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LA INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA

En la lección 7, aprendimos cómo la Biblia estaba reunida y cómo
sus 66 libros estaban divididos en dos secciones principales—el

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aprendimos que toda la
Biblia calza perfectamente al narrar una misma historia acerca de la
caída del hombre y de su salvación del pecado como un resultado de
la muerte y resurrección de Jesús. La pregunta que queremos respon-
der en esta lección es: ¿Qué hace a la Biblia diferente a todos los otros
libros en el mundo?

La razón por la cual la Biblia es diferente a cualquier otro libro en el
mundo tiene que ver con el hecho de que ésta, y solamente ésta, es
inspirada por Dios. Cuando decimos que la Biblia es “inspirada”, ¿a
quénos referimos?Lapalabra castellana“inspirar”vienedel latín ins-
pirare, que significa “soplar en”. La Biblia es la Palabra inspirada de
Dios en la que Él “sopló en” los escritores de la Biblia el mensaje que
quería que produjeran. Ya que esta es el aliento de Dios (2 Timoteo 3:
16,17), laBibliaestá librede todoerrorensu formaoriginal.Losescri-
toresde lasEscrituras,bajo laguíadelEspírituSanto (2Pedro1:20,21),
no cometieron errores factuales, históricos, científicos, o de cualquier
otra índole. Aunque es verdad que la Biblia no clama ser un libro de
texto de historia, ciencia, o matemáticas, cada vez que los escritores
de las Escrituras abordaron asuntos de estas áreas, no cometieron
errores; mejordicho,ellos siempreescribieron loqueeraverdadero.

Pero no es útil clamar que la Biblia es inspirada por Dios a menos
que podamos ofrecer prueba adecuada de su inspiración. [Recuerde
la Ley de la Racionalidad tratada en la lección 3]. La evidencia que
prueba laaseveraciónde laBibliade su inspiraciónvienededos fuen-
tes principales. La evidenciaexternapara la inspiración incluye tales
cosas como la documentación histórica de los personajes bíblicos, lu-
gares, y eventos, o hallazgos arqueológicos que sostienen la docu-
mentación bíblica. La evidencia interna es encontrada dentro del
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mismo texto de la Biblia. Esto incluye enunciados en la Biblia que de-
muestran que la existencia actual de las Escrituras no puede ser expli-
cada en otra manera excepto por el reconocer que ésta es el resultado
de una Mente guiadora (la unidad de la Biblia, tratada en la lección 7,
es un buen ejemplo de tal evidencia interna).

La Biblia clama ser la Palabra inspirada de Dios. Por tanto, ésta de-
bería ser precisa en cualquier tema, o temas que discute, ya que Dios
sabe todo (1 Juan 3:20). La certeza factual de la Biblia confirma que
es inspirada. Una y otra vez los hechos de la Biblia han resistido la
prueba. Hay muchos ejemplos.

En el pasado, los críticos acusaron al profeta Isaías de haber come-
tido un error histórico cuando escribió de Sargón, rey de Asiria (Isaías
20:1). Por años, ésta fue la única referencia histórica—secular o bíbli-
ca—a Sargón vinculado con la nación asiria. Por consiguiente, los crí-
ticos asumieron que Isaías había errado. Pero en 1843, Paul Emile
Botta, el agente consular francés en Mosul, trabajando con Austen
Layard, desenterraron la evidencia histórica que establecía a Sargón
como siendo exactamente lo que Isaías dijo que era—rey de los asi-
rios. En Khorsabad, Botta descubrió el palacio de Sargón. Las fotos
del hallazgo pueden ser encontradas en el Compendio Manual de la
BibliadeHalley. Isaíasestabadel todoen locorrecto.Y los críticoshan
estado en lo incorrecto—del todo.

En el Nuevo Testamento, más de 45 pueblos son mencionados (y
aún más ciudades). Cada pueblo y ciudad son mencionados en su
propia ubicación geográfica. De hecho, todos los registros bíblicos
pueden ser chequeados, éstos siempre pasan la prueba. Por ejemplo,
uno de los más famosos arqueólogos del siglo pasado fue Don Wi-
lliam Ramsay, quien refutó la certeza de los eventos registrados por
Lucas en el libro de los Hechos. Ramsay creía que esos eventos eran
nada más que relatos ficticios del segundo siglo. Sin embargo, des-
pués de años de (¡literalmente!) cavar por la evidencia en el Asia Me-
nor, Ramsay concluyó que Lucas fue un historiador ejemplar. En las
décadas de Ramsay, otros eruditos han sugerido que los anteceden-
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tes históricos de Lucas, del tiempo del Nuevo Testamento, están entre
los mejores jamás producidos.

Una manera de probar que la Biblia es inspirada sería mostrar que
todos los hechos verificables en la misma son correctos. Otra manera
de probar la inspiración sería demostrar que las predicciones que hace
concernientes a eventos futuros son correctas. Como se espera, una
de las pruebas internas más impresionantes de la inspiración de la Bi-
blia es su profecía predictiva. Si la Biblia es inspirada por Dios, debe-
ría contener profecía predictiva valedera. De hecho, la profecía bíbli-
ca—completamente predicha desde el más mínimo detalle y realizado
con la más grande precisión—ha desconcertado a los críticos por ge-
neraciones. La Biblia contiene numerosas profecías acerca de indivi-
duos, naciones, ciudades, y aun del Mesías prometido.

Para que una profecía sea válida, ésta debe reunir ciertos criterios.
Primero, debe ser un enunciado específico y detallado—no algo que
es vago o general en naturaleza. Segundo, debe haber suficiente tiem-
po entre el enunciado profético y su cumplimiento de manera que no
haya lugar en absoluto de que el profeta tenga la capacidad de in-
fluenciar en lo porvenir. Tercero, la profecía debe ser declarada en
términos claros y entendibles. Cuarto, la profecía no debe tener con-
notacioneshistóricas.Enotraspalabras, laprofecíaverdaderanodebe
estar basada en condiciones sociales o económicas pasadas (o pre-
sentes). Quinto, una profecía clara, entendible y exacta, debe tener
un cumplimiento claro, entendible y exacto. No es suficiente sugerir
que un cierto evento se cumpliría con un “alto grado de probabili-
dad”. El cumplimiento debe ser inequívoco, y debe calzar la profecía
en cada detalle.

Dos preguntas llegan a la mente: (1) ¿Contiene la Biblia profecía
predictiva?; y (2) Si la contiene, ¿puede ser la profecía predictiva ha-
llada verdadera? La respuesta a ambas preguntas es, “¡Sí!” La profe-
cía de la Biblia calza los criterios perfectamente—cada momento y en
todo momento. Considere solo algunos ejemplos.
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En la Biblia se presentan numerosas profecías concernientes al sur-
gimiento,decline, y caídade tanto individuoscomonacionesenteras.
Por ejemplo, en Ezequiel 26:1-14, la Biblia predice la destrucción de
la ciudad de Tiro con precisión milagrosa. El profeta Ezequiel predijo
que Nabucodonosor, Rey de Babilonia, destruiría la ciudad (Ezequiel
26:7,8). Muchas naciones se levantarían en contra de Tiro (26:3). La
ciudad sería allanada y barrido su polvo como una peña lisa (26:4).
Los muros de la ciudad, su madera, y su polvo serían arrojados al mar
(26:12). El área circundante se convertiría en un lugar de tendederos
de redes (26:5). Y finalmente la ciudad nunca sería reedificada a su
gloria antigua (26:14).

La historia registra que cada una de estas predicciones se hizo reali-
dad. Tiro, una ciudad costera de los tiempos antiguos, tenía un muy
inusual arreglo. En adición a la ciudad interior, había una isla alrede-
dor de tres-cuartos de milla a poca distancia de la costa. Nabucodo-
nosor sitió la tierra principal de la ciudad en el 586 a.C., pero cuando
finalmente pudo ocupar la ciudad en el 573 a.C., su victoria fue men-
guada. Él no sabía que los habitantes habían dejado la ciudad y se ha-
bían mudado a la isla—una situación que permaneció virtualmente
incambiable por los próximos 241 años. Luego, en el 332 a.C., Ale-
jandro el Grande conquistó la ciudad—pero no con facilidad. Para
llegar a la isla, él hizo que su ejercito, literalmente, “deje limpio” la tie-
rra principal de sus escombros, y luego empleó esos materiales (pie-
dras, madera, y tierra) para construir un “puente de tierra” a la isla.
Pero aunque Alejandro causó daño severo sobre la ciudad, ésta toda-
vía permaneció intacta. En realidad, ésta creció y menguó durante los
próximos 1,600 años hasta que finalmente, en el 1291 d.C., los mu-
sulmanes destruyeron totalmente a Tiro. La ciudad nunca recuperó
su posición o riqueza y poder. El profeta Ezequiel miró 1,900 años en
el futuro y predijo que la ciudad de Tiro sería una peña lisa donde los
pescadores se juntarían para tender sus redes. ¡Y eso es exactamente
lo que la historia registra que pasó!

El Antiguo Testamento también contiene más de trescientas profe-
cías mesiánicas. Una profecía “mesiánica” es la que nos dice acerca
del “Mesías” venidero o el Salvador. Estas profecías fueron escritas
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para decir al mundo acerca de un hombre quien vendría para salvar a
la humanidad del pecado. Las profecías acerca del Mesías decían que
Él sería desechado y conocería el dolor (Isaías 53:3), y sería traiciona-
do por un amigo (Salmos 41:9) por treinta piezas de plata (Zacarías
11:12). Él lo fue (Juan 13:18; Mateo 26:15). Él sería escupido y gol-
peado (Isaías 50:6; 53:5), y en la muerte Sus manos y Sus pies serían
traspasados (Salmos 22:16). Esto es exactamente lo que pasó (Mateo
27:30; Lucas 24:39). Aunque Él moriría y sería colocado en la tumba
de un hombre rico (Isaías 53:9; Mateo 27:57-60), Sus huesos no se-
rían quebrados (Salmos 34:20; Juan 19:33), y Su carne no vería co-
rrupción porque Él se levantaría de la muerte (Salmos 16:10; Hechos
2:22-24) y finalmente ascendería al cielo (Salmos 110:1-3; 45:6; He-
chos 1:9,10). Estas profecías fueron escritas cientos de años antes
que se hicieran realidad. Pero Jesucristo cumplió cada una de ellas en
cada detalle, estableciéndole como el Salvador del mundo y a la Bi-
blia como la Palabra inspirada de Dios.

Una y otra vez las profecías bíblicas son presentadas y cumplidas,
condetalle exacto. Jeremíasescribió: “Elprofetaqueprofetizadepaz,
cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el pro-
feta que Jehová en verdad envió” (Jeremías 28:9). La Biblia es el úni-
co libro que contiene cientos de ejemplos exactos de profecías predic-
tivas. Y solamente Dios puede decir el futuro. Si la Biblia predice
exactamente el futuro (¡y lo hace!), su Autor debe ser Dios.

Otra interesante prueba de la inspiración de la Biblia es su singular
conocimiento científico previo. Desde la antropología hasta la zoolo-
gía, la Biblia presenta información asombrosamente precisa que los
escritores, por sí mismos, simplemente no pudieron haber sabido.

Mucho tiempo atrás, Salomón escribió, “Los ríos todos van al mar,
y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven
para correr de nuevo” (Eclesiastés 1:7). Este enunciado, considerado
por sí solo, puede no parecer profundo a primera vista. Pero cuando
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es considerado con evidencia adicional y otros pasajes bíblicos, llega
a ser del todo más remarcable. Por ejemplo, el río de Mississippi, cuan-
do se mueve a velocidad normal, vierte aproximadamente 6,052,500
galones de agua por segundo en el Golfo de México. ¡Y ése es sola-
mente un río! ¿Dónde va toda el agua? La respuesta, por su puesto,
depende en el ciclo hidrológico tan bien ilustrado en la Biblia. Ecle-
siastés 11:3a declara que “si las nubes fueren llenas de agua, sobre la
tierra la derramarán”. Amós 9:6b nos dice que “Él… llama las aguas
del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama; Jehová es su nombre”.
La idea de un ciclo completo de las aguas no fue completamente en-
tendido o aceptado hasta el siglo dieciséis y diecisiete. Sin embargo,
más de 2,000 años antes, las Escrituras habían indicado un ciclo del
agua. ¿Cómo?

Dios dijo a Noé (Génesis 6:15) que construyera un arca que medía
300 codos de longitud, 50 codos de ancho, y 30 codos de alto. Esta es
una proporción de 30 a 5 a 3, longitud a anchura a altura. Hasta 1858,
el arca fue lamásgrandenavedealtamar registrada.Usandoel cálcu-
lo más conservador disponible para un codo (17½ a 18 pulgadas), el
arca habría sido aproximadamente de 450 pies de longitud (una can-
cha y media de fútbol americano) y hubiera contenido alrededor de
1.5 millón de pies cúbicos de espacio. En 1844, cuando Isambard K.
Brunnel construyó su gigante barco, la Great Britain (Gran Bretaña),
él lo construyó con casi la misma proporción del arca—30:5:3. En
realidad, estas dimensiones representan la proporción perfecta para
un gran bote construido para las condiciones de navegación y no para
la velocidad. Obviamente el arca no fue construido para la velocidad;
¡éste no tenía donde ir! De hecho, los constructores de barcos durante
la Segunda Guerra Mundial usaron la proporción 30:5:3 para cons-
truir un barco que finalmente fue apodado “el patito feo”—un barco
como-barcaza construido para transportar tremendas cantidades de
carga, y una que tenía la misma proporción del arca. ¿Cómo supo
Noé la proporción de alta mar perfecta para usarla en la construcción
del arca? Brunnel y otros como él tuvieron muchas generaciones de
conocimiento de construcción naval sobre las cuales escoger, pero la
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generación de Noé fue literalmente la primera de su clase. ¿Dónde
consiguió tal información? ¡Del Maestro Constructor!

Moisés declaró: “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y
todo el ejércitodeellos” (Génesis2:1).Ésteesunenunciadoextrema-
damente interesante, ya que Moisés usó el equivalente en el lenguaje
hebreo del tiempo pasado definitivo en castellano para el verbo “aca-
bó”, indicando una acción terminada en el pasado, en oposición a
una que continua en el futuro. Moisés declaró específicamente que la
creación fue “acabada”—una vez por todas. Eso es exactamente lo
que la Primera Ley de la Termodinámica declara. Esta ley (a menudo
referida como la Ley de la Conservación de la Energía/Materia) decla-
ra que ni la materia ni la energía pueden ser creadas o destruidas.

En tres lugares en la Biblia (Hebreos 1:11; Isaías 51:6; Salmos 102:
26) es dada la indicación que la Tierra, como una vestidura vieja, se
está desgastando. Desde luego, esto es lo que la Segunda Ley de la
Termodinámica declara. Esta ley, también conocida como la Ley de
la Entropía Creciente, dirige todo proceso; no existe ninguna excep-
ción conocida. La ley declara que como el tiempo progresa, la entro-
pía crece. Entropía es la palabra científica que simplemente significa
que las cosas se hacen más desordenadas, mas al azar, y menos es-
tructuradas. En otras palabras, la frescura de la flor se va apagando, y
muere. Un niño crece en adolescencia, adultez, senectud y muere. En
250 años, la casa que construimos hoy caerá en pedazos. En 40 o 50
años, el carro que adquirimos hoy estará viejo y oxidado. Todo está
agotándose. Todo está desgastándose. La energía se está haciendo
menosdisponibleparael trabajo.Entonces, finalmente, (teóricamen-
te hablando) el Universo, dejado a sí mismo, experimentará una “muer-
te térmica” cuando la energía no más estará disponible para el uso.
Nosotros no descubrimos estas cosas hasta recientemente, sin em-
bargo los escritores de la Biblia las describieron exactamente miles de
años atrás. ¿Qué (o, más preciso, ¡Quién!) fue la fuente de su conoci-
miento?
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Moisés dijo a los israelitas que “la vida de la carne está en la sangre”
(Levítico 17:11-14). Él estuvo en lo correcto. Ya que los glóbulos rojos
pueden cargar oxígeno (debido a las moléculas de hemoglobina den-
tro de cada una de ellas), la vida es posible. De hecho los glóbulos ro-
josde los sereshumanosportanaproximadamente270,000,000mo-
léculas de hemoglobina por célula. Si el número fuera mucho menos,
no habría suficiente oxígeno para sostener la vida después de, por
ejemplo, un fuerte estornudo o una fuerte palmada en la espalda. No-
sotros sabemos ahora que la “vida de la carne está en la sangre”. Pero
nosotrosnosabíamosestoen losdíasdeGeorgeWashington. ¿Cómo
murió el “padre de los Estados Unidos”? ¡Fue desangrado hasta mo-
rir! La gente de ese tiempo atrás (aun científicos altamente educados)
pensaban que la sangre era donde los “vapores” malos estaban ubi-
cadosyquedeshaciéndosede la sangreunapersona sanaríaotravez.
Desde luego, hoy en día nos damos cuenta que eso no es correcto.
Piense de cuán a menudo las transfusiones de sangre han hecho posi-
ble la vida para aquellos que de otra manera hubieran muerto. Noso-
tros sabemos la verdad, pero ¿cómo lo supo el escritor bíblico?

En Génesis 17:12, Dios mandó a Abraham a circuncidar a los re-
ciénnacidosvaroneseneloctavodía.Pero¿porquéeneloctavo?En
los seres humanos, la coagulación de la sangre depende de tres facto-
res importantes: (a) plaquetas; (b) vitamina K; y (C) protrombina. La
vitamina K es responsable de la producción (por el hígado) de la pro-
trombina. Si la cantidad de vitamina K es deficiente, habrá una pro-
trombina deficiente, y puede ocurrir hemorragia (sangrado).

Interesantemente, es solamente en el quinto al séptimo día de la
vida del recién nacido que la vitamina K (producida por la acción de
la bacteria en el tracto intestinal) se presenta en cantidades adecua-
das. La vitamina K—juntamente con la protrombina—causa la coa-
gulación de la sangre, que es importante en cualquier procedimiento
quirúrgico. Entonces, obviamente, si la vitamina K no es producida
en suficiente cantidad hasta el quinto día al séptimo, sería sabio el
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posponer cualquier cirugía hasta algún tiempo después. Pero ¿por
qué Dios especificó el octavo día?

En el octavo día, la cantidad de protrombina presentada es eleva-
da realmente a más del 100 por ciento de lo normal. De hecho,
el octavo día es el único día en la vida del varón en el cual éste sería el
caso bajo condiciones normales. Si la cirugía es llevada a cabo, el día
octavo es el perfecto día para hacerlo.

La Piedra Moabita, fundada en 1868 por un misionero Alemán,
fue cortada en el 850 a.C., en el reinado de Mesa, Rey de Moab. Esta
narra de él estando sujeto a los israelitas. También menciona que Omri,
el capitán del ejército israelita, fue hecho rey en esa ciudad. Las Escri-
turashablandelmismoeventoen1Reyes16:16.Concadapaladade
tierra que la pala vuelca, la arqueología prueba que los enunciados
bíblicos son reales.

La Biblia habla claramente de un rey con el nombre de Belsasar
(Daniel 5:22; 7:1; 8:1). Ha sido común para los críticos de la Biblia el
ridiculizar a la Biblia con respecto a su referencia concerniente a Bel-
sasar, ya que el registro secular nunca ha encontrado algo para sus-
tentar lo que la Biblia dice. Luego, en 1876, Don Henry Rawlinson
descubrió más de 2,000 tablillas de arcilla con respecto a un Babilóni-
co antiguo. Estas revelaban registros de un hombre llamado Belsasar
quien, en la ausencia de su padre, Nabonido, llegó a ser rey. La Biblia
ha estado del todo en lo correcto.

Aquellos que fijan sus rostros en contra de Dios han criticado a la
Biblia por generaciones. El rey Joacim tomó su cortaplumas, rasgó
las Escrituras del Antiguo Testamento en pedazos, y las quemó en el
fuego (Jeremías 36:22,23). Durante la Edad Media, muchos intentos
fueronhechosparamantenera laBiblia lejosdelhombreen las calles.
De hecho, aquellas personas sorprendidas traduciendo o distribu-
yendo las Escrituras a menudo fueron aprisionadas, torturadas, y aún
muertas. Siglos después el escéptico Francés Voltaire se jactó que “den-
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tro de cincuenta años, la Biblia nunca más sería tratada entre la gente
educada”. La Biblia todavía es tratada entre la gente educada, mien-
tras el nombre de Voltaire languidece entre el montón de reliquias de
la historia.

Los gobiernos vienen y van. Las naciones se levantan y caen. La
gente vive y muere. Jesús advirtió que “los cielos y la tierra pasarían”
(Mateo 24:35), aunque entonces continuó para denotar que “sus pa-
labras no pasarían”. Isaías escribió: “Sécase la hierba, marchítase la
flor,mas lapalabradelDiosnuestropermanecepara siempre” (40:8).

Cubierta: J. William Myers; propiedad de ilustración de Apologetics Press
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Preguntas—Lección 8

Escriba VERDADERO o FALSO en los espacios en blanco antes de
los siguientes enunciados.
__________ 1. La Biblia es diferente a cualquier otro libro por-

que ésta es inspirada por Dios.

__________ 2. La Biblia es confiable en asuntos tanto de histo-
ria y doctrina.

__________ 3. No sabemos si el Espíritu Santo habló por boca
de los hombres.

__________ 4. La Biblia clama ser la Palabra inspirada de Dios.

__________ 5. La Biblia no contiene ninguna profecía predic-
tiva.

__________ 6. El profeta Ezequiel predijo la destrucción de la
ciudad de Tiro.

__________ 7. El Antiguo Testamento no nos habla acerca del
“Mesías” venidero.

__________ 8. La Biblia contiene conocimiento científico previo
que sostiene su inspiración.

Trace un círculo alrededor de la respuesta o respuestas correctas.
1. ¿Cuál de lo siguiente no se encuentra en los escritos originales

de la Biblia?
(a) Conocimiento científico (b) Profecía predictiva

previo
(c) Errores (d) Hechos históricos

2. ¿Isaías no cometió ningún error cuando habló de Sargón, un
rey de qué país?
(a) Egipto (b) Asiria (c) Francia (d) Babilonia

3. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento acerca del
Mesías venidero?



(a) Más de 3000 (b) Menos de 20
(c) Alrededor de 3 (d) Más de 300

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una condición para
la profecía predictiva verdadera?
(a) Debe ser detallada (b) Puede ser vaga
(c) Viene antes del evento (d) Debe ser clara

5. ¿Cuál fue la proporción de longitud/anchura/altura del arca
de Noé?
(a) 30 a 5 a 3 (b) 40 a 5 a 3
(c) 20 a 5 a 3 (d) 3 a 38 a 400

Relacione los conceptos (coloque la letra correcta en los espacios
provistos en cada enunciado).
1. ______El Espíritu Santo

habló por boca de
hombres

2. ______Sargón, rey de Asiria
3. ______Los cielos y la tierra

fueron acabados
4. ______La destrucción de la

ciudad de Tiro
5. ______Profetiza que el Me-

sías sería traicionado
6. ______“La vida de la carne

está en la sangre”
7. ______Dios dijo a Noé que

construyera un arca
8. ______Toda la escritura es

inspirada por Dios

A. Génesis 2:1

B. Salmos 41:9

C. Ezequiel 26:1-14

D. Levítico 17:11-14

E. Génesis 6:14

F. Hechos 1:16

G. 2 Timoteo 3:16

H. Isaías 20:1

1. La Biblia, ya que es el __________ de __________, está libre de
todo __________ en su forma original.



2. La ___________ es la Palabra inspirada de __________.

3. La ___________ factual de la Biblia confirma que es inspirada.

4. Una manera de probar que la Biblia es __________ sería mostrar
que todos los hechos __________ en la misma son correctos.

5. Para que una __________ sea válida, ésta debe reunir ciertos
____________.

Derechos de autor © 2005—Apologetics Press, Inc.

NOMBRE___________________________________________

DIRECCIÓN ________________________________________

____________________________________________________

CIUDAD ________________________ ESTADO__________

CODIGO POSTAL ______________ FECHA ____________


