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IMPORTANTE: No olvidar que cuando realice la guía, reenviarla por correo, ya sea escaneándola o sacar una foto. 

 

GUIA 6 – 5º BÁSICO 

LA CONFORMACIÓN DE LA BIBLIA 

ACTIVIDAD: Leer el siguiente texto y realiza un pequeño resumen en su cuaderno: 

Es de inspiración Divina y no simplemente humana. 
La inspiración humana ha producido muchas y hermosas obras literarias; pero la palabra de 
Dios es de una inspiración superior, una inspiración divina. El apóstol Pedro declara que: 
“…porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:21 

El apóstol Pablo también afirmó que: 

“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”. 2 Timoteo 3:15-17 

Es de inspiración dinámica y no mecánica. 
Aunque la Biblia menciona casos en que el escritor parece ocupar el papel de transcriptor 
(Éxodo 34:27-28 por ejemplo); ella nos muestra una interacción entre el Espíritu Santo y el 
escritor (2 pedro 1:21). Cada escritor manifiesta un estilo diferente, que es el sello de su propia 
personalidad. De manera que las palabras fueron escogidas por el escritor y reflejan su propio 
estilo; pero ellas expresan con exactitud y de manera apropiada lo que Dios quiso comunicar. 
Por eso el Pentateuco es la palabra de Dios sin dejar de ser las palabras de Moisés (Lucas 16:29-
31). Hechos es palabra de Lucas, pero también palabra de Dios. Así todas las epístolas de Pablo, 
Pedro, Juan y demás escritos, son palabras de sus escritores; pero también palabra de Dios. 
Es de inspiración  Verbal no conceptual. 
Dios inspiró los conceptos en las mentes de los escritores bíblicos y los dejó en la libertad de 
escoger y usar las palabras que ellos creyeran convenientes. pero como ya fue dicho, las 
mismas escrituras destacan claramente como Dios los guió a escoger las palabras exactas que 
quería que usaran, con el propósito de comunicar fielmente el mensaje divino (2 Pedro 1:21). 
“De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”. 1 Corintios 2:13 

Es de Inspiración Plenaria no parcial. 
Las Sagradas Escrituras, son la palabra de Dios porque en todas sus partes poseen la misma 
inspiración. Ningún libro, ni porción bíblica, es más inspirado que otro. La misma Biblia nos dice: 

• “Toda la escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). 
• Todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:21). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+pedro+1%3A21&version=RVR1995
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Por otra parte vemos como el Señor Jesucristo avaló el antiguo Testamento dándole a todo el 
mismo tratamiento y no señalo alguno de sus libros como más inspirado que otros (Mateo 5:18, 
12:39-42; Lucas 24:25). 
Es de Inspiración Única no común. 
Algunas personas creen que la inspiración es común a todas las personas o a todo creyente. 
pero la verdad es que aunque los creyentes de todos los tiempos han gozado de la iluminación 
del espíritu Santo para entender la palabra de Dios; la inspiración divina fue dada únicamente a 
los escritores bíblicos, con el fin de escribir la Biblia. Una vez escrito el último libro de la 
Biblia ceso tal inspiración (Apocalipsis 22:18-19). 
Propósito de la Inspiración Divina 
El Señor en su sabiduría y en su gracia nos proporcionó las sagradas escrituras como 
instrumento indispensable para lograr una clara y óptima comunicación con nosotros. 

Sin las escrituras no habría forma de conocer con precisión de Dios y de su voluntad de manera 

que uno de los propósitos de la inspiración de las sagradas Las escrituras detalla profecías que 

se han cumplido. 

La Biblia narra muchos acontecimientos desde la perspectiva futura que se han cumplido a 
cabalidad, y no solamente ha predicho hechos; también llega a señalar hasta a personas que 
habrían de existir en tiempos postreros y tales anuncios se han cumplido con exactitud. Por 
ejemplo, Isaías profetizó sobre un rey que viviría 100 años antes que éste existiera, le llama por 
su nombre y da detalles de las decisiones que tomaría (se trata del rey Ciro Isaías 45:1-13, 41:2-
3). 
A este nivel de certeza no se encuentra otra explicación que la inspiración Divina de las 
Sagradas Escrituras… 
escrituras es dar la humanidad, en forma escrita, su palabra auténtica. 

 


