
CREENCIAS & DOCTRINA
LA ESCRITURA

Por: Gregory Kedrovsky de Teologia101.net

La revelación de Dios: Nuestro Creador se ha revelado...

1. La revelación general (natural)  : Podemos aprender ciertas cosas acerca de Dios y Sus obras por medio de 
la creación.

Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. [Rom 1.19-20 cf. Sal 19.1-6]

2. La revelación especial (la Escritura)  : La revelación general de la creación no es suficiente (porque sólo 
nos deja perdidos sin saber cómo acercarnos a Dios), entonces Dios se comunicó por medio de los 
idiomas y esta comunicación se escribió. Se llama la Biblia o la Escritura.

Esto es lo que yo creo acerca de la Escritura... 

I. Toda la Escritura fue inspirada por Dios.  

A. Con el término "Escritura" me refiero a los 66 libros de la Biblia (sin los libros Apócrifos).

B. Dios escribió cada uno de los 66 libros de la Biblia por medio de los hombres.
Entendiendo primero  esto,  que  ninguna  profecía  de  la  Escritura  es  de  interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios  hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. [2Ped 1.20-21 cf.
1Cor 2.10]

C. Por lo que la Biblia dice, yo creo que Dios movió a los hombres a escribir las palabras exactas que Él 
quiso comunicar al hombre, pero sin reemplazar las personalidades de los autores humanos.

D. Resumen & Conclusión  : Yo creo que  los escritos originales ("los originales") de la Escritura fueron 
inspirados por Dios. 

II. Toda la Escritura fue preservada por Dios.  

Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Ahora me levantaré,
dice  Jehová;  Pondré  en  salvo  al  que  por  ello  suspira.  Las palabras de  Jehová  son
palabras  limpias,  Como plata  refinada en horno de tierra,  Purificada siete  veces.  Tú,
Jehová, los guardarás; De esta generación los preservarás para siempre. [Sal 12.5-7]

A. Este pasaje dice que Dios preservará para siempre dos cosas: Su pueblo ("los pobres", Israel) y Sus 
palabras. 

B. Es razonable (y de hecho, es lo que la Biblia dice) que lo que Dios inspiró, también lo preservó. No 
tiene ningún sentido inspirar 66 libros de Sus palabras sólo para dejarlas perderse por medio de los 
años.

C. El Señor Jesucristo, Dios en la carne, dijo que Sus palabras se preservarán para siempre.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. [Mat 24.35]

III. Por lo tanto, toda la Escritura   es   inspirada por Dios.  

A. Puesto que Dios inspiró los originales de la Escritura...

B. Puesto que Dios preservó Sus palabras después de inspirarlas...

C. Yo creo lo que la Escritura dice de sí misma: ella es (hoy día) inspirada.

Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. [2Tim
3.15-17]
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1. La Escritura que Timoteo sabía desde su niñez era inspirada.

2. La Escritura que existía durante el primer siglo cuando Pablo escribió estas palabras era inspirada.

3. Puesto que ni Pablo ni Timoteo tenían ningún "original" de la Escritura, es fácil de ver que la 
Biblia llama las copias de la Escritura "inspiradas".

4. Dios inspiró los originales. Inspiró las copias de los originales. Inspiró aun las traducciones de los 
originales. 

a) Por ejemplo: Todas las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento... ¿son 
inspiradas o no? Porque son traducciones "de los originales".

b) El Antiguo Testamento se escribió (en su mayor parte) en Hebreo pero todas las citas del 
Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se escribieron en Griego. 

c) Si Dios no puede inspirar las traducciones de la Escritura (como dice la gran mayoría de los 
"eruditos" hoy en día), tenemos un problema.

d) Pero, si Dios pudo inspirar la traducción del Hebreo al Griego en el Nuevo Testamento, ¿por 
qué dicen que "Dios no inspiró las traducciones"? ¡Claro que sí lo hizo!

5. Yo creo que Dios inspiró los originales, las copias de los originales y las traducciones que Él 
preservó a través de los años. 

D. Y puesto que Dios inspiró y preservó la Escritura (a las copias y traducciones de ella), yo creo...

1. La Escritura inspirada es algo que usted puede tener en la mano y leer.

Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual
estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en
su carro, y leyendo al profeta Isaías... El pasaje de la Escritura que leía era este: Como
oveja a la muerte fue llevado... [Hech 8.26-35 cf. Mat 21.42; Mar 12.10]

2. La Escritura inspirada es algo que usted puede ignorar (y puesto que uno puede "ignorarla", puede 
también conocerla). 

Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
[Mat 22.29 cf. Mar 12.24]

3. La Escritura inspirada es algo que usted puede escudriñar--estudiar, investigar, examinar.

Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. [Acts
17.11 cf. John 5.39]

4. La Escritura inspirada es algo que usted puede abrir, explicar y enseñar a otros de una manera 
sistemática.

Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el
Cristo. [Acts 17.2-3 cf. 18.28]

E. Dios inspiró y preservó la Escritura. Esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que yo creo.

IV. Debido a esto, creo que la Biblia es inerrante, sin contradicción y las meras palabras de Dios.  

A. La Escritura inspirada y preservada es inerrante (libre de errores y contradicciones).

B. La Escritura inspirada y preservada es autoritativa (la autoridad final, porque contiene las palabras que 
Dios inspiró y preservó).

C. La Escritura es suficiente (para hacer todo lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros).

D. La Escritura es clara (no es tan difícil de entender). 

E. Yo creo que la Escritura hoy día es tan "inspirada" y perfecta como eran "los originales".
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V. Creo que la Escritura inspirada para los de habla española es la Biblia Reina-Valera.  

A. Yo creo que hay dos lineas de Biblias que uno puede trazar a través de la historia.

1. La línea de Dios  : de Antioquía; resultó en las Biblias de la Reforma (en español, la Reina-Valera).

2. La línea de Satanás  : una línea de textos corruptos que salieron de Alejandría, Egipto, y que luego 
se hallaron en la Iglesia Católica. 

3. Si quiere saber más sobre este asunto, aquí están unos vínculos: 

a) Un capítulo en mi libro de Cómo estudiar la Biblia. El capítulo trata de un breve resumen de la 
historia y el desarrollo de la Biblia en español.

(1) https://teologia101.net/temas_como_estudiar#los_capitulos

(2) https://teologia101.net/_media/temas_como_estudiar/la_biblia_en_espanol.pdf

b) Un estudio de la historia de la Iglesia.

• https://teologia101.net/temas_alfa#historia_de_la_iglesia

B. Yo creo que la Escritura es un "sistema cerrado".

1. Creo que la Biblia se interpreta a sí misma cuando uno compara pasajes con otros pasajes.

2. Pero esto sólo funciona cuando uno compara pasajes de la misma Biblia. 

3. Cada Biblia es un sistema cerrado porque la Biblia debe ser la autoridad sobre el hombre  y no el 
hombre sobre la Biblia.

a) Si yo saco un pasaje de la Reina-Valera Antigua de 1909...

b) Y luego saco el mismo pasaje de la Reina-Valera de 1960...

c) Y si las palabras son diferentes (aunque el sentido es el mismo), ¿quién decide cuales palabras 
son "las correctas" y cuales no? Yo. Y si hago esto, he llegado a juzgar la Biblia.

4. Yo acepto la Biblia Reina-Valera como la Escritura inspirada y preservada de Dios. Es la Biblia 
que salió de los textos buenos de Antioquía durante la Reforma (no de los textos corruptos de la 
Iglesia Católica). 

a) La Reina-Valera Antigua de 1909 es una buena Biblia, pero si uno la usa, debe usarla y no 
compararla (ni corregirla) con otra Biblia. 

b) La Reina-Valera de 1960 es la que yo creo que Dios está usando durante estos últimos días de 
la época de la Iglesia (justo antes de nuestro arrebatamiento). Y yo la leo, la estudio y la uso sin
compararla con otra Biblia.

5. La Biblia (cualquier Biblia) es un sistema cerrado y uno debe enterarse de la historia de la Biblia 
para escoger la que Dios ha preservado... y así usarla sin compararla con otras Biblias. 

Conclusión: Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice... 

Debido a lo que la Biblia dice de sí misma, yo hago el esfuerzo en mis estudios para tomar lo que mi Biblia dice 
tan literalmente como pueda (tal como si Dios mismo estuviera hablando conmigo... porque así es). 

En esto vemos la necesidad de una "hermenéutica" normal y literal (no alegórica).

• O sea, debemos leer la Biblia tal como se escribió.

• No debemos torcerla y buscar algún "sentido místico y espiritual".

• La pregunta que dirige mis estudios es esta: ¿Qué dice la Biblia? 

• Después de entender lo que ella dice, podemos hablar lo que "implica" para nosotros.

Y no busco cómo corregir mi Biblia comparándola con otras... Espero que ella me corrija a mí porque ella es la 
autoridad, no yo. 


