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Inerrancia

Como iglesia “Nueva Sión” existe desde el 2001. Somos una iglesia del nuevo milenio. Y 
nos ha tocado vivir en una sociedad que los estudiosos de la materia llaman “el posmodernismo”. 
Permitidme que os lea algunas de las definiciones que he encontrado sobre posmodernidad con el 
fin de que entendamos e identifiquemos bien el término. 
 “La posmodernidad, se refiere a una tendencia de la cultura, el arte y la filosofía 
(pensamiento) que surgió a finales del siglo XX. A nivel general, puede decirse que lo posmoderno 
se asocia a la ausencia de interés por el bienestar común, el culto a la individualidad y el rechazo 
del racionalismo (predominio de la razón). 
El movimiento asocia el pensamiento posmoderno al desencanto y la apatía, ya que parte lo 
entiende como un fracaso de la sociedad. 
A diferencia de las generaciones precedentes que creían en las utopías del desarrollo social, los 
pensadores posmodernos defienden que la posibilidad de progreso sólo es individual. Los ideales, 
en la posmodernidad, son reemplazados por el consumo, mientras que los grandes líderes ceden su 
lugar a figuras que gozan de una fama breve. El “famoseo” es el modelo a seguir. Otra 
característica del mundo posmoderno es que privilegia las formas sobre el contenido. En otras 
palabras: importa más cómo se transmite un mensaje y qué efectos provoca que el mensaje en sí 
mismo. 
En la posmodernidad, por otra parte, también se minimiza la importancia del pasado y hasta del 
futuro, por lo que sólo se le otorga relevancia al presente (que, por otra parte, es efímero). ¡Vive tu 
vida a tope porque se acaba!, es una de las consignas del posmodernismo. 
La religión y lo espiritual, por último, pierden importancia ante la valorización del cuerpo como 
instrumento de libertad y fuente de placer. Se rechazan los dogmas como ataduras del pasado. La 
verdad se encuentra en la tolerancia a todas las ideas y opciones siempre que se quede en el plano 
personal sin agraviar a los demás.” 
 Con este panorama en mente, ¿podemos ver algo de posmodernismo en nuestras iglesias? 
Las iglesias (cuando hablo de las iglesias, me refiero a los miembros, a los creyentes en general) ¿se 
han vuelto consumista? ¿Notamos el individualismo en las iglesias? ¿Se da más importancia a la 
forma del mensaje que al contenido? ¿Olvidamos el pasado y el futuro, para centrarnos en el 
presente? ¿Existe en las iglesias el desencanto y la apatía? ¿Se busca el placer por encima de todas 
las cosas? ¿Se duda de las verdades absolutas? 
 Podemos concluir, para nuestra vergüenza, qué la iglesia del nuevo milenio es, 
lamentablemente, una iglesia posmoderna. Hemos permitido que la corriente de nuestro mundo se 
haya infiltrado en la iglesia. En algunas más que en otras, pero casi todas están afectadas por el 
pensamiento reinante de nuestra sociedad, y también, la nuestra, hermanos.  
Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos enfrentar el reto de erradicar las corrientes 
dañinas de nuestro mundo en nuestras vidas y en nuestra iglesia? 
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 ¿Sabéis como se procede en la reforma de un edificio viejo? En primer lugar hay que saber 
que casi siempre es más económico levantar un edificio nuevo que reformar el viejo. El problema es 
que al tirar el viejo desechamos todo lo bueno que tiene, la historia, su belleza, el patrimonio.  
 ¿Cómo se procede? En primer lugar se exploran los cimientos. Se hace un estudio 
geotécnico de como está el fundamento. Si el fundamento está bien, si el fundamento resiste y tiene 
la fuerza suficiente entonces ya tenemos la base para la reforma. A veces es necesario reforzar la 
cimentación. Se descubre todo lo posible el fundamento y se le inyecta, se le añade una mayor base 
de hormigón. Se le recrece por decirlo así el fundamento, los pilares, los cimientos. Se solidifica el 
edificio desde la base. Una vez que el edifico se haya asentado en unos sólidos fundamentos se 
puede proceder a verificar lo que hay construido. Se quitan aquellas partes dañadas y se corrige lo 
malo edificando con materiales nuevos para dar consistencia a todo el edificio. El resultado es un 
edificio recuperado que no ha perdido nada de su encanto original. Asentado sobre una solida base 
puede lucir con renovada apariencia. 
 Espiritualmente, nosotros tenemos que proceder de la misma forma. 
Tenemos que revisar, inspeccionar y afianzar nuestros fundamentos. Tenemos que empezar con 
asegurar los cimientos de nuestra fe. Tenemos que reforzar la base de nuestras creencias. Eso es lo 
que me propongo en las próximas ocasiones que me toca predicar hasta que arranque el tiempo de 
nuestro programa de verano.  
En esta primera sesión quiero enfocar el tema en la “inerrancia de la Biblia” y lo que implica para 
nuestras vidas. Vamos a definir primero el término “inerrancia”. 
“ La Biblia es “inerrante” en el sentido de que ella dice la verdad, y lo hace sin error en todas sus 
partes y con todas sus palabras.” C.Ryrie 
La Biblia, entendiendo la misma en sus manuscritos originales, dice la verdad y no contiene error 
alguno, en ninguna de sus partes y ninguna de sus palabras. ¿Lo vemos eso en las Escrituras? 
Vamos a ver algunos textos: 
Salmo 119:160  
La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna.  
Juan 17:17  
Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.  
Tito 1:1-2 
Pablo, siervo de Diosa y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno 
conocimiento de la verdad que es según la piedad,  
2 con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. 
 Tres afirmaciones que sostienen que la Palabra de Dios es verdad. Lo dice al AT, los díce 
Jesús mismo, y lo reiteran los apóstoles. Esto tiene una lógica aplastante, como nos afirma Pablo. 
Dios no puede mentir. Si Dios ha hablado, lo que ha dicho tiene que ser verdad porque sino fuera 
así no sería Dios. Fijaros, si Dios no puede mentir, su palabra es inerrante y por tanto, todo el que 
dude de que su palabra es en alguna parte errónea, está poniendo en duda a Dios mismo. Por 
consiguiente, ¿En qué dios cree? Sin duda, no es el Dios que se nos revela en la Biblia.  
 ¿Por qué la inerrancia de la Biblia constituye la base de nuestro edificio espiritual? ¿Por qué 
tiene tanta importancia el concepto de la inerrancia de la Biblia? ¿Qué implica para mi vida y para 
la vida de la iglesia el hecho de que la Biblia sea la verdad absoluta y no contenga ningún error? 
Vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a contestar todas las dudas. 

1. La Biblia es la revelación de Dios 
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Hebreos 1:1-3 
Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 
padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por su (en) Hijo, a quien constituyó 
heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 3 El (Jesús) es el 
resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la 
palabra de su poder… 
 Estos versículos nos enseñan que Dios desde el principio ha estado hablando a su creación 
por medio de los profetas. ¿A que se refiere el autor de Hebreos? A los escritos del AT. Dios siempre 
ha tenido en mente revelarnos su persona. Y en el momento adecuado, en el momento asignado por 
Dios, él da un paso más allá. Y al enviarnos a su Hijo, la revelación que hace de sí mismo es 
completa. Cristo es la expresión exacta de Dios. Todo lo que tenemos que saber de Dios, su 
carácter, su santidad, su deseos para con nosotros, su plan de salvación, sus ideas para nuestras 
vidas y nuestro futuro, todo está revelado y recogido en las Escrituras. 
 Objeciones que frecuentemente se oyen en círculos cristianos (hasta evangélicos). ¿Cómo se 
puede entender un Dios que exige el exterminio de todos los pueblos de Canaan con el Dios de 
amor que pretende mostrar el NT? No es el momento de explicar eso ahora pero si os anticipo que 
en el fondo de esta objeción subyace la negación de la Inerrancia.  
 Como a mi no me gusta o no puedo entender al Dios del AT pues esa parte de la Biblia tiene 
que estar equivocada, debe ser errónea. Esa parte de la Biblia la intento interpretar a la luz de lo que 
yo entiendo que debe ser la persona de Dios. Dios es amor. Eso me gusta. Pues voy a interpretar al 
Dios del AT conforme a lo que me gusta. Resultado: No me sirve gran parte del AT. Y lo que aún es 
más grave; termino formando un Dios que entra en mi entendimiento y se ajusta a mis estándares de 
comportamiento.¿Sabéis a que nos lleva esto? A la idolatría. Creo un dios a mi antojo, conforme a 
mi concepto de dios. Y en definitiva, sustituyó al Dios verdadero por el dios que a mi me viene 
bien. Idolatría. 
 Dios es uno. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Agarrarnos al hecho de que la 
Biblia es la verdad absoluta y que sólo en la Palabra nos encontramos con el Dios que no miente 
nos da la seguridad para poder decir con confianza — Yo conozco a mi Dios. Aunque a veces, tenga 
que decir con toda humildad, que no siempre comprendo como actúa. 
Pero si hay algo que no entiendo de Dios en las Escrituras seguro que se debe a que no he pasado 
suficiente tiempo estudiando e indagando en la Biblia. No he buscado el consejo de otros hermanos 
maduros, o no he puesto en práctica reglas de interpretación adecuadas. Pero nunca debo dudar de 
la inerrancia de la Biblia por que ella es la Palabra de Dios. 

2. La Biblia es la revelación del plan de Dios para el hombre 
Jeremías 29:11 “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros”—declara el Señor—“planes de 
bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.  
La Biblia desde el Génesis 3:15 ya nos anuncia el plan de redención de Dios. La simiente que 
surgirá de la simiente de la mujer aplastará a la serpiente aunque está hiera en el calcañar al 
Salvador. 
1 Pedro 1:23 Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es 
incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.  
 Dios nos hace nacer de nuevo, nos da nueva vida, mediante la Palabra de Dios. 
Conocemos su plan perfecto de redención por medio de la Palabra. Ese plan perfecto y necesario 
se llevó a cabo y se completó en la persona bendita de Cristo Jesús. El poder de la Palabra de Dios 
reside en que es absolutamente confiable porque no tiene error posible, es inerrante. 
 Para conocer cómo afecta una posición anti inerrancia al plan de salvación sólo tenemos que 
ver como piensan otras religiones que se llaman cristianas. La iglesia de Roma sostiene que la 
salvación es por fe, pero no solamente en Jesús que murió en la cruz y resucitó. Esta, también, la 
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madre de Dios que es co-redentora con Cristo. En otras palabras; mirad, el Hijo está muy ocupado 
con sus cosas. Si queréis acercaros a Dios lo podéis hacer, también, a través de la madre que es 
mucho mas asequible. Siempre es mejor tener más opciones a dónde recurrir ¿no? 
La iglesia Luterana y su anclaje en el humanismo. El hombre es bueno en sí. El hombre es el objeto 
de la fe. Jesucristo es un hombre que consiguió agradar a Dios. Y todo su edificio religioso está 
centrado en el hombre.  
Y por poner un ejemplo más, los carismáticos. La Biblia esta muy bien pero Dios sigue hablando 
por medio de los apóstoles. Y Dios levanta apóstoles por todos lados que usan con eficacia la era 
digital para transmitir no lo que la Biblia dice, sino lo que ellos dicen que Dios les ha dicho, por 
medio de revelaciones, sueños, voces de cielo, etc. 
 ¿De dónde nace todo esto? De no fiarse de la Palabra. De no tener confianza en la inerrancia 
de la Palabra. Cuando no creemos que la Palabra no tiene errores inventamos nuestros propios 
conceptos que creemos se acercan más al dios que tenemos en mente. A veces por error o por 
inconsciencia y a veces por ganancias deshonestas como dice la Palabra. 

3. La Biblia es la revelación de lo que Dios quiere y espera del hombre 
Juan 14: 
No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí.  

2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy 
a preparar un lugar para vosotros.  

3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que 
donde yo estoy, allí estéis también vosotros.  
Juan 17: 24  
Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy,.. 

Juan 15:9  
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.  
10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  

14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.  

 La voluntad de Dios es que volvamos a él. Su anhelo es que estemos en su presencia. Cristo 
fue enviado para buscar a los que se habían perdido. El consumó la obra en la cruz y se levantó con 
poder de los muertos, abriendo el camino a la eternidad para nosotros.  
De eso no tenemos dudas, y es un regalo que aceptamos con gratitud. Pero Dios nos salva por 
medio de la sangre del Hijo para un propósito. Obedecerle. 
La Biblia no deja lugar a duda. Si crees en que la Palabra es verdad absoluta tienes que obedecerle. 
en todo. No podemos decir que somos seguidores de Jesús si no obedecemos sus preceptos. Es ahí 
donde vuelve a cuestionarse la inerrancia de la Biblia. Sirva como ilustración la experiencia de 
Pablo con los Gálatas capítulo 1:6-9 

¶6 Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente;  

7 que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo.  

8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os 
hemos anunciado, sea anatema (maldito).  

9 Como hemos dicho antes, también repito ahora: Si alguno os anuncia un evangelio contrario 
al que recibisteis, sea anatema (maldito).  
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 Los Gálatas en poco tiempo habían empezado a echarle cuenta a falsos maestros que les 
enseñaban que para ser salvo no bastaba con creer en Cristo como Salvador, crucificado y 
resucitado. Además de la cruz se necesitaba observar los rituales judíos. Cristo y la fe está bien, 
pero mejor si observamos los rituales del AT. Pablo los amonesta con vehemencia; — todo el que 
enseñe otro evangelio, ya puede ser un ángel del cielo o el mismo, sea maldito. 
 ¿Por qué es tan popular observar los ritos, no es más fácil seguir el evangelio que no te exige 
rituales? Pues no. A la vista de como se comparta el hombre, los rituales tienen tirón. ¿Por qué? 
Observar los rituales es algo que hago de forma automática y colectiva. Completo los rituales y me 
olvido de mi cambiar mi vida. Los rituales son mi sacrificio a Dios. Es algo palpable y temporal que 
no me supone más esfuerzo que el del momento. Pero Dios exige más. Dios exige vidas obedientes. 
Concluyendo.  
 La doctrina de la inerrancia es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. La inerrancia 
significa que tenemos en la Biblia la revelación exacta, precisa, fidedigna, verdadera de lo que Dios 
ha querido revelarnos y que implica nuestra salvación y nuestra conducta para vivir unas vidas que 
glorifican y agradan a Dios. 
Si consideramos errónea un parte de la Biblia ya estamos adulterando toda las Escrituras. J. Oliver 
Buswell lo expresa así: 

“Si  por  otra  parte,  no  creemos  en  la  inerrabilidad  del  verdadero  significado  de  los 
manuscritos originales, somos libres para cambiar nuestras Biblias donde quiera que pensemos, en 
nuestra propia sabiduría, que los originales estuvieron errados.” 
Aquello que no me interesa o no me gusta de la Escritura lo quito, lo anulo o lo re interpreto 
conforme a lo que me interesa porque la Palabra tiene errores.

Ryrie lo resume así:—“La inerrancia es una doctrina tan importante, cuya negación o 
dilución puede resultar en errores serios en doctrina y conducta.”  
Termino con las palabras de Judas:  
¶3 Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he 
sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una 
vez para siempre fue entregada a los santos.  
 Aquí la palabra “fe” se refiere a la Palabra de Dios, como en otros pasajes también se usa. 
Hechos 6:7, Judas 20, etc. 
 Estamos llamados a una guerra sin tregua y sin cuartel contra todo lo que ataca la Palabra de 
Dios porque la Palabra de Dios tiene poder para salvar. La salvación de las personas depende de que 
sean impactadas por el poder del Espíritu Santo con la Palabra de Dios, verdadera y auténtica.  
 Pero no solo la salvación depende de la Palabra, también, mi santificación. Cómo debo vivir 
para agradar y glorificar a Dios que me salvo en Cristo, la Palabra de Dios me enseña cada vez que 
la abro. 
La Gracia sea sobre vosotros.
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