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Vivimos días en los que hay una tendencia a encogerse de hombros cuando se nos confronta con el 
error. En vez de preguntar como Pilato “¿Qué es la verdad?”, el hombre posmodernista dice, “Nada es 
verdad” o quizá “la verdad existe, pero no podemos saberla.”


¿QUE SIGNIFICA LA INERRANCIA? 

Lo que el término inerrancia nos da a entender es que Dios fue el superintendente sobre los autores 
humanos de la Biblia de tal manera que ellos usaron sus personalidades individuales al escribir y al 
apuntar sin error la revelación de Dios al hombre en las palabras de los manuscritos originales.


Dios es verdadero, sabio, perfecto e infalible, por lo tanto - no puede errar.


En la teología Cristiana, la inerrancia de la Biblia es una doctrina que consiste básicamente en la falta de 
error o de fallas en las Sagradas Escrituras, las que al ser inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la 
verdad, y no se equivocan.


Afirmamos la Declaración de Chicago sobre la Inerrancia de la Biblia (Chicago Statement on Biblical 
Inerrancy 1978) como una fiel representación de esta doctrina y como una advertencia a aquellos que la 
niegan.


La autoridad de las Escrituras es un elemento central para la Iglesia Cristiana tanto en esta época como 
en toda otra. Los que profesan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador son llamados a demostrar la 
realidad del discipulado obedeciendo la Palabra escrita de Dios en una forma humilde y fiel. El apartarse 
de las Escrituras en lo que se refiere a fe y conducta es demostrar deslealtad a nuestro Señor. El 
reconocimiento de la verdad total y de la veracidad de las Santas Escrituras es esencial para captar y 
confesar su autoridad en una forma completa y adecuada.


Por lo anterior, la Biblia es la máxima autoridad, tanto en temas doctrinales, como en temas morales.


Hemos crecido acostumbrados a ser engañados y mucha gente parece cómoda con la noción de que la 
Biblia también contiene errores. La doctrina de la inerrancia bíblica es extremadamente importante, 
porque la verdad sí importa. Este hecho se refleja en el carácter de Dios y es fundamental para nuestro 
entendimiento de todo lo que enseña la Biblia.


Los padres de la iglesia y la tradición medieval continuaron esta creencia [en la inerrancia], y la Reforma 
no hizo nada para debilitarlo. Por el contrario, ya que para muchos teólogos reformados la autoridad de 
la Biblia tomó el lugar que el Papa había celebrado en el esquema medieval de las cosas, la inerrancia 
de la Biblia llegó a ser más firmemente sostenida y explícitamente definida entre algunos teólogos 
reformados de lo que había sido hasta antes.


LA BIBLIA MISMA DECLARA SER PERFECTA 

• “Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 
siete veces” (Sal. 12:6).


• “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma ; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio 
al sencillo” (Sal. 19:7).
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• “Toda palabra de Dios es limpia” (Pr. 30:5).


Estas afirmaciones de pureza son declaraciones absolutas. Nótese que no dice “casi todas”. La Biblia 
argumenta una completa perfección, sin dar lugar a teorías de perfección parcial.


Amor : agapao, tener placer en, demostración de afección, prueba de su amor, demostración de lealtad. 
Usada 319 veces en el Nuevo Testamento. 37 veces en el Evangelio de Juan, 29 veces en 1 Juan. 


Este es el amor agapao, (agape) es el que : 


• Dios tiene para su Hijo - (Jn. 3:35). 

• El que Dios tiene para su gente - (Jn. 3:16).

• El que tiene para su iglesia - (Ef. 5:25).

• El que debemos tener para Dios - (Mt. 22:37).

• El que debemos tener para Jesús - (Jn. 14:15).

• Para nuestro vecino - (Mt. 22:39).

• Para nuestro enemigo - (Mt. 5:44).


Pero hay algo que Dios aborrece, amor hacia el mundo. Pero, ¿que no Jesus amo al mundo? ¿A que se 
refiere?


LA BIBLIA SE SOSTIENE O CAE COMO UN TODO 

Si se descubriera que un periódico importante rutinariamente contuviera ciertos errores, sería 
rápidamente desacreditado. No habría diferencia en decir algo como: “todos los errores fueron 
confinados a la página 3”. Para que un periódico pueda ser confiable en todas sus secciones, debe ser 
verídico en todo su contenido.


De la misma manera, si la Biblia fuera inexacta cuando habla de geología, ¿por qué se confiaría en su 
teología? O es un documento confiable, o no lo es.


LA BIBLIA ES UN REFLEJO DE SU AUTOR


Todos los libros lo son. La Biblia fue escrita por Dios mismo, al obrar a través de los autores humanos 
mediante un proceso llamado “inspiración.” 2 Timoteo 3:16 dice, “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios”, literalmente, es respirada por Dios. Ver también 2 Pedro 1:21 y Jeremías 1:2.


Creemos que Dios, quien creó el universo, es capaz de escribir un libro. Y que el Dios que es perfecto 
es capaz de escribir un libro perfecto.


El punto no es sólo “¿Tiene la Biblia un error?”, sino “¿Puede Dios cometer un error?” Si la Biblia 
contiene verdaderos errores, entonces Dios no es omnisciente y es capaz Él mismo de cometer errores.


Si la Biblia contiene información errónea, entonces Dios no es veraz, sino un mentiroso. En otras 
palabras, si la inerrancia bíblica no es verdad, entonces Dios no es Dios.
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LA BIBLIA NOS JUZGA, NO VICEVERSA 

“Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (He.4:12). Nótese 
la relación entre el corazón y la Palabra. La Palabra examina; el corazón está siendo examinado. El re-
acomodar partes de la Palabra por cualquier razón, es voltear un verso de cabeza.


Nos convertimos en los examinadores, y la Palabra debe ser sometida a nuestro superior escrutinio. Sin 
embargo Dios dice, “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?” (Ro. 9:20).


EL MENSAJE DE LA BIBLIA DEBE SER TOMADO COMO UN TODO 

No es una mezcla de doctrina sobre la que tengamos libertad de elección. A mucha gente le agradan los 
versos que dicen que Dios los ama, pero les disgustan los que dicen que Dios juzgará a los pecadores.


No podemos entresacar y elegir lo que nos guste acerca de la Biblia y desechar el resto. Si la Biblia está 
equivocada respecto al infierno, por ejemplo, entonces ¿quién dice que es verdadera al hablar sobre el 
cielo – o sobre cualquier otra cosa? 


Si la Biblia no puede contener verazmente los detalles sobre la creación, entonces tal vez los detalles 
sobre la salvación tampoco puedan ser confiables. 


Si la historia de Jonás es un mito, entonces quizá también lo es la historia de Jesús. Por el contrario, 
Dios ha dicho lo que ha dicho, y la Biblia nos presenta un cuadro completo de quien es Dios. “Para 
siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos” (Sal.119:89).


LA BIBLIA ES NUESTRA UNICA NORMA PARA LA FE Y LA PRACTICA 

Si no es confiable, entonces ¿en qué basamos nuestras creencias? Jesús pide nuestra confianza, y 
eso incluye confiar en lo que Él dice en Su Palabra. 


Juan 6:67-69 es un hermoso pasaje, Jesús se volvió a los doce apóstoles y les preguntó, “¿Queréis 
acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna.”


La inerrancia bíblica no significa que debemos dejar de utilizar nuestras mentes o aceptar ciegamente lo 
que dice la Biblia. Somos exhortados a estudiar la Palabra (2 Ti. 2:15), y aquellos que la escudriñan son 
elogiados (Hch.17:11). También reconocemos que hay pasajes difíciles en la Biblia, así como sinceros 
desacuerdos sobre su interpretación.


Nuestra meta es aproximarnos en oración a la Escritura y cuando encontremos algo que no 
entendamos, oremos más intensamente, estudiemos más, y reconozcamos humildemente nuestras 
propias limitaciones ante la perfecta Palabra de Dios.


ES UN ESENCIAL 

La inerrancia merece gran respeto entre los evangélicos y se ha ganado correctamente la condición de 
ser esencial (en un sentido epistemológico) a la fe cristiana. 
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Por lo tanto, reducir la inerrancia al nivel de no esencial o incluso "incidental" a la fe cristiana, revela la 
ignorancia de sus raíces teológicas e históricas y es una ofensa a su importante nivel de inteligencia a 
un cristianismo consistente y saludable.


La inerrancia simplemente no puede ser rechazada sin graves consecuencias, tanto para el individuo 
como para la iglesia. Mucha gente que se creen ser Cristianos han dudado la veracidad de la Biblia.


Creemos que la Biblia es completamente verdadera en todo lo que enseña, tanto explícitamente como 
implícitamente. La Biblia realiza su propósito sin falla, lo hace sin comunicarse erróneamente.


Si la inerrancia de la Biblia es de alguna manera negada o limitada, entonces el resultado necesario es el 
daño a la autoridad de Dios y a Su Palabra.


El aminorar la autoridad de la Biblia tiene claras consecuencias negativas sobre la humanidad, y más 
importante, es ofensivo a Dios mismo. Si Dios ha dicho algo, eso es verdad.


�5


