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BIBLIOLOGÍA: LA BIBLIOLOGÍA ES LA DOCTRINA DE LAS
ESCRITURAS.
EN ESTE ESTUDIO NOS ENFOCAREMOS EN LA ENSEÑANZA BÍBLICA TOCANTE A SU: (A) AUTORIDAD, (B) SU REVELACIÓN,
(C) SU INSPIRACIÓN, (D) SU ILUMINACIÓN, (E) SU CANONICIDAD, (F) SU PRESERVACIÓN, Y (G) SU CLARIDAD.
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CURSO: TEOLOGÍA I - BIBLIOLOGÍA
Descripción:
Bibliología es un estudio sobre la doctrina de las Escrituras. El alumno estudiará las evidencias de la autoridad divina de la Biblia y sus implicaciones. Él verá cómo las doctrinas de la inspiración y la infalibilidad
afectan la forma en que debemos interpretar y aplicar la Biblia. También aprenderá por qué los libros de
la Biblia están incluidos en el canon de la Escritura y por qué otros no lo son.
Objetivos: Al finalizar este curso, el estudiante debe ser capaz de …
•

Apreciar la naturaleza única de la Biblia.

•

Dar evidencia bíblica para la doctrina de la inspiración y ser capaz de identificar interpretaciones
falsas de las Escrituras.

•

Apoyar a las doctrinas de la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura.

•

Apoyar la canonicidad de los libros incluidos en la Biblia y rastrear su autoridad para Dios.

•

Defender su bibliología contra algunas de las críticas más modernas de las doctrinas mencionado
anteriormente.

•

Usar la crítica textual con el fin de defender el uso de una traducción moderna.

El Aporte de aprendizaje:
1. La asistencia a las conferencias del curso
2. La finalización de la lectura asignada
Actividades de Realización:
1. Completar las tareas
2. Completar el Proyecto Final
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LA INTRODUCCIÓN

“...Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres.” Juan 8:31b-32

Para Dialogar:
1. ¿Cuál fue la razón (o las razones
por qué Dios le dio al hombre la
Biblia?
2. ¿Qué significa el término “La Pa-

A. Terminología
1. “Biblia” significa pergamino, rollo o libro (Lucas 4:17).
2. “Escritura” habla de los libros sagrados del A.T. (II Tim. 3:16), y
del N.T. (II Pedro 3:16).

labra de Dios?
3. “Palabra de Dios” es un término que se usa tanto en el A.T.
como en el N.T. (Mateo 15:6; Juan 10:35; Hebreos 4:12) para
varias cosas:
a) Jesús: (Juan 1:1; Apocalipsis 19:13; y I Juan 1:1) Jesús
fue llamado el Verbo, o Palabra. Él es el miembro de la
Trinidad con el papel de comunicar más completamente
el carácter de Dios al hombre.
b.) La Palabra de Dios hablada: (Salmo 33:6; Éxodo 20:13) Algunas veces, Dios dio su Palabra a través de la
proclamación de los hombres. En tales eventos la palabra
llevaba toda la autoridad de Dios (Jeremías 1:9).
c) La Revelación Divina escrita:
(1) Los Diez Mandamientos fueron escritos directamente por
Dios (Éxodo. 31:18).
(2) Algunas partes de la Biblia fueron dictadas por Dios
(Jeremías 30:2).
(3) La mayor parte de la Biblia fue escrita por humanos bajo
la inspiración de Dios (Juan 14:26; 1 Corintios 14:37; 2
Pedro 3:2, 15, 16; 1 Tesalonicenses 2:13).

4 | BIBLIOLOGÍA

En su libro, “El Dios que Nunca Conocimos”, Marcus Borg escribió esto acerca de las Escrituras:
“Yo dejé la noción de que la Biblia es un producto divino. Aprendí que ella es un producto de la cultura
humana, el producto de dos antiguas comunidades, Israel bíblica y el Cristianismo temprano. Como tal,
la Biblia contiene sus comprensiones y afirmaciones, no los dichos procedentes directamente, o en algo
directamente de Dios. Me di cuenta que no importa lo que significan “la revelación divina” y “la inspiración de la Biblia” (si es que signifiquen algo), no significaron que la Biblia era un producto divino con
autoridad divina.”
B. Opiniones sobre las Escrituras y las Fuentes de Autoridad:
1. El Racionalismo: Niega la revelación Divina. El hombre llega a ser la autoridad. La cita del libro de
Borg es un ejemplo típico.
2. El Catolicismo Romano: Enseña que la Iglesia Católica Romana es la autoridad sobre la Biblia. Añaden
las tradiciones de la Iglesia, y el Papa es la autoridad final.
3. El Misticismo: Enseña que las experiencias tienen tanta autoridad que las Escrituras.
4. La Neo-ortodoxia: Enseña que la Biblia es un testigo falible (no totalmente confiable) a la revelación
de Dios. La Biblia llega a ser la Palabra de Dios a través de una experiencia crítica.
5. La Ortodoxia: Enseña que sólo la Biblia tiene autoridad.
a) La Biblia es la Palabra de Dios infalible e inerrante.
b) La Biblia es la única regla de fe y práctica (excluye la experiencia).
c) El razonamiento y el conocimiento lógico deben someterse a las Escrituras por la falibilidad del
hombre.
d) No existe revelación divina especial más autoritaria que las Escrituras.
C. La Singularidad de la Biblia: (Razones por qué creer en su autoridad) 10 maneras en como la Biblia se
encuentra única en comparación con todos los otros libros religiosos:
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1. Única en su origen divino:
a) Los escritores afirmaron que sus palabras fueron inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:21)
b) Los escritores afirmaron que hablaban en nombre de Dios. (La frase “ Así dice el Señor” ocurre casi
500 veces en las Escrituras.)
c) Con estas afirmaciones, la Biblia cumple y excede los más altos estándares de precisión.
2. Única en su unidad y armonía:
a) Dios comisionó a más de 40 escritores diferentes de todos los ámbitos de la vida, durante un período
de 1.500 años a partir de 3 continentes diferentes para escribir 66 libros de la Biblia.
b) Desde Génesis hasta Apocalipsis, los escritores están unidos en la verdad para revelar un complejo
drama de la redención de Dios del hombre desde la eternidad hasta la eternidad.
3. Única en su popularidad y influencia:
a) La Biblia es el libro más difundido de la historia. Se ha leído y estudiado y citado por más personas
que cualquier otro libro.
b) Ningún otro libro ha impactado el mundo de manera tan impresionante o ha cambiado la vida de
manera tan dramática como la Biblia.
4. Única en la realidad de su transmisión:
a) El texto de los antiguos manuscritos son esencialmente idénticos que las copias modernas. Esto
demuestra que se transmitieron a través de los años con una precisión extraordinaria.
b) Un pastor de ovejas hizo el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos, en
1948, cerca del Mar Muerto. Encontró manuscritos completos de Isaías, los Salmos, y Deuteronomio
que fueron copiados hace más de 2.000 años.
5. Única en su indestructibilidad:
a) La Biblia ha soportado un intenso escrutinio por miles de escépticos y sobrevivió los ataques
continuos de los emperadores, reyes y dictadores. Todos ellos fracasaron en sus intentos de silenciar
el mensaje.
6. Única en su mensaje de la salvación:
a) La Biblia proclama la salvación. Se ofrece como un don gratuito de la gracia de Dios por la fe en
el Señor Jesucristo.
b) Todos los otros libros religiosos declaran que el hombre debe merecer la salvación por medio de
obras, rituales religiosos y/o el mantenimiento de la ley.
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c) Ninguna otra “religión” ofrece un Salvador... ¡Solamente el Cristianismo!
7. Única en su precisión histórica y geográfica:
a) Los arqueólogos continúan desenterrando evidencia de los pueblos antiguos, lugares y culturas
que están todos descritos en la Biblia.
b) Las descripciones siempre han demostrado ser completamente fiables y precisas.
8. Única en sus cuentas dolorosamente honestas de sus héroes:
La Biblia muestra...

a) Jacob, uno de los padres del pueblo escogido de Dios, como un engañador.
b) Moisés, el dador de la ley, como un asesino.
c) David, el rey de Israel, más querido y líder espiritual, como un adúltero, y luego como un conspirador
que asesina al marido.

d) Pablo, como el peor de los pecadores.
e) Pedro, como un traidor del Señor Jesús.
9. Única en su precisión científica:
a) Referencias científicas sobre el universo físico registrado en la Biblia hace miles de años, no fueron
descubiertos hasta los tiempos modernos que utilizan la tecnología moderna.
(1) Los científicos le dirán que se puede poner todo lo que existe en 5 categorías:
(a) TIEMPO = En el principio
(b) FUERZA = DIOS
(c) ACCIÓN = creó
(d) ESPACIO = los cielos
(e) MATERIA = y la tierra.
i) Jeremías 31:37
ii) Jeremías 33:22 - Más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia solamente!
iii) Salmos 19:6 - escrito hace más de 3,000 años, hoy sabemos que el sol se mueve de
hecho en un circuito a velocidades de cerca de 600,000 millas por hora dentro del
sistema solar vía Láctea.
iv) Galileo una vez había debatido el clero Católico. Dijeron que la tierra era el centro del
sistema solar. Descubrimiento de Galileo está de acuerdo con la Biblia.
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v) Isaías 40:22 and Job 26:7 - Lo que solía ser comúnmente creído que la tierra era un disco
plano que se basaba en la parte posterior del Atlas.

vi) Eclesiastés 1:6-7 - escrito algunos 3,000 años para atrás.
vii) Job 36:27-28 - escrito unos 4.000 años atrás, pero no descubiertos por los científicos hasta el
siglo VII.

10. Único en su Profecía

a) 1800 profecías predicen el futuro. No otro libro religioso se atreva a hacer esto.
b) ¿Por qué Dios nos da la profecía?
(1) Isaías 48:8-11

c) La Maldición Profética = Deut. 29:23-24 - destrucción de la tierra (duró más de 1,000 años)
d) Bendición Profética = Ezequiel 36:33-36 - restauración de la tierra
(1) Cumplió La Profecía
(a) Dios ha proporcionado un aumento de 300% en la precipitación anual.
(b) La tierra tiene ahora más de 3,000 tipos de la planta y más de 150 espacios naturales que abarcan más de 400 millas cuadradas.
(c) Deut. 30:3-5 = Profético de bendición para los Judíos
(d) Cumplimiento profético:
i) En 1920 - 40,000 Los Judíos vivieron en Israel
ii) En 1948 - 500,000 Los Judíos vivieron en Israel
iii) En 1988 - 3,000,000 Los Judíos vivieron en Israel
iv) En 1998 - 5,000,000 Los Judíos vivieron en Israel
v) En 2008 - 6,000,000 Los Judíos vivieron en Israel (40 años después)

“Que una nación podría ser completamente destruida como una entidad organizada por un ejército invasor
(en el 70 D.C.), su gente ya sea faenados o esparcidas desde un extremo del mundo al otro, su tierra ocupada
y gobernada por extranjeros durante 1900 años y todavía sobrevive como una nacionalidad distinta, finalmente recuperar su patria y ser reconocido como una nación viable una vez más parece imposible... pero se
predijo que pasar muchos siglos antes de que sucedió.” - Henry Morris
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Para Dialogar:

1. ¿Cuál o cuáles son las fuentes confiables de
autoridad que se utilizan para dirección, decisiones y formación de valores?

2. ¿Cuál es el factor primordial que separa a
El Cristianismode cualquier otro sistema religiosa o creencia?
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II. La Revelación

A. La Definición de Revelación: La divulgación de lo que previamente era desconocido. Sencillamente,
“DESVELAR.” (“Ryrie”)

B. Las Divisiones de la Revelación:

1. Revelación general: Incluye todos los medios naturales de la revelación indirecta por Dios al hombre,
aparte de Cristo y la Biblia. Algunas cosas Dios ha hecho saber al hombre, y todo que lo requiere es
su observación para ver algo del Divino y su Verdad. (Salmo 19:1-6).
a) La Naturaleza: (Romanos 1:20; Salmo 19:1, 2).
b) La Conciencia: (Romanos 2:14,15).
c) La Providencia: (Génesis 50:20; I Samuel 2:6-10; Hechos 2:22, 23) Se refiere al control de Dios sobre
la historia del mundo.
d) La Preservación del Universo: (Colosenses 1:17).
e) La Naturaleza Moral de la Humanidad: (Génesis 1:26; Hechos 17:29).
2. La Revelación especial: La manifestación directa de Dios a través de medios sobrenaturales (Salmo
19:7-14).
a) La Nación de Israel (el pueblo de Dios, los judíos).
b) Cristo (la Palabra Viviente).
(1) Una revelación personal de Dios (Hebreos 1:1,2).
(2) Cristo reveló a Dios (Juan 1:14,18).
c) La iglesia (Efesios 3:3-6).
d) La biblia (Romanos 15:4). Aprendemos acerca de los previos tres puntos en este. La revelación
general a través de la naturaleza es suficiente para advertir a un hombre de la existencia de
Dios. La santidad Dios, la imagen de Dios con la cual el hombre fue creado, la necesidad por
Dios a causa del pecado, la condenación del hombre a causa del pecado, y la redención del
hombre ofrecido por Dios por la fe en Cristo (Hechos 4:12), todos son revelados únicamente por
la revelación especial de Dios al hombre: la Biblia.
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III. La Inspiración
A. La Definición de Inspiración:
1. La superintendencia de Dios sobre los escritores humanos, de tal manera que utilizando sus propias
personalidades individuales, ellos compusieron y escribieron sin error la revelación de Dios al
hombre en las palabras de los manuscritos originales.
2. Algunas de las distinciones de esta definición:
a) Dios sobre veía, pero no dictaba la material.
b) Dios utilizaba escritores humanos y sus propios estilos individuales
c) Dios utilizaba escritores humanos y sus propios estilos individuales
d) Igual, el producto no tiene error como escrito originalmente.
B. El Alcance de la Inspiración:
1. Hasta las mismas palabras de la Escritura.
2. Hasta cada parte de la Escritura (Mateo 5:18).
3. Limitado a los manuscritos originales.
4. Esto no implica la infalibilidad de todo lo que los escritores dijeron e hicieron, pero garantiza la
exactitud de la anotación del mensaje (Job 1:8-11).
C. La Naturaleza de la Inspiración:
1. De dos autores: Dios y autores humanos fueron involucrados.
2. Dios debe tener control completo. Sin embargo, lo divino siempre otorgaba libertad a la autoría
humana, porque si no, la autoría humana sería inválida.
3. Porciones de las Escrituras fueron obviamente dictadas por Dios (la Ley, por ejemplo.)
D. Evidencia Bíblica por la Inspiración Verbal Plenaria (completa):
1. La raíz de la inspiración: Dios (II Timoteo 3:16)
2. El método de la inspiración: Santos hombres (II Pedro 1:20,21)
a) Estos hombres eran dirigidos por el Espíritu Santo, pero hablaron y escribieron.
b) Dios pudo haber utilizado otro medio, pero no lo hizo.
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3. Algunos mandatos específicos para escribir la Palabra del
Señor: (Éxodo 17:14; 34:27; Jeremías 30:2, 28; 1 Corintios 14:37;

Para Dialogar:

Apocalipsis 1:11).
4. La fórmula (o forma) de las citas: El Espíritu Santo dice algo a
través de los profetas (Hechos 28:25; Hechos 1:16; 4:25; Mateo
1:22; 1 Corintios 2:13; Deuteronomio 18:18)
5. Las veces que Jesucristo utilizaba las Escrituras:

1. ¿Por qué es importante que La
Biblia fue “exhalada por Dios?”
2. ¿Si La Biblia fue escrito por
hombres, cómo podemos confiar en ella?

a) Mateo 5:17, 18. Aun las letras del texto Hebreo son
importantes.
b) Mateo 24:35. Cristo creía en el canon de las Escrituras
del A.T.
c) Lucas 24:27, 44. Cristo aprueba las tres secciones del
canon Hebreo.
d) Mateo 4:4, 7, 10. Cristo utiliza al A.T. para reprender a
Satanás.
e) Juan 10:35. La Escritura no puede ser quebrantada.
6. Los escritores de la Biblia reconocían los escritos de otros como Escritura:
a) Daniel 9:2, 11, 13. Habla de los documentos de Jeremías.
b) Zacarías 7:12. Refiere a “los antiguos profetas.”
c) Mateo 2:15. El Señor hablaba a través de un profeta.
d) 1 Timoteo 5:18. Cita a Lucas 10:7.
e) 2 Pedro 3:15, 16. Refiere a las cartas de Pablo.
7. Los escritores eran conscientes que ellos estaban escribiendo la Palabra de Dios (1 Corintios 2:13).
E. Sin Error e Infalibilidad:
1. La diferencia entre la infalibilidad y sin error.
a) Infalibilidad: Infalibilidad incluye la idea de ser confiable.
b) Sin error: Ser sin error se trata de veracidad – lo que la Escritura contiene es verdad.
2. La prueba de la doctrina: La Biblia presupone la revelación general. No empieza con evidencia por
la existencia de Dios porque aquella evidencia es dada por sentada por la revelación general.
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a) Incluye el testimonio de la Escritura para su propia veracidad. Hay versículos de Escritura que
afirman la veracidad de Dios (Juan 3:33; 17:3, 8, 17; Romanos 3:4; 1 Tesalonicenses 1:9).
(1) Versículos que enfatizan al carácter duradero de la Escritura (Mateo 5:17-19; Juan 10:33-36).
(2) Versículos de Escritura en los cuales el argumento del texto está basado en una palabra o forma
de una palabra (Mateo 22:32; 22:43-45; Juan 8:58; Gálatas 3).
b) Involucra la fe genuina. Es importante notar la diferencia entre una fe ciega y la fe genuina que está
basada en la revelación general. Si es fe ciega, nunca podríamos dar “razón de la esperanza”
en nosotros (I Pedro 3:15). Dios espera que podamos dar defensa por qué es razonable tener la fe
que tenemos.
(1) Argumento Ontológico - cuando uno observa una pintura que se supone que había un pintor,
y cuando uno observa un edificio se supone que había un constructor. Cuando uno observa
la creación debe sacar la misma conclusión que hay un creador. Cuando uno lee la Biblia y
entender su naturaleza cohesiva él también debe concluir que existe un autor.
3. La Actitud hacia las Contradicciones Aparentes en el Texto Bíblico:
a) Por su misma naturaleza (tamaño, tiempo de referencia, número de escritores), debemos esperar
dificultades con la Biblia.
b) Dificultad con una doctrina en ninguna manera comprueba que la doctrina sea falsa.
c) Un libro escrito estrictamente por humanos tendrá más problemas que los supuestos problemas
encontrados en la Escritura.
d) Si algún individuo no puede resolver un problema, esto no quiere decir que el problema no tenga
solución.

Para Dialogar:
1. ¿Por qué es importante para nosotros hoy
en día la inspiración de la Biblia?
2. ¿Podría ser que los autores de las Escrituras inyectaron algunos errores?

e) Los supuestos defectos de la Biblia son insignificantes en comparación a sus excelencias.
f) Las dificultades con la Escritura son más grandes para el lector infrecuente y casual que para él que
lo estudia en serio.
g) Las dificultades con la Escritura desaparecen rápidamente al estudiarla cuidadosamente en
oración (“Dificultades en la Biblia” por R.A. Torrey).
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F. La Suficiencia de la Escritura
Existen principios básicos por cuales el universo es sometido. Por ejemplo, la lógica no es una invención
del hombre, sino el hombre simplemente ha reconocido las leyes lógicas predecibles que se encuentran
en la realidad. Aunque la razón es una fuente de conocimiento, uno tiene que evitar tres clases de errores.
1. Fuentes de Conocimiento y Verdad: Reconociendo que algunos en las áreas de filosofía
“posmoderna” y “existencial” rechazan todo reclamo a la verdad absoluta y universal, nosotros
reconocemos tres posibles fuentes de la verdad - La razón, la observación y la revelación.
a) La razón: Comprensión de los Principios Universales
1. El Racionalismo
2. Empirismo
3. Misticismo (la verdad puede descubrirse a través de experiencias extra-racional)
Cada uno de estas ideas pone al hombre en la posición de ser la autoridad final. Cuando la razón de
uno está de acuerdo con la Escritura, llega a ser una fuente de verdad. Cuando la razón de uno no está
de acuerdo con la Escritura (por el error de la persona), sus conclusiones no pueden ser acertadas por
más que él crea que son acertadas.
b) La observación:
(1) La verdad discernida por la observación.
Las observaciones de uno o están de acuerdo con la Escritura o no están de acuerdo, pero solo las que
están de acuerdo con la Biblia deben considerarse como verdaderas. El error humano puede causar
que sus observaciones estén distorsionadas.
c) La revelación:
(1) La verdad descubierta por de la revelación de Dios al hombre en que Él imparte conocimiento
al hombre que por otra manera le sería desconocido.
La Revelación está dividida en tanto general como especial. La revelación general está conforme con
la Escritura y puede guiar a la persona a la comprensión de la verdad. La Escritura es una revelación especial y como tal tiene que concordar con sí mismo. Ya que las Escrituras están completas y perfectas,
cualquiera “nueva” revelación especial debe ser rechazada porque no concuerda con la Escritura.
Todas las fuentes de verdad y conocimiento (la Razón, la Observación, y la Revelación,) deben concordar o estar en armonía con la Escritura para considerarse verídicas. Cualquiera otra “verdad” descubierta por otro lado debe siempre estar verificada por la verdad de la Palabra de Dios, y discernida apropiadamente. La Escritura, por lo tanto, es la única autoridad para la doctrina.

14 | BIBLIOLOGÍA

2) El Punto de Vista para Escritura de la Teología Neo-Liberal:
a) La Biblia es una de las revelaciones específicas de Dios para nosotros hoy.
b) Otras incluyen: la profecía moderna, las palabras de conocimiento, los sueños y visiones, las
voces interiores, las suposiciones y los sentimientos.
c) Ya que “toda verdad es de Dios”, la Biblia podría ser sin error e infalible, pero otras cosas
como la psicología y la ciencia tendrían igual autoridad.
3) La Razón porque Muchos Rechazan la Suficiencia de le Biblia:
a) La tentación de dar a la gente lo que quieren.
b) La centralidad de la Escritura ha sido sustituida.
c) El compromiso con ideas mundanas.
4) La Escritura Reclama ser la Última Autoridad.
H. Las Teorías de Inspiración Inadecuadas:
1. La Inspiración NATURAL: El texto no contiene un elemento sobrenatural. las Escrituras son el producto de autoría humana.
2. La Inspiración MÍSTICA o DINÁMICA: Los escritores de la Biblia eran llenos del Espíritu como los
creyentes de hoy. Esto niega que la inspiración es una obra especial de Dios.
3. Inspiración DICTADA o la Inspiración MECÁNICA.
4. La Inspiración PARCIAL: Ciertas porciones de la Biblia son inspiradas sobrenaturalmente, como las
porciones que de otra manera serían incógnitas (la creación, la profecía, etc.)
5. La Inspiración Conceptual: Dios dio conceptos, pero no las palabras. Esto permite una medida
de autoridad sin la necesidad de considerar precisas las mismas palabras.
6. Grados de Inspiración: Es una extensión de la idea “parcial.” La Biblia fue inspirada por grados.
Por ejemplo, las palabras de Jesús son más inspiradas que las de Pablo.
7. Neo-Ortodoxia: Los escritores humanos no podían más que producir un documento que contiene errores. Sin embargo, puede llegar a ser la Palabra de Dios cuando nos inspira. (Esto confunde la inspiración con la iluminación).
8. Inspiración por Ratificación: Los hombres escribieron la Biblia, pero Dios la ratificó.
9. Inspiración Teológica: La Biblia es sin error e infalible en todas las áreas de fe y práctica, pero no
en asuntos históricos y científicos.
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IV. La Iluminación
Una comprensión apropiada de la Biblia depende en dos cosas:
1) La obra iluminadora del Espíritu Santo, y 2) la obra de

Para Dialogar:

interpretación del estudiante.
A. Definición: El ministerio del Espíritu Santo prometido a los
hombres, lo cual:

¿La iluminación se ocurrió al momento de apuntar a las
Escrituras o al leer las Escrituras un

1. Capacita al no creyente a ver la verdad del evan-

hijo de Dios?

gelio (Juan 16:8; 1 Tesalonicenses 1:4, 5).
2. Capacita al creyente genuino a comprender las
verdades espirituales (Efesios 1:18-19;

Colosenses

1:9-10).

2. ¿Cuál es la diferencia entre la iluminación y la inspiración?
3. ¿Si un no creyente se puede leer y

B. El Agente: El Espíritu Santo (Romanos 8:15, 16; Juan 2:20-

entender los conceptos de La 		

27).

Biblia, cuál parte o cuales partes

C. La Necesidad de la Iluminación: El hombre es incapaz
de entender estas verdades espirituales por:

no se pueden entender sin la iluminación del Espíritu Santo?

1. Su naturaleza depravada (1 Corintios 2:14; Juan 1:5;
Romanos 3:11,12).
2. Está cegado por Satanás (2 Corintios 4:3, 4).
3. Está impedido por la carne (1 Corintios 3:1-3ª; Hebreos 5:11-14).
D. La Naturaleza de la Iluminación:
1. Los incrédulos no pueden experimentar el ministerio iluminador del Espíritu Santo porque están
cegados a la verdad (I Corintios 2:14). Esto no quiere decir que no pueden aprender nada de los
hechos Bíblicos, pero ellos consideran lo que conocen acerca de la verdad de Dios como necedad
(1 Corintios 1:23). Sin embargo, el Espíritu Santo puede abrir al corazón del no creyente. El Espíritu
Santo le convence al hombre de:
a) Su propio pecado.
b) La justicia de Dios.
c) Su condenación delante de Dios (Juan 16:7-11).
2. Esta iluminación ha sido prometida al creyente (2 Corintios 3:12-18; 4:3-6; 1 Juan 2:26, 27). Estos tres
pasajes juntos revelan:
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a) Que el Espíritu Santo mismo es el Maestro, Él abre nuestros ojos a la verdad.
b) Que el Espíritu Santo nos enseña a través de la lectura e instrucción de las Escrituras (Romanos
10:17; 2 Timoteo 2:2; Efesios 4:11, 12; 1 Pedro 2:2).
b) Que el Espíritu Santo también da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios
(Romanos 8:15, 16; 1 Juan 3:24; 4:13).
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V. La Canonicidad
A. Los Fundamentos (Deuteronomio 4:2)
1. “Canon” significa regla o vara para medir; el estándar por lo cual los libros fueron medidos,
encontrados auténticos y autoritarios.
2. La Biblia se autentica a sí misma. Dice ser palabra de Dios y pasa la prueba por ser palabra de Dios.
3. Los libros de la Biblia eran la Palabra de Dios; los hombres completamente los reconocieron como
tales.
4. La fe debe expresarse. Si Dios existe, es de esperar que Él se comunicara con la humanidad. Otra
vez, la fe no es ciega. Dios se comunica con nosotros a través de su Palabra, y por lo tanto podemos
descansar en la suficiencia y la finalidad de su Palabra.
B. El Canon del Antiguo Testamento
1. Algunos creen que todos los libros del A.T. fueron colectados por Esdras en el siglo quinto A.C. El
último libro fue escrito por Malaquías alrededor de 435 A.C. Al unir los libros en otra manera el A.T.
Hebreo contenía 24 libros en vez de 39.
2. Cristo atestiguó al canon del A.T. (Lucas 11:51). II Crónicas era el último libro en la Biblia Hebrea,
entonces es como si Cristo hubiera dicho a sus oyentes, “desde Génesis a Malaquías.” Jesús y los
escritores del N.T. citan las Escrituras del A.T. como divinamente autoritarias más que 295 veces. No
existe ninguna cuenta de algún desacuerdo entre Jesús y los judíos acerca del canon A.T.
3. Ni los judíos ni Jesús aceptaron la Apócrifa. Estos libros fueron aceptados por la Iglesia Católica
Romana en 1548 D.C. en el Concilio de Trento.
4. Mientras que ni Jesús ni los escritores del N.T. citan la Apócrifa como Escritura autoritaria, la Apócrifa llegó a ser aceptada más en la iglesia temprana. Jerónimo la incluía en su traducción Vulgata
Latina en 404 D.C. aunque rechazaba su Canonicidad.
5. La Apócrifa sostenía algunas doctrinas de los Católicos Romanos que fueron rechazados por los
Reformadores, como la oración por los muertos, la justificación por las obras más la fe, y el purgatorio.
6. La Apócrifa no debe considerarse como Escritura porque:
a) No reclama autoridad como Escritura.
b) Los judíos no la tomaron como Escritura.
c) Jesús y los escritores del N.T. no la tomaron como Escritura.
d) Ella contiene enseñanzas inconsistentes con el resto de la Biblia.(Ver Gruden, Teología Sistemática)
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C. Los Principios de la Canonicidad del Nuevo Testamento:
1. Jesús prometió fortalecer a sus discípulos para dar la
verdad a la iglesia (Juan 14:26; 16:13,14).
2. Jesus Es evidente en el N.T. que Él les dio su autoridad
(Hebreos 1:1, 2; 2:3, 4; 2 Pedro 3:2; Judas 17; 1 Corintios
3:13; 14:37; 2 Corintios 13:3; Romanos 2:16; Gálatas 1:8, 9; 1
Tesalonicenses 2:13; 4:8, 15; 5:27; 2 Tesalonicenses 3:6,14).
3. El Criterio para La Aceptación

“Había una unanimidad entre las
iglesias tempranas en cuanto a cuales libros pertenecían en el número inspirado. Aunque es cierto que
unos pocos libros eran dudados
temporalmente por una minoría,
ningún libro cuya autenticidad fue
dudada por un gran número de
iglesias fue aceptado más tarde.”
- Charles Ryrie

a) La Autoridad Apostólica del Escritor - Un libro tenía
que ser escrito o apoyado por un apóstol para ser
reconocido. Pedro apoyaba a Marcos, y Pablo a
Lucas. Solamente Marcos, Lucas, Hechos, y Judas (y
posiblemente Santiago y Hebreos) no fueron escritos por apóstoles.
b) La Evidencia Intrínseca - El libro debía contener alguna evidencia interna que era único en
carácter, inspirado, y autoritario.
c) La Aceptación por las Iglesias

Para Dialogar:
1. ¿Cuál es la diferencia entre La “Biblia” Católica y La Biblia Cristiana?
2. ¿Cómo sabemos que La Biblia que tenemos hoy en día contiene los libros correctos y la cantidad correcta de libros?
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D. La Formación del Canon del Nuevo Testamento:
1. La primera vez que una lista fue dada compuesta de los 27 libros exactos del N.T., fue por Atanasio
en 367 D.C.
2. “El primer Concilio de la iglesia para detallar todos los 27 libros del N.T. era el Concilio de Cartago
en 397 D.C. Libros individuales del N.T. fueron reconocidos como Escritura antes de este tiempo
(2 Pedro 3:16; 1 Timoteo 5:18), pero la mayoría fueron aceptados en la era inmediatamente
después de los apóstoles (Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, y Judas fueron sujetos a debate
por buen tiempo). La selección del canon era un proceso que continuaba hasta que cada libro
se comprobó por pasar las pruebas de la Canonicidad.” - Charles Ryrie
3. El N.T. se cierra con una advertencia que ningunas otras palabras habían de añadirse a las
Escrituras (Apocalipsis 22:18,19).
4. No ha habido ningún candidato digno de inclusión en el canon por siglos, y no hay hoy en día.

Para Dialogar:
1. ¿Por qué no es posible que existe una
nueva profecía
hoy en día?
2. ¿Si la definición Bíblica de un profeta es
él que comunica La Palabra de Dios,
entonces qué debe ser el mensaje de
un profeta actual?

E. La Confiabilidad del Presente Texto (tomado de Ryrie)
1. Las copias originales del A.T. fueron escritos en cuero o papiro desde el tiempo de Moisés (1450
A.C.) hasta el tiempo de Malaquías (400 A.C.). Hasta que fueran descubiertos los Rollos del Mar
Muerto en 1947, no poseíamos copias del A.T. más antiguas que 895 D.C.
2. Al descubrirse estos Rollos, nos dieron un texto Hebreo del segundo al primer siglo A.C. de todos los
libros del A.T. menos Ester. Estos comprobaron la exactitud de los textos anteriores.
3. Otros medios de comprobar la exactitud de las palabras son las traducciones como la Versión
de los setenta (traducción completa del A.T. al Griego de 200 A.C.). También se incluyen los
Targumim de Arameo (paráfrasis y citas del A.T.), citas de los autores Cristianos tempranos, y la
Vulgata Latina por Jerónimo (400 D.C.). Todos estos dan los datos para asegurar que tengamos
un texto preciso del A.T.
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4. Más que 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento existen hoy, lo que lo hace el documento mejor
autenticado de todos los escritos antiguos.
5. Muchos de estos manuscritos son tempranos. Aproximadamente 75 fragmentos de papiro son de
135 D.C. hasta el siglo ocho.
6. Codex Sinaiticus (Siglo 4to), Codex Vaticanus (Siglo 4to), Codex Alexandrius (Siglo 5to), son todos
manuscritos virtualmente completos del N.T.
F. La Crítica de la Biblia
1. “La crítica bíblica/textual examina la evidencia interna y externa por las fechas y autoría de los
libros y la legitimidad del texto.” - Cone
2. Dos Clases de Crítica Textual:
a) La Crítica alta, o la crítica liberal, busca destruir la autoridad de la Escritura.
(1) Se dirige a la autoría, el escenario, etc.
(2) Busca desafiar las fechas y la autoría de la Torah, de Isaías, de Daniel, etc.
(3) Desafía las fuentes de los Evangelios, introduce el documento ficticio “Q,” por lo cual ninguna
evidencia histórica ni Bíblica existe. (El Documento “Q” no se sabe si existió, y por lo tanto, es
completa conjetura).
(4) Esto lleva a perjudicar la autoridad e inspiración de la Biblia.
b) La Crítica Baja
(1) La Crítica textual más baja intenta reconstruir el orden original de las palabras en el texto
bíblico original.
(2) Existe algún desacuerdo sobre el grupo de manuscritos más confiables. Algunos favorecen la
Mayoría o Bizantino textos por su misma cantidad, o el Textus Receptus (Textos Recibidos) - los
cuales están basados en un pequeño número de los Textos Mayoría compilados por Erasmo
en 1516, con ediciones más tarde. Otros se fijan en los manuscritos de Alejandro de los cuales
no hay tantos, pero son más tempranos.
(3) Las traducciones más antiguas como la del Rey Jaime y el Nuevo Rey Jaime están basadas
en el Textus Receptus, mientras la mayoría de las nuevas traducciones (NASB, NIV, ESV) se
basan en el texto de Alejandro. Siempre se toma en cuenta todos los textos. La crítica textual
baja ha afirmado que poseemos un texto Bíblico que es muy confiable y preciso.
Para Dialogar:
Hay docenas de traducciones y versione
de La Biblia disponibles hoy en día… ¿todos
ellas son confiables y vale leerlas todas?
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G. El Gnosticismo
1. Uno de los primeros y mayores desafíos teológicos al Cristianismo era la herejía del Gnosticismo. Los
Gnósticos tenían su propia Escritura que desafiaba a la Biblia. Los escritos Gnósticos eventualmente
causaron la necesidad de un Canon del N.T. que sea aceptado por la iglesia.
2. Los Gnósticos tempranos combinaron elementos de la filosofía Griega, la especulación Judaica, y
la creencia Cristiana en una red compleja de movimientos. Creían que poseían el conocimiento
secreto.
3. Las varias escuelas de pensamiento parecen haberse formado alrededor de 150 D.C., aunque
raíces Gnósticas empezaron en los tiempos apostólicos. Hasta el descubrimiento reciente de textos
Gnósticos antiguos, todo que sabíamos del Gnosticismo venía de los padres de la iglesia temprana
que escribieron en contra de las ideas Gnósticas. Ireneo (Siglo II) era el primero en llamarlos Gnósticos
(gnosis es la palabra Griega por conocimiento). El término Gnosticismo se utilizaba primeramente
en 1669 para describir a los que propagaban alguna creencia Gnóstica. Los Gnósticos describieron
a sí mismos con términos como “hijos de Set,” “los elegidos,” “los iluminados,” “la raza inmovible,” y
“los perfectos.” Dos dirigentes tempranos eran Basilides y Valentino.
4. En 1945 los textos Nag Hamadi fueron descubiertos, y contenían numerosos libros incluyendo 40
escritos Gnósticos que antes estaban desconocidos. Estos desafiaban a los libros neo-testamentarios
canónicos. Algunos de los mejores conocidos títulos son: El Evangelio de Judás, el Evangelio de
Felipe, el Evangelio Gnóstico de Tomás, el Evangelio de la Verdad. Estos no cuentan la vida de
Jesús, sino se ocupan principalmente con explicaciones de la vista Gnóstica del cosmos.
5. En “El Código Da Vinci”, Dan Brown declara a través del carácter ficticio, Teabing:
“Más de ochenta evangelios eran considerados para el N.T., pero relativamente unos pocos fueron seleccionados para su inclusión.”
Aunque es una exageración, es cierto que por la mitad del siglo II había otros evangelios existentes.
Estos otros evangelios fueron rechazados porque no fueron escritos ni por los apóstoles ni en los
tiempos de los apóstoles. Tampoco estaban de acuerdo con lo que los apóstoles enseñaron.
6. ¿Qué enseñó los Evangelios de Gnósticos?
a) Dualismo - toda la materia es mala y tiene su origen en un mal creador que cayó de y había
traicionado al Dios verdadero.
b) Salvación - la humanidad está atrapada en el cuerpo material humano. El creador busca
engañar a los seres humanos por mantenerlos ciegos a la realidad espiritual del último padre de
todos. En algunos textos, Seth es el Redentor.
c) Cristo - Cristo sólo se le apareció al ser humano. Hicieron una distinción entre Cristo y Jesús como
dos personas diferentes. Cristo ofrece salvación entregando revelaciones secretos/discursos a
los verdaderos seguidores. Los salvados son un grupo especial espiritual de la humanidad (la
neumática) en el que “sabe”
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la locura del mundo/cuerpo material y entender que en la “Resurrección espiritual” va Unidos
con el padre de todos. Los “elegidos” tienen una divina chispa (o espíritu) del último Dios dentro
de ellos, que es rescatado por la revelación de secreto dada por el Redentor.
d) Dios - gnósticos identifican el mal Dios/creador con el Dios del V.T. (el demiurgo arrogante), que
fue inferior al Dios verdadero.
e) Mundo, porque este impostor creó el universo físico, incluyendo los cuerpos humanos, también
es inferior y deben perecer. Por lo tanto, el cuerpo humano no puede ser inmortal, Cristo no
podría haber sido verdaderamente humano y no resurrección corporal podría haber ocurrido.
La salvación es escapar de este mundo. (Christian historia y biografía, edición #96).
(1) El Evangelio de Thomas, que por un momento se llevó a cabo por algunos que pertenecen al
canon, termina con la siguiente declaración absurda (párrafo 114):
Simon Pedro les dijo: «Que María va lejos de nosotros, para las mujeres no son dignas de la vida».
Jesús dijo: “aquí, voy llevado, para que ella pueda hacer un hombre, que también puede ser un
espíritu vivo, que se asemeja a los hombres. Para cada mujer que hace que un hombre entrará
al Reino de los cielos.”
H. Nuestra Base de Confianza - Últimamente basamos nuestra confianza en el Canon de la Biblia en la
fidelidad de Dios, creyendo que Él no solamente se comunicó con nosotros a través de su Palabra, pero
que aseguró que su Palabra fuera preservada y presentada a su pueblo.
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VI. La Preservación
A. Citas Importantes: Salmo 119:152; Mateo 24:35; 1 Pedro 1:23-25; Juan 10:35; Isaías 40:8
B. 2 Presuposiciones Teológicos:
1. Ya que Dios nos ha entregado la Palabra inerrante, hay sentido que esta palabra sea preservada para
nuestro provecho.
2. Dios declara la verdad para que siempre pruebe nuestra fe.
C. Los Problemas
1. La evidencia no comprueba que Dios haya preservado su Palabra perfectamente por medios
milagrosos o sobrenaturales en ninguna versión ni manuscrito.
2. La mayoría de los pasajes utilizados para comprobar la preservación bíblica están hablando de la
Palabra de Dios en general, la Escritura en sí (1 Pedro 1:23-25; Mateo 5:17, 18; 24:35; Isaías 40:8; Salmo
119:89). Estos pasajes hablan de la autoridad y veracidad de la Palabra de Dios, no que tengamos
una copia perfecta de la Biblia original.
3. En síntesis, la verdad y autoridad de la Palabra de Dios, escrita o en otra forma, está preservada y
cierta. Pero ninguna versión ni manuscrito existente contiene la palabrería en orden perfecta de los
documentos originales.
4. Sin embargo, pasajes como Isaías 46:5, 8-11 muestran que Dios es soberano y que podemos confiar
que Él ha preservado su Palabra para nosotros. La evidencia se encuentra en los muchos manuscritos
que tenemos.
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VII. LA CLARIDAD
A. La DefiniciónPara Dialogar:

“La Biblia está escrita de tal manera que su enseñanza es entendible por todos los que quieren leerla bus-

1. ¿Mucha gente entienden mayores partes
de La Biblia, entonces, por qué es impor-

cando la ayuda de Dios y siendo dispuestos a seguirla.” - Grudem

tante la iluminación?
B. Esto no significa que no haya porciones de la Biblia
2. ¿Cuál es la clave para entender un pasaje

que sean difíciles de entender (2 Pedro 3:15,16),

Bíblico que es difícil de entender o profun-

pero el problema siempre queda con el hombre,

damente teológico?

no con la Biblia.
C. En toda la Biblia la meta es que el pueblo de Dios
entienda, aplique y enseñe la Palabra (Deuteronomio 6:6, 7).
D. Ni Jesús, ni Pablo, ni ninguna otra persona hablando por Dios en la Biblia culpa los pecados y fallas
de la gente la dificultad de interpretación bíblica.
Se debe recordar que la Escritura fue escrita a personas normales, no a los estudiosos (1 Corintios 1:2;
Gálatas 1:2; Filemón 1:1).

E. Esto no elimina la necesidad por una exégesis apropiada (el proceso de la interpretación), una hermenéutica correcta, y el estudio diligente (2 Tim. 2:15).
F. En síntesis, Larry Pettegrew identifica ocho aspectos de la claridad de las Escrituras (The Master’s Seminary Journal, Vol. 15/2, pp. 209-225 and Vol. 17/2, pp. 155-157).
1. La Biblia es suficientemente clara para que la persona más sencilla viva por ella (Salmo 19:7b).
2. La Biblia es suficientemente profunda para los lectores de la más alta capacidad intelectual.
3. La Biblia es clara en asuntos esenciales (Juan 3:16).
4. Cualquier falta de claridad en la Biblia es la culpa de la humanidad finita y pecaminosa.
5. Los intérpretes de la Biblia han de emplear medios normales para interpretarla (hermenéutica) (2
Timoteo 2:14-16).
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6. Aun el incrédulo que no goza de la iluminación del Espíritu Santo para su comprensión puede
entender la clara enseñanza bíblica a un nivel externo.
7. Es preciso que el Espíritu Santo ilumine la mente del lector u oyente de la Biblia si es de entender el
significado de ella (1 Corintios 2:14).
8. Cada creyente posee tanto el privilegio como la responsabilidad de leer e interpretar la Biblia por
sí mismo, para que su fe descanse en la autoridad de ella y no en la autoridad de la iglesia u otra
institución.
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