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La Inspiración de las Escrituras 
(Serie de Doctrina Bíblica #2) 

Audio del Sermón 

 
2 Timoteo 3.16–17 (RVR60)  
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.  

 

I. Definición 

«Toda la Escritura es inspirada por Dios…», declara Pablo (2 Timoteo 3:16). La 
frase «inspirada por Dios» quiere decir que tiene el «soplo de Dios». De la forma en 
que este soplo divino dio vida a Adán, así también da valor y vida a escritos que, de 
otra manera, estarían muertos. 

II. Inspiración de los mensajeros 

A. Los profetas tenían la seguridad de que Dios hablaba por medio de ellos, y de 
que sus mensajes eran la «Palabra de Dios». Frases como «Habló Dios a Moisés…» se 
hallan constantemente a través de los libros del Éxodo al Deuteronomio. «Y fue a mí 
palabra de Jehová…», dice Ezequiel para introducir los oráculos del Señor; y hallamos 
frases análogas en Jeremías: «Palabra de Dios que fue a Jeremías profeta…» 
(Ezequiel 12:1, etc. Jeremías 46:1, etc.). David también describe la manera en que la 
Palabra del Señor le vino, en 2 Samuel 23:2 y 3. 
 
2º Samuel 23.2–3 (RVR60)  
 2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí,  

Y su palabra ha estado en mi lengua.  
 3 El Dios de Israel ha dicho,  

Me habló la Roca de Israel:  
Habrá un justo que gobierne entre los hombres,  
Que gobierne en el temor de Dios.  
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B. El Señor mismo llevaba las escrituras de los profetas en Su memoria y en Su 

corazón, y apelaba constantemente a ellas como autoridad máxima para la solución 
de las más graves cuestiones. De tal forma se enlaza la autoridad del Antiguo 
Testamento con la suya propia, que es imposible atacar las Escrituras sin ir contra la 
autoridad del VERBO ETERNO HECHO CARNE, quien vino del Cielo para declarar a 
Dios y dar a conocer tanto Su pensamiento como Su corazón de amor (Marcos 12:36, 
14:27; Lucas 24:44; Juan 5:39, 46, etc.). 
 
Marcos 12.36 (RVR60)  
36Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo:  
Dijo el Señor a mi Señor:  
Siéntate a mi diestra,  
Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.  
 
Juan 5.39 (RVR60)  
39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  
 
Juan 5.46 (RVR60)  
46Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.  
 

 
C. Los apóstoles, escogidos por el Señor para proclamar con toda autoridad la 

doctrina cristiana, también apelaban constantemente a las profecías y demás escritos 
del Antiguo Testamento, y enseñaban que los autores eran inspirados por Dios (1 
Pedro 1:10–12; 2 Pedro 1:19–21). Así que la inspiración y la divina autoridad del Antiguo 
Testamento forman parte de la «Fe que ha sido una vez dada a los santos» (Judas 3). 
 
1 Pedro 1.10–12 (RVR60)  
10Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano 
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12A éstos se les reveló que 
no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del 
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.  
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2 Pedro 1.19–21 (RVR60)  
19Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y 
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.  
 
Judas 3 (RVR60)  
3Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  
 

III. Inspiración de los escritos 

Los inspirados mensajes orales de los profetas se pusieron por escrito por 
mandato y providencia de Dios, así que los documentos también son inspirados, y son 
éstos que el Señor y los apóstoles tenían delante al hacer las declaraciones que 
hemos anotado. Hay una clara descripción de la manera en que los mensajes fueron 
escritos en Jeremías 36:1–2 y 32. También los libros históricos se relacionan con la 
autoridad de los profetas, según vemos en 1 Samuel 10:25, 1 Crónicas 29:29, etcétera. 
 
Jeremías 36.1–2 (RVR60)  
1Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra 
de Jehová a Jeremías, diciendo: 2Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras 
que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día 
que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy.  
 
Jeremías 36.32 (RVR60)  
32Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba; y escribió en él de 
boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim rey de Judá; 
y aun fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.  
 
1º Samuel 10.25 (RVR60)  
25Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual 
guardó delante de Jehová.  
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IV. La inspiración del Nuevo Testamento 

La fuente de toda autoridad y de toda verdad se halla en el VERBO ENCARNADO. 
Él comisionó a los apóstoles y les hizo depositarios de la verdad en cuanto a Su 
Persona, obra y enseñanza, de modo que su autoridad apostólica se deriva de la del 
Señor mismo. Les indicó que la revelación tenía que completarse y les prometió el 
Espíritu para guiarles a toda verdad. Así que, anticipadamente, garantizó la 
inspiración del Nuevo Testamento. Los apóstoles sabían que Dios hablaba por medio 
de ellos, y esperaban que los creyentes obedeciesen Sus mandatos (1 Corintios 2:13; 1 
Pedro 1:12; 2 Tesalonicenses 3:14; Juan 14:26, 16:12 y 13, etc.). 
 
1 Corintios 2.13 (RVR60)  
13lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.  
1 Pedro 1.12 (RVR60)  
12A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las 
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.  
 
2 Tesalonicenses 3.14 (RVR60)  
14Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os 
juntéis con él, para que se avergüence.  
 
Juan 14.26 (RVR60)  
26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.  
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V. El método de la inspiración 

Éste no es mecánico, como quien escribe a máquina, sino vital, como el de un 
director de una orquesta que produce los efectos que quiere de la totalidad de ella, 
respetando siempre las dotes especiales de cada músico. Así, en las Escrituras, la 
personalidad del autor humano no se aniquila, y el Espíritu aprovecha el carácter y los 
conocimientos de cada uno, como también las circunstancias en las que los escritos se 
produjeron. 

PREGUNTAS 

1. Analícese 2 Timoteo 3:15–17 y 2 Pedro 1:21, indicando cómo ilustran y explican el 
concepto de la inspiración, tanto en cuanto a su procedencia y métodos como en 
cuanto a sus propósitos. 

2. Apoyando su contestación con citas bíblicas, explique la importancia de las 
declaraciones del Verbo Encarnado en cuanto a la plena inspiración de las Escrituras, 
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo.1 

 

                                                                    
1 Trenchard, Ernesto. Bosquejos de docrina fundamental. Grand Rapids, Michigan: Editorial Portavoz, 
1972. Print. 
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