que era - el rey 
de los asirios. En Jorsabad, Botta descubrió el 
palacio de Sargón. Las imágenes del hallazgo 
pueden encontrarse en el Manual Bíblico de 
Halley (1962, p. 289). Aparentemente, a partir 
de lo que los estudiosos han podido reunir de 
los registros arqueológicos e históricos, Sargón 
hizo su capital sucesivamente en Ashur, Calah, 
Nínive, y finalmente en Jorsabad, donde su 
palacio fue construido en los últimos años de 
su reinado (706 a.C.). Las paredes del palacio 
estaban adornadas de forma bastante 
intrincada con un texto ornamentado que 
describía los acontecimientos de su reinado. 
Hoy en día, un artefacto del palacio - un toro 
de piedra de cuarenta toneladas (losa) - está en 
exhibición en el Instituto Oriental de la 
Universidad de Chicago (¡una evidencia "de 
peso" de la existencia de Sar-gon!). Isaías había 
estado en lo cierto todo el tiempo. ¡Y los 
críticos se habían equivocado todo el tiempo! 

 Uno de los arqueólogos más famosos 
del siglo pasado fue Sir William Ramsay, quien 
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discutió la exactitud de los eventos registrados 
por Lucas en el libro de los Hechos. Ramsay 
creía que esos eventos eran poco más que 
relatos ficticios del siglo II. Sin embargo, 
después de años de escarbar literalmente en las 
evidencias de Asia Menor, Ramsay concluyó 
que Lucas era un historiador ejemplar. En las 
décadas posteriores a Ramsay, otros eruditos 
han sugerido que los antecedentes históricos 
de Lucas en el Nuevo Testamento están entre 
los mejores que se han producido. Como 
señaló Wayne Jackson: 

En Hechos, Lucas menciona 
treinta y dos países, cincuenta y 
cuatro ciudades y nueve islas del 
Mediterráneo. También menciona 
noventa y cinco personas, sesenta 
y dos de las cuales no se nombran 
en ninguna otra parte del Nuevo 
Testamento. Y sus referencias, 
cuando se pueden comprobar, son 
s i e m p re c o r re c t a s . E s t o e s 
realmente notable, en vista del 
hecho de que la situación político-
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territorial de su época estaba en 
u n e s t a d o d e c a m b i o c a s i 
constante. Sólo la inspiración 
puede explicar la precisión de 
Lucas (1991b, 27[1]:2). 

 Otros críticos de la Biblia han sugerido 
que Lucas se equivocó al designar a Sergius 
Paulus como procónsul de Chipre (Hechos 
13:7). Su afirmación era que Chipre estaba 
gobernado por un propraetor (también conocido 
como legado consular), no un procónsul. Tras un 
examen más detallado, se puede ver que esa 
acusación es completamente vacía, como ha 
documentado Thomas Eaves. 

Al volver a los escritores de la 
historia de ese período, Dia 
Cassius (Historia Romana) y 
Estrabón (La Geografía de Estrabón), 
nos enteramos de que hubo dos 
períodos de La historia de Chipre: 
primero, era una provincia 
imperial gobernado por un 
propraetor, y más tarde en el 22 
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A.C., se hizo una provincia 
senatorial gobernada por un 
procónsul. Por lo tanto, los 
historiadores apoyan a Lucas en 
su declaración de que Chipre 
e s t a b a g o b e r n a d o p o r u n 
procónsul, por fue entre el 40-50 
d.C. cuando Pablo hizo su primer 
viaje misionero. Si aceptamos la 
historia secular, como verdadera, 
debemos también aceptar la 
historia bíblica porque están de 
acuerdo (1980, p. 234). 

 La ciencia de la arqueología parece 
haberse superado a sí misma en la verificación 
de las Escrituras. El famoso arqueólogo 
William F. Albright escribió: "No puede haber 
duda de que la arqueología ha confirmado la 
sustancial historicidad de la tradición del Antiguo 
Testamento" (1953, p. 176). Nelson Glueck, él 
mismo un pilar dentro de la comunidad 
arqueológica , d i jo : "Se puede a f i rmar 
categóricamente que ningún descubrimiento 
arqueológico ha controvertido nunca una referencia 
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bíblica. Se han hecho decenas de hallazgos 
arqueológicos que se ajustan en un claro esquema o 
en un detalle exacto a las afirmaciones históricas de 
la Biblia" (1959, p.31). Tales declaraciones, 
ofrecidas hace más de 30 años, son tan ciertas 
hoy como el día en que fueron hechas. Jerry 
Moffitt observó: 

M á s d e t r e i n t a n o m b r e s 
(emperadores, sumos sacerdotes, 
romanos gobernadores, príncipes, 
etc.) se mencionan en el Nuevo 
Testamento, y todos, a excepción 
de unos cuantos , han s ido 
verificados. En todos los sentidos, 
los relatos de la Biblia han sido 
encontrados precisos (aunque 
vigorosamente cuestionados). En 
ningún caso la Biblia ha fallado en 
cuanto a la exactitud geográfica. 
Sin un solo error, la Biblia 
enumera alrededor de cuarenta y 
cinco países. Cada uno está 
c o l o c a d o y n o m b r a d o c o n 
p r e c i s i ó n . S e n o m b r a n 
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aproximadamente el mismo 
número de ciudades y no se 
puede encontrar ningún error. 
Ademáss, se mencionan unas 
treinta y seis ciudades, y la 
mayoría han sido identificadas. 
Dondequiera se puede comprobar 
la exactitud, se han encontrado 
detalles minuciosamente correctos 
- ¡uno por uno! (1993, p. 129). 

 Los hititas son mencionados más de 
cuarenta veces en las Escrituras (Éxodo 23:28; 
Josué 1:4; y otros), y eran tan temidos que en 
una ocasión hicieron huir a los sirios de Israel 
(2 Reyes 7:6). Sin embargo, los críticos 
sugirieron que los hititas eran un producto de 
la imaginación de los escritores de la Biblia, ya 
que no se había encontrado ninguna prueba de 
su existencia. Pero a finales del siglo XIX, A.H. 
Sayce descubrió inscripciones en Siria que 
designó como hititas. Luego, en 1906, Hugh 
Winckler excayó Boghazkoy, Turquía y 
descubrió que la capital hitita había sido 
localizada en ese mismo lugar. Su hallazgo fue 
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tan más poderoso, por las más de 10.000 
tablillas de arcilla que se encontraron en la 
biblioteca de la antigua ciudad y que contenían 
el sistema de leyes de la sociedad - que 
finalmente llegó a ser conocido como el Código 
Hitita.  

Así, Ira Price escribió sobre los hititas: 

La falta de testimonio extra-bíblico 
de su existencia llevó a algunos 
eruditos, hace medio siglo, a negar 
su presencia por medio de la 
historia. Se burlaron de la idea de 
que Israel se aliara con un pueblo 
tan poco histórico como los hititas, 
como se narra en 2 Reyes vii.6. 
Pero esas afirmaciones se han 
desvanecido en el aire (1907, pp. 
7576). 

 En su texto clásico, Tierras de la Biblia, 
J.W. McGarvey comentó: 
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Una narración ficticia, situada en 
un país con el que el escritor no 
está personalmente familiarizado, 
debe evitar las alusiones locales o 
encontrarse frecuentemente en 
conflicto con las peculiaridades 
del lugar y de los usos y 
costumbres. Porque este conflicto 
el carácter ficticio de la narración 
queda al descubierto (1881, pág. 
375). 

 M c G a r v e y d o c u m e n t ó e n t o n c e s 
numerosos casos en los que se pueden 
comprobar los hechos de la Biblia, y en los que 
siempre ha pasado la prueba. ¿Son precisas las 
referencias de la brújula? ¿Está Antioquía de 
Siria realmente "bajando" de Jerusalén, aunque 
se encuentra al norte de la ciudad santa 
(Hechos 15:1)? ¿Es el camino de Jerusalén a 
Gaza "al sur" de Samaria (Hechos 8:26)? ¿Está 
Egipto "abajo" de Canaán (Génesis 12:10)? 
McGarvey continuó señalando que "en ningún 
caso de este tipo se ha encontrado a ninguno de los 
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escritores de la Biblia en falta" (p. 378). Además, 
como Jackson ha comentado: 

En 1790, William Paley, el célebre 
erudito anglicano, fue el autor de 
su famoso volumen, Horae 
Paulinae (Horas con Pablo). En este 
notable libro, Paley demostró una 
asombrosa serie de "coincidencias 
indeseadas" entre el libro de los 
Hechos y las epístolas de Pablo, 
que argumentan la credibilidad de 
la revelación cristiana. "Estas 
coincidencias", dijo Paley, "que a 
menudo se incorporan o entrelazan en 
referencias o alusiones, en las que no 
se puede descubrir ningún arte, y no 
se puede trazar ningún artificio, 
proporcionan numerosas pruebas de 
la verdad de ambas obras, y por 
c o n s i g u i e n t e d e l a d e l 
cristianismo" (edición de 1839, p. 
xvi). En 1847, J.J. Blunt de la 
Univers idad de Cambridge 
p u b l i c ó u n v o l u m e n 
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c o m p l e m e n t a r i o t i t u l a d o , 
Coincidencias no diseñadas en los 
escritos tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. El profesor 
B l u n t s o s t u v o q u e a m b o s 
Testamentos contienen numerosos 
e jemplos de "coherencia s in 
art i f i c ios" que respaldan la 
afirmación de las Escrituras de un 
origen unificado de una fuente 
sobrenatural, a saber, Dios (1884, 
pág. vii) [1991a, págs. 2-3]. 

 Una muestra de la información 
contenida en los libros de Paley y Blunt 
proporciona pruebas sorprendentes del hecho 
de que los escritores simplemente no podían 
haber "inventado" sus historias. A menudo, los 
escritores estaban separados unos de otros por 
siglos, pero sus historias encajan con una 
precisión asombrosa y proporcionan una 
prueba adicional de la inspiración de la Biblia. 

 Cuando José tenía diecisiete años, fue 
vendido a la esclavitud egipcia por sus 
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hermanos. Mientras servía en la casa de un 
egipcio llamado Potifar, José se encontró con el 
afecto de la esposa de Potifar, cuyos avances 
rechazó. Despertando su ira, fabricó una 
historia que resultó en que José fuera arrojado 
a la prisión donde los cautivos del rey fueron 
"atados" (Génesis 39:20). En el contexto de este 
pasaje, la palabra "atado" tiene una importancia 
crítica porque cientos de años después del 
hecho, el salmista diría de José: "Sus pies se 
lastiman con grilletes": Fue puesto con cadenas 
de hierro" (Salmo 105:18). ¿Ingeniería o 
consistencia? 

 C u a n d o e l f a r a ó n s e n e g ó 
obstinadamente a liberar a los israelitas de la 
esclavitud, Dios hizo llover plagas sobre el 
monarca egipcio y su pueblo, incluyendo una 
plaga de granizo que destruyó el lino en los 
campos (Éxodo 9:31). Finalmente, los israelitas 
fueron liberados, viajaron al desierto del Sinaí, 
fueron encontrados sin fe a los ojos de Dios, y 
fueron obligados a vagar durante cuatro 
décadas, entre tanto todos los mayores de 
veinte años perecieron (excepto las casas de Josué 
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y Caleb-Números 14:29-30). Finalmente, a los 
hebreos se les permitió entrar en la tierra 
prometida de Canaán. La llegada de la 
generación más joven fue exactamente 
cuarenta años después de que Moisés los 
sacara de Egipto (Josué 4:19), y por lo tanto 
poco antes del aniversario de esa octava plaga 
que destruyó el lino. El libro de Josué 
menciona que su entrada en Canaán estaba 
cerca de la época de la cosecha (3:15). 
Curiosamente, cuando se enviaron espías a 
investigar la ciudad de Jericó, la Biblia señala 
que fueron ocultados por Rahab bajo los tallos 
secos de lino en la azotea de su casa (Josué 2:6). 
¿Coincidencia o concordancia? 

 En Éxodo 1:11, se relata cómo los 
israelitas fueron obligados a construir las 
ciudades tesoro de Pitón y Raams para el 
gobernante egipcio. Éxodo 5 registra que, 
inicialmente, los esclavos fabricaban ladrillos 
que contenían paja, pero más tarde se vieron 
obligados a usar rastrojos porque el faraón 
ordenó a sus capataces que no proporcionaran 
más paja. Las excavaciones realizadas en 
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Pithom en 1883 por Naville, y en 1908 por 
Kyle, descubrieron que las capas inferiores de 
las estructuras estaban hechas de ladrillos 
rellenos de buena paja picada. Las capas 
medias tenían menos paja con algo de rastrojo. 
Las capas superiores contenían ladrillos que 
estaban hechos de arcilla pura, sin ningún tipo 
de pa ja (ver Pfe i ffer, 1966 , p . 459) . 
¿Investigación o corrección? 

 Las Tablas de Teol-el-Armarna (c. 1450 
A.C.) registran la costumbre de inclinarse siete 
veces al encontrarse con un superior. Así, la 
declaración en Génesis 33:3 "Y él [Jacob] pasó 
por delante de ellos, y se inclinó hasta el suelo siete 
veces, hasta que se acercó a su hermano [Esaú]" se 
c o n f i r m a c o m o u n a c t o d e re s p e t o . 
¿Coincidencia o consistencia? 

 Al menos en dos lugares, el Antiguo 
Testamento habla de los horeos (Génesis 14:6; 
36:21). Hasta aproximadamente 1925, nadie 
había oído hablar de los Héroes. Una vez más, 
la arqueología reveló la exactitud de los hechos 
de la Bibl ia . Alrededor de 1925, los 
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descubrimientos arqueológicos ayudaron a 
explicar la existencia de esta nación antes 
desconocida. Free y Vos han comentado que 
"Horite" deriva del egipcio Hurru, que es "...un 
término general que los egipcios aplicaban al sur de 
Transjordania...", y que "...los hebreos lo adoptaron 
de los egipcios" (1992, pág. 66). Así, tanto la 
cultura egipcia como la hebrea estaban 
entrelazadas con los hórreos. ¿Investigación o 
concordancia? 

 En una ocasión, durante su ministerio 
terrenal, Jesús proporcionó milagrosamente 
una comida a más de 5.000 personas. Marcos 
registra que el Señor sentó al pueblo sobre la 
"hierba verde" (6:39). Tal afirmación concuerda 
completamente con la referencia de Juan al 
hecho de que este acontecimiento ocurrió cerca 
de la época de la Pascua (6:44), que tiene lugar 
en la primavera -exactamente el momento en el 
que Palestina debe tener la hierba, en color 
verde. ¿Coincidencia o corrección? 

 En Hechos 28:20, Lucas describió el 
encarcelamiento romano de Pablo, y citó al 
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apóstol como proclamador: "...por la esperanza 
de Israel estoy atado con esta cadena”. Durante 
este encarcelamiento, Pablo escribió cuatro 
cartas importantes (Efesios, Filipenses, Colosenses 
y Filemón). En su epístola a los Efesios, Pablo 
aludió a su "cadena" (6:20). En Filipenses se 
refirió a sus "cadenas" (1:7,13-14,17). De manera 
similar, ver las referencias a sus "cadenas" en 
Colosenses 4:3 y Filemón 1:13. ¿Coincidencia o 
consistencia? 

 En su segunda carta a Timoteo, Pablo 
amonestó al joven diciendo que "...desde niño 
has conocido las sagradas escrituras que te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15). La referencia a 
los "escritos sagrados" es una alusión al 
Antiguo Testamento. Dado que Timoteo 
conocía esos escritos desde sus primeros días, 
ciertamente sería seguro sugerir que su origen 
era judío. De hecho, el libro de los Hechos 
afirma que Timoteo era "hijo de una judía 
creyente, pero su padre era griego" (Hechos 16:1). 
También es interesante el hecho de que cuando 
Pablo elogió a Timoteo por su fuerte fe (2 
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Timoteo 1:5), aludió a la espiritualidad tanto 
de la madre como de la abuela del joven, pero 
n o m e n c i o n ó a l p a d r e d e Ti m o t e o . 
¿Coincidencia o concordancia? 

 Cuando Jesús murió, sus discípulos 
deseaban preparar su cuerpo para el entierro 
embalsamándolo. En su evangelio, Juan 
declaró que un gobernante judío, Nicodemo, 
trajo cien libras de especias (mirra y áloe) para 
este propósito (19:39). Por lo tanto, se podría 
concluir que se necesitarían grandes cantidades 
de este tipo de especias para el proceso de 
embalsamamiento. Es un hecho indiscutible de 
la historia secular que los egipcios eran 
expertos en embalsamar. Cuando Jacob murió, 
los médicos de Egipto lo embalsamaron 
(Génesis 50:2). De la misma manera, José fue 
embalsamado al morir (50:26). Los egipcios 
requerían grandes cantidades de especias, 
como la mirra, para sus propósitos de 
embalsamamiento. No es sorprendente, 
entonces, que el Antiguo Testamento enseñe 
que la mirra fue importada por caravanas de 
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c a m e l l o s a E g i p t o ( G é n e s i s 3 7 : 2 4 ) . 
¿Investigación o inspiración? 

 En su libro, A General Introduction to 
the Bible, Geisler y Nix escribieron: "La 
confirmación de la exactitud de la Biblia, en 
cuestiones de hechos, da credibilidad a sus 
afirmaciones cuando se habla de otros temas" (1986, 
p. 195). Y en efecto, ¡así es! Después de ver 
muchos de los hechos mencionados, y otros de 
naturaleza similar, Wayne Jackson concluyó: 

Es probable que el crítico de la 
Biblia trivialice estos ejemplos ya 
que están aislados unos de otros. 
Sin embargo, cuando se observan 
literalmente cientos y cientos de 
estos detalles incidentales que 
encajan perfectamente, se empieza 
a sospechar que lo que se ha 
llamado "coincidencias no diseñadas" 
(desde el punto de vista humano) se 
convierten en casos muy obvios 
de huellas diseñadas por Dios que 
sólo llevan a la conclusión de que 
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Dios fue la fuerza que guió la 
composición de las Sagradas 
Escrituras (1991a, 11:3). 

La profecía de la Biblia 

 Una de las pruebas internas más 
impresionantes de la inspiración de la Biblia 
son sus declaraciones proféticas. Rex A. Turner 
padre sugirió: 

La profecía predictiva es la mayor 
evidencia de la revelación divina. 
Lo único que el hombre mortal no 
puede hacer es conocer y reportar 
eventos futuros en ausencia de un 
t ren de c i rcunstanc ias que 
naturalmente sugieren ciertas 
posibilidades... (1989, p. 12). 

 Si la Biblia es inspirada por Dios, 
entonces debería contener una profecía válida 
y predictiva. De hecho, la profecía de la Biblia, 
predice hasta el más mínimo detalle y 
cumplida cuidadosamente con la mayor 
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precisión, ha confundido a sus críticos durante 
generaciones. La Biblia contiene profecías 
sobre individuos, tierras, naciones e incluso el 
Mesías predicho. 

 Thomas Horne definió la profecía 
predictiva como "un milagro de conocimiento, 
una declaración o representación de algo futuro, 
más allá del poder de la sagacidad humana para 
discernir o calcular" (1970, 1:272). La Biblia 
confirma esa definición: 

Pero el profeta que pronuncie una 
palabra presuntuosa en mi 
nombre que yo no le haya 
mandado pronunciar, o que hable 
en nombre de otros dioses, ese 
mismo profeta morirá. Y si dices 
en tu corazón: "¿Cómo conoceremos 
la palabra que Jehová no ha hablado?", 
cuando un profeta hable en el 
nombre de Jehová, si la cosa no 
sigue, ni sucede, esa, es la cosa 
que Jehová no ha hablado: el 
p r o f e t a l a h a h a b l a d o 
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presuntuosamente, no tendrás 
miedo de él (Deuteronomio 
18:20-22). 

 El profeta Isaías basó la credibilidad de 
su mensaje en la profecía. A los alentadores de 
la idolatría en su día, les lanzó el siguiente reto: 
"Que saquen y nos anuncien lo que sucederá; 
anunciad las cosas primeras, lo que son, para que 
las consideremos y conozcamos el fin último de 
ellas; o mostradnos las cosas que han de 
venir" (Isaías 41:22). Su punto era este: Una 
cosa es hacer la predicción; otra muy distinta es 
ver que la predicción se haga realidad y sea 
corroborada por la historia posterior. 

 Para que una profecía sea válida, debe 
cumplir ciertos criterios. En primer lugar, debe 
ser una declaración específica y detallada, en 
lugar de ser nebulosa, vaga o de naturaleza 
general. Arthur Pierson escribió: "Los detalles de 
la profecía deben ser tan numerosos y minuciosos 
que no haya posibilidad de dar cuenta por medio de 
c on j e tura s a s tu ta s d e l a exac t i tud d e l 
cumplimiento" (1913, págs. 75 y 76). Bernard 
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Ramm ha sugerido: "La profecía debe ser más que 
una buena suposición o una conjetura. Debe tener 
la suficiente precisión como para poder ser 
verificada por medio del cumplimiento" (1971, pág. 
82). 

 En segundo lugar, debe haber una 
cantidad de tiempo suficiente entre la 
declaración profética y su cumplimiento. Las 
sugerencias sobre lo que "podría" suceder en el 
futuro no se califican como pronunciamientos 
proféticos Más bien, la profecía debe preceder 
al cumplimiento de manera significativa, y no 
debe haber ninguna posibilidad de que el 
profeta tenga la capacidad de influir en el 
resultado. 

 En tercer lugar, la profecía debe ser 
enunciada en términos claros y comprensibles. 
Roger Dickson ha notado: "Las profecías deben 
ser suficientemente claras para que el observador 
pueda vincular el pronunciamiento con el 
cumplimiento. Si una profecía no es lo 
suficientemente comprensible como para que el 
observador pueda describir su cumplimiento, 
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entonces ¿de qué serviría la profecía?" (1997, p. 
346). 

 En cuarto lugar, la profecía no debe 
tener connotaciones históricas. En otras 
palabras, la verdadera profecía no debe basarse 
en condiciones sociales o económicas pasadas 
(o actuales). Pierson amplió este punto al 
afirmar: "No debería haber nada en la historia 
anterior que permita prever un acontecimiento 
similar en el futuro" (1913, pág. 75). Quinto, una 
profecía clara, comprensible y exacta debe 
tener un cumplimiento claro, comprensible y 
exacto. No basta con sugerir que un 
determinado evento se hizo realidad con un 
"alto grado de probabilidad". El cumplimiento 
debe ser inconfundible, y debe coincidir con la 
profecía en todos los detalles. 

 Por lo tanto, hay dos preguntas en 
orden: 1) ¿Emplea la Biblia la profecía 
predictiva? y 2) si lo hace, ¿puede probarse que 
la profecía predictiva es cierta? La respuesta a 
ambas preguntas es un rotundo "¡Sí!" Además, 
la profecía de la Biblia se ajusta perfectamente 
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a los estándares anteriores. Consideremos solo 
unos breves ejemplos. 

 En el Volumen Sagrado se presentan 
numerosas profecías sobre el surgimiento, la 
decadencia y la eventual caída de reyes, 
ciudades e incluso naciones. (1) La Biblia 
predice la destrucción de la ciudad de Tiro con 
una precisión milagrosa. Ezequiel predijo que 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruiría la 
ciudad (Ezequiel 26:7-8). Muchas naciones se 
enfrentarían a Tiro (26:3). La ciudad sería 
nivelada y limpiada como una roca desnuda 
(26:4). Las piedras, maderas y tierra de la 
ciudad serían arrojadas al mar (26:12). El área 
circundante se convertiría en un lugar para la 
extensión de las redes de los pescadores (26:5). 
Y, f inalmente, la c iudad nunca sería 
reconstruida a su antigua gloria (26:14). 

 La historia registra que cada una de 
estas predicciones se hizo realidad. Tiro, una 
ciudad costera de la antigüedad, tenía una 
disposición algo inusual. Además de la ciudad 
del interior, había una isla a unos tres cuartos 
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de milla de la costa. Nabucodonosor sitió la 
ciudad continental en el 586 a.C., pero cuando 
finalmente pudo habitarla en el 573 a.C., su 
victoria fue inútil. Sin saberlo él, los habitantes 
habían abandonado la ciudad y se trasladaron 
a la i s la , s i tuac ión que se mantuvo 
prácticamente inalterada durante los siguientes 
241 años. Entonces, en el 332 A.C., Alejandro 
Magno conquistó la ciudad, pero no con 
facilidad. Para llegar a la isla, literalmente hizo 
que su ejército "limpiara" los escombros de la 
ciudad del interior, y luego utilizó esos 
materiales (tierra, piedras y maderas) para 
construir una calzada hacia la isla. Aunque 
Alejandro infligió graves daños a la ciudad, 
ésta permaneció intacta. De hecho, tuvo 
altibajos durante los siguientes 1.600 años 
hasta que finalmente, en el año 1291, los 
musulmanes aplastaron completamente a Tiro. 

 La ciudad nunca recuperó su otrora 
famosa posición de riqueza y poder. El profeta 
Ezequiel miró 1.900 años hacia el futuro y 
predijo que Tiro sería una roca calva donde los 
pescadores se reunían para abrir sus redes. Y 
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eso es exactamente lo que la historia registra 
que ha sucedido (ver Bromling, 1994, 14:96; 
Major, 1996, 16:93-95). 

 (2) Durante una época de la historia de 
Israel en la que el pueblo de Dios se había 
adentrado profundamente en la idolatría, el 
profeta Isaías predijo que Dios levantaría a los 
asirios como su "vara de ira" para castigar a los 
hebreos desobedientes (Isaías 10:5-6). Pero, 
observó Isaías, después de que esto se hubiera 
cumplido, Dios se encargaría de que los 
propios asirios fueran castigados por sus 
propias malas acciones (Isaías 10:12,24-25). 

 La arqueología ha revelado algunos 
hechos impresionantes con respecto a esta 
profecía. Los registros asirios, descubiertos en 
los últimos años, discuten el hecho de que, en 
el reinado de Oseas, rey de Israel, Salmanasar, 
gobernante de Asiria, asaltó Samaria, la capital 
de Israel. Sin embargo, murió antes de 
completar el asalto, que fue asumido por su 
sucesor, Sargón, quien capturó la ciudad (cf. 2 
Reyes 18:10). Un prisma de arcilla asiria 
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comenta el hecho de que 27.290 israelitas 
cautivos fueron tomados en el conflicto. Casi 
veinticinco años después, el rey asirio 
Senaquerib volvió a invadir Palestina (2 Reyes 
18:13s). Los registros arqueológicos informan 
que 46 ciudades de Judea fueron tomadas y 
que 200 .150 israelitas fueron capturados. 
Jerusalén, sin embargo, no fue conquistada - un 
hecho que es digno de mención ya que 2 Reyes 
19:32-34 predijo que Senaquerib no podría 
tomar la ciudad santa. 

 El Cilindro de Taylor, descubierto en 
Nínive en 1830, presenta la historia del asalto 
de los asirios, y afirma que el rey Ezequías de 
Judá estaba "encerrado como un pájaro en una 
jaula". ¿Pero se salvó la propia Jerusalén? Sí, lo 
estuvo. ¿Y los malvados asirios fueron 
castigados? Lo fueron. El relato en 2 Reyes 
19:35 indica que en una noche Dios aniquiló a 
185,000 soldados asirios que habían rodeado 
Jerusalén. Además, la profecía decía que 
Senaquerib volvería a su casa y allí caería a 
espada (2 Reyes 19:7). Unos veinte años más 
tarde, fue asesinado por sus propios hijos, que 
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lo golpearon con la espada mientras adoraba a 
las deidades paganas (Isaías 37:37-38). 

 (3) El Rey Josías tenía el trabajo de su 
vida, predicho (su nombre incluso siendo 
proporcionado dentro de la declaración profética) 
más de trescientos años antes de que naciera (1 
Reyes 13:2). 

 (4) Pero Josías no fue el único rey que 
fue llamado por su nombre antes de nacer. 
Ciro, el hombre que sería el futuro rey de 
Persia, también fue llamado por su nombre 
más de un siglo y medio antes de su 
nacimiento (Isaías 44:28; 45:1), e incluso se 
predijeron algunas de sus actividades como 
rey. Como siempre, las profecías del registro 
bíblico se cumplieron con todo detalle. 

 (5) El Antiguo Testamento contiene más 
de trescientas profecías mesiánicas. Como ha 
dicho Hugo McCord, "El testimonio sobre Jesús 
era el principal propósito de la profecía. De él dieron 
t e s t imon io t odos l o s p ro f e t a s (Hechos 
10:43)" (1979, p. 332). El profetizado nacería de 
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una mujer (Génesis 3:15; Gálatas 4:4), de la 
descendencia de Abraham (Génesis 22:18; 
Lucas 3:34), de la tribu de Judá (Génesis 49:10; 
Hebreos 7:14), del linaje real de David (2 
Samuel 7: 12; Lucas 1:32), en Belén (Miqueas 
5:2; Mateo 2:1), a la virgen María (Isaías 7:14; 
Mateo 1:22), para herir la cabeza de Satanás 
(Génesis 3:15; Gálatas 4:4; Hebreos 2:12-14). 

 Se predijo su ministerio galileo (Isaías 
9:1-2), y se profetizó que un precursor 
anunciaría su llegada (Isaías 40:3; Mateo 3:1-3). 
Aparecería durante los días del reinado 
romano (Daniel 2:44; Lucas 2:1), mientras que 
Judá todavía poseía su propio rey (Génesis 
49:10; Mateo 2:22). Sería asesinado unos 490 
años después de la orden de restaurar 
Jerusalén al final del cautiverio babilónico (457 
a.C.), es decir, el año 30 d.C. (Daniel 9:24s). Él 
iba a ser tanto humano como divino; aunque 
nacido, era eterno (Miqueas 5:2; Juan 1:1,14); 
aunque hombre, era "compañero" de Jehová 
(Zacarías 13:7; Juan 10:30; Filipenses 2:6). 
Debía ser gentil y compasivo en su trato con la 
humanidad (Isaías 42: 1-4; Mateo 12:15-21). Se 
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sometería perfectamente a su Padre celestial 
(Salmo 40:8; Isaías 53:11; Juan 8:29; 2 Corintios 
5:21; 1 Pedro 2:22). 
  
 La profecía era que sería rechazado y 
conocería la pena (Isaías 53:3), y sería 
traicionado por un amigo (Salmo 41:9) por 
treinta piezas de plata (Zacarías 11:12). Él fue 
(Juan 13:18; Mateo 26:15). Sería escupido y 
golpeado (Isaías 50:6; 53:5), y en la muerte sus 
manos y sus pies serían traspasados (Salmo 
22:16). Esto es exactamente lo que ocurrió 
(Mateo 27:30; Lucas 24:39). Las Escrituras 
predijeron que sería contado entre los 
criminales (Isaías 53:12), lo cual fue (Mateo 
27:38). Se burlarían de él, no sólo con palabras 
burlonas (Salmo 22:7-8), sino con vino amargo 
(Salmo 69:21). Y así fue (Mateo 27:48). Aunque 
moriría y sería colocado en la tumba de un 
hombre rico (Isaías 53: 9; Mateo 27:57), Sus 
huesos no serían quebrados (Salmo 34: 20; 
Juan 19:33), y Su carne no vería la corrupción, 
porque sería levantado de entre los muertos 
(Salmo 16:10; Hechos 2:22s), y eventualmente 
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ascendería al cielo (Salmo 110:1-3; 45:6; Hechos 
1:9-10). 

 Una y otra vez, las profecías bíblicas son 
presentadas y cumplidas con detalles exactos. 
Jeremías escribió: "Cuando se cumpla la palabra 
del profeta, entonces se sabrá que Jehová lo ha 
enviado verdaderamente" (28:9). Horne tenía toda 
la razón cuando escribió: 

El l ibro que contiene estas 
predicciones está sellado con el 
sello del cielo: una rica veta de 
evidencia recorre el volumen del 
Antiguo Testamento; la Biblia es 
verdadera; la infidelidad es 
confundida para siempre; y 
podemos dirigirnos a sus patrones 
en el lenguaje de San Pablo, 
" ¡Atención, desprec iadores , y 
maravillaos y perecederos!" (1970, 
1:291). 

El conocimiento científico de la Biblia 
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 Entre las muchas pruebas intrigantes de 
la inspiración de la Biblia está su pre-
conocimiento científico que es único. Desde la 
antropología a la zoología, la Biblia presenta 
información científica precisa que sorprende, 
por lo cual los escritores, por su cuenta, 
simplemente no podían haber conocido. Henry 
Morris ha sugerido: "Una de las pruebas más 
sorprendentes de la inspiración de la Biblia es 
el gran número de verdades científicas que han 
permanecido ocultas en sus páginas durante 
treinta siglos o más, sólo para ser descubiertas 
por la empresa del hombre en los últimos años 
e incluso siglos" (1969, pág. 5). En su libro, La 
ciencia en la Biblia, Jean S. Morton comentó: 

Muchos hechos científicos, que 
prueban la infalibilidad de la 
Escritura, están escondidos en sus 
páginas. Estas pruebas se dan en 
un lenguaje que no es científico; 
s in embargo, just i f i can las 
afirmaciones de autenticidad de 
las Sagradas Escrituras.... En 
algunos casos, los conceptos 
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científicos han sido conocidos a 
través de los tiempos, pero estos 
conceptos son mencionados de 
manera única en la Escritura. En 
otros casos, los temas científicos se 
han mencionado cientos o incluso 
miles de años antes de que el 
hombre los descubriera (1978, pág. 
10). 

 Las limitaciones de espacio prohíben un 
examen a fondo de la pre-conciencia científica 
de la Biblia, pero me gustaría mencionar 
algunos de los ejemplos más prominentes. 

Desde el campo de la astronomía 

 1. Isaías, al hablar de Dios, declaró 
(40:22): “Él está sentado sobre el círculo de la 
tierra". La palabra hebrea que Isaías usó para 
"círculo" es la palabra khug, que significa 
literalmente algo con "redondez", una "esfera". 
Pero, la gente de los días de Isaías pensaba que 
la Tierra era plana. Y ese fue el concepto de 
muchas generaciones que siguieron a Isaías. 
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Más tarde, se descubrió que la Tierra no era 
plana, sino que era un khug (círculo). Isaías 
había estado en lo cierto todo el tiempo, 
incluso cuando la gente de su época afirmaba 
enfáticamente lo contrario. ¿Cómo supo Isaías 
que la Tierra era una esfera? ¿Una suposición 
afortunada? 

 NOTA: En los últimos años, algunos han 
sugerido que la declaración de Isaías no 
contiene ninguna presciencia, ya que en el 
capítulo 40 trataba únicamente del tema de la 
soberanía de Dios, y por lo tanto no era su 
intención enseñar "verdades científicas" (cf. 
Inglaterra, 1983, págs. 135 y 136) ¡Rechazo tal 
afirmación! No hay duda, que el tratado de 
Isaías trata de la naturaleza soberana del Dios 
israelita. El capítulo 40 es, de hecho, uno de los 
pasajes más bellos y conmovedores de la Biblia 
que trata de ese mismo tema. Al mismo 
tiempo, Isaías estableció una "verdad científica" 
mientras reconocía una importante "verdad 
espiritual". Una no excluye la otra. Isaías 
enfatizó dos puntos: (1) Dios es soberano; y (2) 
la Tierra es una esfera (khug). ¿Cómo podría 
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Isaías haber sabido cualquiera de las dos 
cosas?, a menos claro, ¡que Dios se las hubiera 
revelado! 

 2. El Salmo 19:5-6 contiene varios 
hechos científicos interesantes. Al hablar del 
Sol, el salmista sugirió que "su salida es desde 
el extremo del cielo, y su circuito hasta los 
extremos del mismo; y no hay nada que se 
esconda del calor del mismo". Durante años, 
los críticos de la Biblia se burlaron de los 
creyentes de la Biblia, afirmando que este 
versículo enseñaba el falso concepto de 
geocentrismo (es decir, el Sol gira alrededor de la 
Tierra). Entonces se descubrió que el Sol, no la 
Tierra, era el centro de nuestro sistema solar. La 
gente posteriormente sintió que el Sol era 
estacionario, con la Tierra girando a su 
alrededor. 

 Sólo recientemente se ha descubierto 
que, en lugar de estar fijo en el espacio, el Sol 
está en una órbita propia. De hecho, se estima 
que se mueve a través del espacio a una 
velocidad de 600.000 millas por hora, en una 
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ó r b i t a t a n g r a n d e q u e l e t o m a r í a 
aproximadamente 220.000.000 de años 
completar una sola órbita. ¿Cómo retrató el 
salmista tales afirmaciones exactas, cuando la 
gente de hoy día, y durante años después, 
enseñó que era justo lo contrario? Y, por cierto, 
hay otra joya encerrada en estos dos versos. El 
salmista insinuó el hecho de que el Sol es la 
fuente de energía de la Tierra ("y no hay nada 
que se esconda del calor de la misma"). Una 
declaración sorprendente, ¿no es así?, 
considerando cuando fue escrita, y por quién. 

 3. En cuanto a la luz y las tinieblas, el 
Señor le preguntó a Job: "¿Dónde está el camino a 
la morada de la luz? Y en cuanto a las tinieblas, 
¿dónde está su lugar?" (38:19). Se dice que la luz 
viaja en un "camino" (hebreo, derek), que es 
literalmente un sendero o camino transitado 
(cf. Génesis 16:7), mientras que se dice que las 
tinieblas son un "lugar" (hebreo, máxima) que 
significa un lugar, un punto, como de pie (cf. 
Génesis 1:9; 28:11). Hasta el siglo XVII, se creía 
que la luz se transmitía instantáneamente. 
Entonces Sir Isaac Newton sugirió que la luz 
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está compuesta por pequeñas partículas que 
viajan en línea recta. Christian Huygens 
propuso la teoría ondulatoria de la luz, y Olaus 
Roemer midió la velocidad de la luz como se 
evidencia por su retraso mientras viajaba por el 
espacio. Los científicos saben ahora que la luz 
es una forma de energía llamada energía 
r a d i a n t e , y q u e v i a j a e n o n d a s 
electromagnéticas en línea recta a una 
velocidad de más de 186.000 millas por 
segundo (660 millones de millas por hora). Por 
ejemplo, la luz tarda unos ocho minutos en 
recorrer su "camino" desde el Sol hasta la 
Tierra. 

 Los científicos usan la velocidad de la 
luz para medir las distancias en nuestro vasto 
Universo. Se dice que nuestro sistema solar 
está a unos 26.000 años luz del borde de la Vía 
Láctea. Un año luz, es la distancia que la luz 
viaja en el vacío en un año. Las distancias 
expresadas en años luz representan el tiempo 
que la luz tardaría en cruzar esa distancia. Por 
ejemplo, viajando a la velocidad de la luz le 
tomaría 26.000 años, para ir desde el borde de 

116



la Vía Láctea hasta nuestro sistema solar. 
Algunos evolucionistas, que niegan los datos 
cronológicos encontrados en la Biblia, han 
sugerido que la luz, que abarca las distancias 
desde las estrellas hasta nosotros, prueba que 
el Universo tiene miles de millones de años de 
antigüedad. Pero al hacerlo, han pasado por 
alto el hecho de que Dios creó las luces 
celestiales ya existentes (Génesis 1:14-16) para 
servir como "testigos" de su infinito poder y 
para el beneficio del hombre (Salmo 19:1). 
Dios, al hacer su perfecto y maduro Universo, 
formó las estrellas para que su luz pudiera ser 
vista desde la Tierra. 

 Jehová preguntó a Job, "¿Por qué camino 
se divide la luz?" (38:24). La palabra "partida" 
proviene del hebreo halaq, que significa 
dividir, asignar, repartir (cf. Números 26:53). 
Aunque el Señor simplemente le preguntó al 
patriarca si sabía cómo se distribuye la luz en 
la Tierra, este es un asombroso hecho científico, 
que la luz literalmente puede ser dividida. 
Cuando un estrecho rayo de luz solar pasa de 
forma inclinada por un prisma triangular y 
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transparente, la luz del sol se divide en una 
banda de siete luces de colores llamada 
espectro. Sir Isaac Newton eventualmente lo 
descubrió, pero el escritor del libro de Job lo 
supo primero. 

Desde el campo de la oceanografía 

 1. Hace mucho tiempo, Salomón 
escribió: "Todos los ríos corren hacia el mar, pero el 
mar no está lleno; al lugar adonde van los ríos, allí 
vuelven a ir" (Eclesiastés 1:7). Esta afirmación, 
considerada por sí misma, puede no parecer 
profunda a primera vista. Pero cuando se 
considera con evidencia adicional a otros 
pasajes bíblicos, se vuelve aún más notable. Por 
ejemplo, el río Mississippi, al moverse a 
velocidad normal, vierte aproximadamente 
6.052.500 galones de agua por segundo en el 
Golfo de México. ¡Y eso es sólo un río! ¿Dónde, 
por favor dígame, va toda esa agua? La 
respuesta, por supuesto, está en el ciclo del 
agua tan bien ilustrado en la Biblia. Eclesiastés 
11:3a afirma que "si las nubes están llenas de 
lluvia, se vacían sobre la tierra”. Amós 9:6b nos 
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dice que "Él... llama a las aguas del mar y las 
derrama sobre la faz de la tierra; el Señor es su 
nombre". La idea de un ciclo completo del agua 
no fue completamente entendida o aceptada 
hasta los siglos XVI y XVII. La primera 
evidencia sustancial vino de los experimentos 
de Pierre Perrault y Edme Mariotte. Estos 
científicos demostraron que el flujo del río Sena 
podía explicarse por las precipitaciones. El 
a s t r ó n o m o E d m u n d H a l l e y t a m b i é n 
contribuyó con datos valiosos al concepto de 
un ciclo completo del agua. Sin embargo, más 
de 2.000 años antes de su trabajo, ¿cómo habían 
indicado las Escrituras el ciclo del agua? 

 2. Dios le preguntó a Job (38:16), "¿Has 
entrado en los manantiales del mar? ¿O has 
caminado en las profundidades?" La palabra 
hebrea para "huecos" (o "trincheras") se refiere a 
lo que está "oculto, y conocido sólo por la 
investigación". ¿Qué eran estas "cavidades de las 
pro fundidades " ( l a pa labra hebrea para 
"profundidad" es la palabra para mares u océanos)? 
El hombre, en los siglos anteriores, consideraba 
que la orilla del mar no era más que una 
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extensión poco profunda y arenosa que se 
movía suavemente de un continente a otro. 
Entonces, en 1873 un equipo de científicos 
británicos que trabajaban en el Océano Pacífico 
encontró un "receso" 5½ a mil las de 
profundidad. Más tarde, otro equipo de 
investigadores descubrió otra zanja de 35.800 
pies de profundidad (más de 6 millas de 
profundidad). Se sabe que ahora existen fosas 
en los tres océanos principales, pero el Océano 
Pacífico es único, porque tiene un cinturón 
periférico semicontinuo de fosas y canales en el 
mar profundo. Se han realizado amplios 
estudios científicos en la Fosa de las Marianas 
frente a la costa de Guam. Un batiscafo, el 
Trieste, ha viajado casi siete millas dentro de 
e s a f o s a . L a f o s a m á s c o n o c i d a e s 
probablemente la que está frente a la costa de 
Puerto Rico, con su punto más profundo 
conocido como la Profundidad de Milwaukee. 
¿Cómo supo Job de estos "recovecos en las 
profundidades", cuando no se descubrimos 
durante milenios? ¿Acaso fue una suposición 
afortunada? 
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 3. Dios le dijo a Noé (Génesis 6:15) que 
construyera un arca que midiera 300 codos de 
largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo 
cual es una proporción de 30 a 5 a 3, de largo a 
ancho y de alto. Hasta alrededor de 1858, el 
arca fue el mayor buque marítimo del que 
tenemos constancia escrita. Utilizando la 
estimaciónn más conservadora disponible para 
un codo (aproximadamente de 17½ a 18 pulgadas), 
el arca habría tenido aproximadamente 450 
pies de largo (un campo de fútbol y medio) y 
habría contenido aproximadamente 1,5 
millones de pies cúbicos de espacio. En 1844, 
cuando Isambard K. Brunnel construyó una 
gigantesca nave, la Gran Bretaña, la hizo casi 
con las dimensiones exactas del arca 30:5:3. 
Resulta que estas dimensiones son la 
proporción perfecta para un enorme barco 
construido para la navegación y no para la 
velocidad. Obviamente el arca no fue 
construida para la velocidad; ¡no tenía adónde 
ir! De hecho, los constructores navales durante 
la Segunda Guerra Mundial usaron esa 
relación de 30:5:3 para construir el barco (el S.S. 
Jeremiah O'Brien) que finalmente fue apodado 
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"el patito feo", un enorme barco parecido a una 
barcaza (con la misma relación que el arca) 
construido para transportar enormes 
cantidades de carga. ¿Cómo supo Noé cuál era 
la proporción perfecta para construir el arca? 
¿En qué se basó para ello? Brunnel y otros 
como él tenían muchas generaciones de 
conocimientos de construcción naval en los que 
basarse, pero la embarcación de Noé fue 
literalmente la primera de su clase. 

Desde el campo de la física 

 1. Moisés (Génesis 2:1) declaró: "Y 
fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el 
ejército de ellos". Esta es una evaluación 
extremadamente interesante de la situación, 
porque Moisés eligió el tiempo definido del 
pasado hebreo para el verbo "terminado", lo que 
indica una acción completada en el pasado, 
que no se repetirá en el futuro. Moisés declaró 
que la creación estaba "terminada" una vez y 
para siempre. Eso es exactamente lo que dice la 
Primera Ley de la Termodinámica. Esta ley (a 
menudo denominada Ley de Conservación de la 
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Energía/Materia) establece que ni la materia ni 
la energía pueden ser creadas o destruidas. Fue 
debido a esta ley que la Teoría del "Estado 
Estacionario" (o "Creación Continua") de Fred 
Hoyle fue descartada hace varios años. Hoyle 
afirmaba que en los puntos del Universo 
llamados "irtrones", la materia se creaba 
constantemente. Pero la Primera Ley establece 
justo lo contrario. La Biblia dice que Dios 
"terminó la obra que había hecho" (Génesis 2:2). 
Como Henry Morris ha sugerido: "Este es el más 
universal y seguro de todos los principios 
científicos, y afirma de manera concluyente que, 
hasta donde la observación empírica ha demostrado, 
no hay nada que se esté creando ahora en ningún 
lugar del universo conocido" (1974, p. 235, emp. in 
orig.). 

 Es porque Dios ha terminado su 
creación, y nada se está creando ahora. Pero, 
como corolario de esto, ¿por qué es que nada 
está siendo destruido? Esta es la segunda 
mitad de la declaración de la ley. La materia y/
o la energía pueden cambiar de forma, pero al 
final la cantidad total de energía en el Universo 
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sigue siendo la misma. Nada se está 
destruyendo, aunque su forma pueda cambiar. 
Una vez más, la respuesta se puede encontrar 
en la ciencia de la Biblia. Nehemías 
proporcionó una parte de la respuesta cuando 
declaró: "Tú has hecho el cielo, el cielo de los cielos, 
con todo su ejército, la tierra y todas las cosas que 
están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y 
los conservas a todos" (9:6). Hebreos 1:3 señala 
que Dios "sostiene todas las cosas con la palabra de 
su poder". Si Dios lo sostiene, entonces el 
hombre no lo destruirá. Otros versículos lo 
dejan claro a este respecto (cf. Isaías 40:26, 
Eclesiastés 3:14, y 2 Pedro 3:7). Así pues, 
vemos que los escritores Bíblicos redactaron 
declaraciones científicas exactas mucho antes 
de que se supiera que eran científicas. ¿Cómo? 
¿Acaso sólo una conjetura afortunada? 

 2. En tres lugares diferentes de la Biblia 
(Hebreos 1:11; Isaías 51:6; Salmo 102:26) se 
indica que la Tierra, como una prenda de 
vestir, se está desgastando. Esto, por supuesto, 
es exactamente lo que dice la Segunda Ley de 
la Termodinámica. Esta ley, también conocida 
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como la Ley de la Entropía Creciente, rige 
todos los procesos; no hay una sola excepción 
conocida. La ley establece que a medida que el 
tiempo avanza, la entropía aumenta. La 
entropía es la palabra científica que significa 
simplemente que las cosas se vuelven más 
d e s o r d e n a d a s , m á s a l e a t o r i a s , m á s 
desestructuradas. En otras palabras, una flor; 
florece, se desvanece y muere. Un niño crece 
hasta la adolescencia, la edad adulta, la 
senectud y muere. La casa que construimos 
hoy, en 250 años será un montón de basura. El 
coche que compramos hoy, dentro de 30 o 40 
años, se oxidará y se desmoronará. Todo se está 
agotando. Todo se está desgastando. La energía 
está cada vez menos disponible para el trabajo. 
Eventualmente entonces (hablando teóricamente) 
el Universo, abandonado a sí mismo, 
experimentará una "muerte por calor", es decir, 
un momento en el que no habrá más energía 
disponible para su uso. No descubrimos estas 
cosas hasta hace poco, pero los escritores de la 
Biblia las describieron con precisión hace miles 
de años . ¿Cuál fue la fuente de su 
conocimiento? 
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Desde el campo de la medicina 

 1. Moisés les dijo a los israelitas 
(Levítico 17:11-14) que "la vida de la carne está en 
la sangre". Él estaba en lo cierto. Debido a que 
los glóbulos rojos pueden transportar oxígeno 
(debido a la hemoglobina en las células), la vida es 
posible. De hecho, los glóbulos rojos humanos 
llevan aproximadamente 270.000.000 moléculas 
de hemoglobina por célula (ver Perutz, 1964, 
pp. 64-65). Si hubiera menos, no habría 
suficiente oxígeno residual para sostener la 
vida después de, digamos, un estornudo fuerte 
o una palmada fuerte en la espalda. 

 Hoy sabemos que "la vida de la carne está 
en la sangre". Desafortunadamente, no lo 
sab íamos en los t i empos de George 
Washington. ¿Cómo murió el "padre de nuestro 
país"? Lo desangraron desangrándolo (ver 
Havron, 1981, p. 62). La gente creía que la 
sangre era el lugar donde se encontraban los 
"vapores" del mal, y que deshacerse de la sangre 
haría que una persona se recuperara. Hoy en 
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día, por supuesto, sabemos que eso no es 
cierto. Piense en la frecuencia con que las 
transfusiones de sangre han hecho posible la 
vida de aquellos que de otro modo habrían 
muerto. Hoy sabemos la verdad del asunto. 
¿Pero, cómo lo supo el escritor bíblico? 

 2. Génesis 3:15 enseña claramente que 
tanto el hombre como la mujer poseen la 
"semilla de la vida". Sin embargo, esta no era la 
posición comúnmente sostenida en los días de 
Moisés. Tampoco era la posición comúnmente 
mantenida hace unos pocos siglos. Varios 
escritores de tiempos pasados, incluyendo 
algunos en los días de Moisés, consideraban 
que sólo el hombre poseía la semilla de la vida, 
y que una mujer era en realidad poco más que 
una "incubadora glorificada". Un escritor incluso 
llegó a sugerir que la semilla masculina podía 
ser depositada en el barro caliente, y el 
resultado final sería el mismo que el de 
colocarla en el vientre de una mujer. Pero 
Moisés no dijo tales tonterías Más bien, declaró 
la verdad del asunto. ¿Cómo lo supo? ¿En qué 
se basó para conocer esos hechos? 
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 3. Levítico 17:15 enseña que un animal 
que ha muerto de forma natural no debe ser 
comido. Moisés obviamente estaba altamente 
entrenado en procedimientos de salud pública, 
porque ciertamente sabía de lo que hablaba. 
Hoy en día, va en contra de las leyes de salud 
pública locales, estatales y federales llevar un 
animal que ha muerto de forma natural a un 
matadero para ser preparado para el consumo 
humano. ¿Y si el animal hubiera muerto de 
rabia, ántrax, tuberculosis o una enfermedad 
similar? Obviamente, no sería apto para el 
consumo humano porque si el animal muriera, 
algo estaría mal. Incluso hoy en día esta 
práctica es uno de nuestros estándares de salud 
pública más básicos. ¿Cómo es que Moisés 
poseía tal conocimiento? 

 4. Aunque el Antiguo Testamento no 
puso restricciones al consumo de frutas y 
verduras, sí estableció estrictas limitaciones al 
consumo de ciertas carnes. Entre los animales 
terrestres, sólo aquellos que tenían una pezuña 
partida y masticaban el bolo alimenticio, 
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fueron aprobados como comestibles (Levítico 
11:3). De los animales acuáticos, sólo los que 
tenían aletas y escamas eran aceptables 
(Levítico 11:9; es interesante el hecho de que los 
peces venenosos no tienen escamas). Las aves de 
presa estaban prohibidas, al igual que casi 
todos los insectos. Pero quizás el más conocido 
entre estos mandatos bíblicos era comer la 
carne de un cerdo. Para el judío, la carne de 
cerdo se consideraba impura, y por lo tanto era 
incomible. 

 Hoy en día, sabemos que hay un buen 
razonamiento científ ico detrás de tal 
prohibición. El cerdo es un carroñero, y comerá 
casi cualquier cosa. Al hacerlo, en ocasiones 
ingiere un parásito, Trichinella spiralis, que es 
la causa de la triquinosis en los humanos. Si no 
se trata, esta enfermedad puede ser debilitante 
e incluso mortal. Los cerdos también son 
conocidos como portadores (como huéspedes 
intermedios) de la tenía Taenia solium, y del 
parásito Echinococcus granulosis, que causa 
tumores en el hígado, los pulmones y otras 
partes del cuerpo. La carne de cerdo cruda o 
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poco cocinada puede ser bastante peligrosa 
cuando es consumida por los humanos. Los 
cerdos pueden proporcionar una carne segura 
si se les alimenta adecuadamente y si el tejido 
muscular se cocina correctamente. Pero estas 
condiciones a menudo no prevalecían en la 
antigüedad. 

 ¿Estuvieron los israelitas "adelantados a 
su tiempo" en lo que respecta a sus extensas 
leyes de salud pública e higiene personal? Los 
arqueólogos admiten que aún no han 
encontrado civilizaciones tan antiguas como la 
de los israelitas, que contengan normas y 
reglamentos que puedan rivalizar con los del 
pueblo judío en cuanto a complejidad y 
precisión científica. Los egipcios, por ejemplo, 
fueron brillantes en muchos aspectos en lo que 
respecta a su tecnología médica. Sin embargo, 
los judíos tenían acceso a este tipo de 
información (y a mucha más) que ni siquiera los 
egipcios poseían. Curiosamente, incluso hoy en 
día en algunos países (como Alemania) la carne 
de cerdo cruda se considera un manjar, a pesar 
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de los conocimientos que poseemos sobre los 
posibles peligros de comerla. 

 5. En Deuteronomio 23:12-14, Moisés 
instruyó a los israelitas a enterrar siempre los 
desechos humanos. Hoy, por supuesto, con 
siglos de experiencia a nuestras espaldas, 
sabemos que es una excelente práctica de 
higiene. Pero el curso de acción común en los 
días de Moisés, y durante los siglos siguientes, 
era arrojar los productos de desecho en 
cualquier lugar. La historia ha registrado lo 
desacertado de este tipo de acción. 

 En Europa, durante la Edad Media, la 
"peste negra" arrasó el continente en dos 
diferentes ocasiones, matando a más de 13 
millones de personas en el proceso. El 
fascinante libro de Philip Ziegler, La Peste 
Negra (1997), relata con escalofriante detalle el 
horror de las dos epidemias. Los europeos 
arrojaban rutinariamente residuos de todo tipo 
por sus ventanas y en las calles públicas donde 
s e d e s c o m p o n í a n y f l o r e c í a n l o s 
microorganismos. 
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 Uno de esos microorganismos, el que 
hoy conocemos como Yersinia pestis, creció en 
los productos de desecho y contaminó las 
pulgas asociadas a esos productos de desecho. 
Las pulgas, usando ratas como sus anfitriones, 
viajaron posteriormente a las casas de la gente. 
Una vez dentro de la vivienda, las pulgas 
saltaban de las ratas a los humanos, 
mordiéndolos e infectándolos con el 
microorganismo de la plaga. A medida que este 
ciclo se repetía una y otra vez, millones de 
personas perecían. No obstante, si el pueblo 
simplemente hubiera obedecido el mandato de 
Dios, tal como lo dio Moisés a los israelitas, 
toda la muerte y el horror de no una, sino dos 
epidemias separadas podrían haberse evitado. 
¿Cómo sabía Moisés que debía instruir a los 
israelitas con respecto a las leyes de higiene de 
salud pública?  Ninguna de las naciones que 
rodeaban al pueblo de Dios se había acogido a 
esas prácticas y no lo hicieron durante siglos. 

 6. En Génesis 17:12, Dios ordenó a 
Abraham que circuncidara a los varones recién 
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nacidos en el octavo día. ¿Pero por qué el 
octavo día? En los seres humanos, la 
coagulación de la sangre depende de tres 
factores: a) las plaquetas, b) la vitamina K y c) 
la protrombina. En 1935, el profesor H. Dam 
propuso el nombre de "vitamina K" para el 
factor que ayudaba a prevenir la hemorragia 
en los pollos. Ahora nos damos cuenta de que 
la vitamina K es responsable de la producción 
(por el hígado) de protrombina. Si la cantidad de 
vitamina K es deficiente, habrá una deficiencia 
de protrombina y puede producirse una 
hemorragia. 

 Curiosamente, sólo en los días quinto a 
séptimo de la vida de un recién nacido la 
vitamina K (producida por la acción de las 
bacterias en el tracto intestinal) está presente en 
cantidades adecuadas. La vitamina K, unida a 
la protrombina, provoca la coagulación de la 
sangre, lo que es importante en cualquier 
procedimiento quirúrgico. Un texto médico 
clásico, Holt Pediatrics, corrobora el hecho de 
que un recién nacido tiene 
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...susceptibilidad peculiar a la 
hemorragia entre el segundo y el 
q u i n t o d í a d e v i d a . . . . L a s 
hemorragias en este momento, 
a u n q u e a m e n u d o s i n 
consecuencias , son a veces 
extensas; y pueden producir 
graves daños en los órganos 
internos, especialmente en el 
cerebro y causar la muerte por 
choque y desangrado (1953, págs. 
125-126). 

 Obviamente, entonces, si la vitamina K 
no se produce en cantidades suficientes entre 
los días cinco a siete, sería prudente posponer 
cualquier cirugía hasta después. ¿Pero por qué 
Dios especificó el octavo día? 

 En el octavo día, la cantidad de 
protrombina presente se eleva por encima del 
100 por ciento de lo normal. De hecho, el 
octavo día es el único en la vida del hombre en 
el que esto ocurrirá en condiciones normales. Si 
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se va a realizar una cirugía, el octavo día es el 
día perfecto para hacerlo. 

 S.I. McMillen, el renombrado médico 
que escribió Ninguna de estas enfermedades, con 
respecto a esta información:  

...al felicitar a la ciencia médica 
por este reciente hallazgo, casi 
podemos oír el crujido de las hojas 
de la Biblia. Les gustaría recordar 
que hace cuatro mil años, cuando 
Dios inició la circuncisión con 
Abraham, dijo "Y el que tenga 
ocho días será circuncidado…" 
Abraham no eligió el octavo día 
después de muchos siglos de 
experimentos de ensayo y error. 
N i é l n i n i n g u n o d e s u s 
compañeros de la antigua ciudad 
de Ur en los caldeos habían sido 
circuncidados. Fue un día elegido 
por el Creador de la vitamina K 
(1963, p. 21, emp. in orig.). 
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 La información médica empleada por 
Abraham, y confirmada por Moisés, era 
entonces científicamente exacta, y lo sigue 
siendo hasta hoy. Ninguna cultura alrededor 
de los israelitas poseía tales conocimientos 
científicos, la cual, estaba muchos años 
adelantada a su tiempo. ¿Cómo, entonces, 
Abraham y Moisés llegaron a conocer el mejor 
momento para la circuncisión?, a menos, que 
este hecho particular les fuera revelado por 
Dios, y registrado en Su Palabra a través de la 
inspiración. 

Desde el campo de la biología 

 1. Moisés declaró (Génesis 1:11-12, 21, 
24) que las cosas se reproducen "según su 
especie". Esto, por supuesto, no nos sorprende 
hoy en día porque entendemos la genética y las 
leyes de la herencia que aseguran que las cosas 
se reproducen de hecho "según su especie". Si un 
agricultor planta semillas de maíz, sabe muy 
bien que no va a cosechar trigo. Si se cruza un 
toro con una vaca, sabe que el resultado final 
no será un potrillo. El maíz produce maíz; las 
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vacas producen vacas. ¿Por qué es así? Porque 
todos los seres vivos se reproducen "según su 
especie". Incluso hoy en día, en la naturaleza 
estas cosas son verdaderas. Pero ¿cómo supo 
Moisés eso, mucho antes de que se descubriera 
la ciencia de la genética? (que sólo existió 
alrededor de 1900). 

 2.Pablo declaró que es Dios quien da 
toda la vida (Hechos 17:25). Durante siglos, los 
hombres han tratado de "crear vida" a través de 
procesos de generación espontánea. Aunque 
científicos como Spallanzani, Redi, Pasteur y 
cientos de otros han demostrado una y otra vez 
que la generación espontánea es imposible, los 
evolucionistas siguen intentándolo. Sin 
embargo, hasta la fecha, nadie ha "creado" 
vida. Lo hacen bien, de hecho, incluso para 
conseguir uno de los "bloques de construcción" 
elementales: los aminoácidos. Sin embargo, 
Pablo supo hace mucho tiempo que era Dios 
quien daba la vida. ¿Fue sólo una suposición 
afortunada? 

137



 3. Pablo también declaró que hay cuatro 
carnes: la de los hombres, la de las bestias, la 
de los pájaros y la de los peces (1 Corintios 
15:39). Hoy en día, incluso los evolucionistas 
aceptan este hecho de la ciencia. Estas carnes 
son de hecho diferentes en su composición 
bioquímica. ¿Pero cómo sabía esto Pablo? 
Siendo un predicador itinerante del siglo I d.C. 

Desde el campo de la arqueología 

 1. La Piedra Moabita, descubierta en 
1868 por un misionero alemán, fue cortada en 
el 850 a.C., en el reinado de Mosha, rey de 
Moab. Cuentan que fue sometido a los 
israelitas. También menciona que Omri, el 
capitán de la hueste israelita, fue hecho rey en 
ese día. Las Escrituras hablan de ese mismo 
evento en 1 Reyes 16:16. Por cada cucharada 
de tierra que la pala vuelca, la arqueología 
prueba que las declaraciones bíblicas son 
reales. 

 2. La Biblia habla claramente de un rey 
llamado Belsasar (Daniel 5:22; 7:1; 8:1). Era 
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práctica común de los críticos de la Biblia 
ridiculizarla en lo que respecta a sus 
referencias sobre Belsasar, porque nunca se 
habían encontrado registros seculares que 
justificaran lo que decía la Biblia. Entonces, en 
1876, Sir Henry Rawlinson descubrió más de 
2.000 tabletas sobre Babilonia. Revelando 
registros de un hombre llamado Belsasar que, 
en ausencia de su padre Nabónido, se convirtió 
en rey. La Biblia había tenido razón todo el 
tiempo. 

 La increíble exactitud de la ciencia, que 
se encuentra en la Biblia es otro ejemplo más 
de la guía superintendente de Dios, y una 
prueba irrefutable de su inspiración. 
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CONCLUSIÓN 
  

 Existen algunos que han hablado en 
contra Dios y han criticado la Biblia durante 
generaciones. Por ejemplo: El rey Joaquín tomó 
una navaja, cortó en pedazos las Escrituras del 
Antiguo Testamento y las arrojó a un fuego 
abierto (Jeremías 36:22-23). Durante la Edad 
Media, se intentó alejar la Biblia del hombre 
común. De hecho, los que eran sorprendidos 
traduciendo o distribuyendo las Escrituras 
frecuentemente eran sometidos a prisión, 
tortura e incluso muerte. Siglos más tarde, el 
escéptico francés Voltaire se jactó de que 
"dentro de cincuenta años, la Biblia ya no será 
discutida entre la gente educada". A pesar de su 
fanfarronería, la Biblia sigue siendo discutida 
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entre gente educada, mientras que el nombre 
de Voltaire languidece en relativa oscuridad. 

 Como el yunque del herrero, que 
desgasta muchos martillos, pero no se ve 
afectado, la Biblia desgasta las inocuas 
acusaciones de los escépticos, pero permanece 
intacta. John Clifford (1836-1923), un ministro 
bautista y reformador social, escribió: 

La última víspera pasé al lado de la puerta de 
un herrero, 

Y escuchó el yunque tocar el timbre de la 
víspera; 

Luego, mirando, vi en el suelo, 
Viejos martillos, usados con años de golpes. 

"¿Cuántos yunques has tenido?", dije yo, 
"Llevar y golpear todos estos martillos, así 

que..." 
"Sólo uno", dijo él, y luego con un ojo 

parpadeante; 
"El yunque desgasta los martillos, ya sabes." 
Y así, pensé yo, el yunque de la Palabra de 

Dios, 
Durante años los escépticos han golpeado; 
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Sin embargo, aunque se escuchaba el ruido de 
los golpes que caían... 

El yunque está ileso... los martillos se han ido. 

 Los gobiernos vienen y van. Las 
naciones se levantan y caen. La gente vive y 
muere. Jesús advirtió que "el cielo y la tierra 
pasarán" (Mateo 24:35), pero continuó diciendo 
que "mis palabras no pasarán". Isaías escribió: "La 
hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de 
nuestro Dios permanecerá para siempre" (40:8). 
Creo que es apropiado que cerremos este 
estudio con estas palabras del libro de Kenny 
Barfield, Por qué la Biblia es el número 1: 

Hemos visto cómo los materiales 
bíblicas son únicas. No son 
escritos religiosos comunes y 
corrientes, sino que, por el 
contrario, revelan una notable 
comprensión del universo.... 
¿Cómo se las arreglaron los 
escritores bíblicos para evitar las 
erróneas visiones del mundo de 
sus contemporáneos? ¿Qué hizo a 
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e s t o s h o m b re s c a p a c e s d e 
producir declaraciones científicas 
minuciosamente exactas mucho 
antes de su descubrimiento real? 
Queremos respuestas a esas 
importantes preguntas....  

Una respuesta ha sido sugerida 
por los propios escritores bíblicos. 
S i s u s m a t e r i a l e s s o n t a n 
radicalmente diferentes de otras 
fuentes, seguramente debemos 
escuchar su explicación. En lugar 
d e e n c o n t r a r c o n f u s i ó n o 
incert idumbre en sus f i las , 
encontramos una t ranqui la 
unanimidad. 

Se negaron a ser llamados genios 
y despreciaron la gloria personal. 
Y lo que es más importante, 
negaron haberlo descubierto por sí 
mismos. De hecho, hay razones 
para creer que nunca entendieron 
realmente las implicaciones de 
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largo alcance de las palabras que 
escribieron. 

Humildemente, sin una voz 
disidente, estos escritores dieron 
crédito a un ser superior. Una de 
sus frases favoritas fue: "Esta es la 
Palabra de Dios". Percibieron una 
inteligencia mucho mayor detrás 
de este universo que la de 
cualquier mortal. Se quedaron 
asombrados ante esa sabiduría y 
ese poder. Incluso escribieron 
pa labras en sus papi ros y 
pergaminos que tenían poco 
sentido terrenal. "Toda la Escritura 
es dada por inspiración de Dios". 
Fue la única respuesta que dieron. 

La tesis de este estudio es que uno 
debe simplemente observar la 
marca, la firma de la autoría.... A 
menos que podamos idear una 
explicación más adecuada, parece 
razonable creer que la sabiduría 
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aparentemente incongruente fue 
puesta en la Biblia por una 
inteligencia mucho mayor que la 
del hombre. Esa inteligencia es 
s ó l o ; d e D i o s ( 1 9 8 8 , p p . 
182,184-185). 
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