
1. DOCTRINA DE LA BIBLIA 
La Biblia se contiene en una unidad en sí. La biblia es un conjunto de 66 libros. Los libros fueron 
escritos por más de 40 autores en diferentes periodos de la historia humana. Los autores fueron 
separados por siglos los unos de los otros. Sin embargo, todos se han unido se han unido como 
un solo libro. Aunque cada autor abordo temas diferentes: algunos escribieron sobre la ética o 
sobre las leyes. Además, lo hicieron en estilos deferentes: Algunos en prosa, otros en poesía, etc. 
Pero, al analizar en su conjunto, todos concuerdan con un solo tema: 

“La voluntad de Dios, la gracia y misericordia en las relaciones con la humanidad, y todo 
apuntando a la revelación final del Evangelio de Jesucristo, sin contradicción alguna entre cada 

autor. Por esta razón creemos que la unidad de la BIBLIA Es una prueba indiscutible de su 
origen divino.” 

Podemos definir Doctrina como un conjunto organizado de enseñanzas sobre alguna creencia en 
particular.  

Para hablar de la Doctrina cristiana necesariamente tenemos que referirnos a la base de esta: Que 
es la Biblia. Es decir, no podemos avanzar en asegurar la verdad: De Dios, Jesus, El Espíritu 
Santo, El hombre, El Pecado, Satanás, etc. Si primero no fundamentamos nuestras creencias en 
las escrituras.  

Por esta razón, en este estudio vamos a comenzar analizando la Doctrina de la Biblia, porque de 
eso depende todo lo demás.  

Las sagradas escrituras conforman el libro más destacado en la historia de la humanidad. Se 
comenzó a escribir hace más de 3,400 años, por más de 40 autores diferentes, y se acabó de 
escribir hace casi 1,900 años, pero sigue influyendo en las vidas de millones de personas en la 
actualidad.  

Para los cristianos la Biblia es la Palabra de Dios, es decir, Es la Revelación de Dios para la 
humanidad. Por esta razón debemos comenzar analizando el concepto de Revelación. 

  



Doctrina de la Biblia 
Curso De Las Doctrinas Bíblicas 
Gran Comisión Oxnard 

 

www.GranComisionOxnard.com  Pagina 2 de 11 
 

  



Doctrina de la Biblia 
Curso De Las Doctrinas Bíblicas 
Gran Comisión Oxnard 

 

www.GranComisionOxnard.com  Pagina 3 de 11 
 

A) REVELACIÓN 

Revelación significa sacar a la luz algo que está escondido u oculto. Para la teología cristiana, 
revelación tiene que ver con la manera en que Dios ha querido darse a conocer a la humanidad. 
Este conocimiento de Dios nos ha llegado de dos formas:  

1. Revelación natural o general, y  

2. la Revelación sobrenatural o especial. 

1) Revelación General 

Salmo 19:1-6 
19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos 19:2 Un 
día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber 19:3 Sin palabras, sin 
lenguaje, sin una voz perceptible, 19:4 por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan 
hasta los confines del mundo! Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol 19:5 Y éste, 
como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino 19:6 Sale 
de un extremo de los cielos y, en su recorrido, llega al otro extremo, sin que nada se libre de su 
calor. 

La primera manera mediante la cual Dios se ha revelado a la humanidad es La Creación y se la 
denomina “General” porque precisamente es para toda la humanidad, en todo tiempo, lugar, y 
cultura. El Apóstol Pablo lo explica en Romanos 1:19-20 que del conocimiento de Dios nadie 
tiene escusa: 

Romanos 1:19-20 
1:19 Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se 
lo ha revelado. 1:20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, 
de modo que nadie tiene excusa. 

Alguien dijo alguna vez: 
“El primer libro que Dios inspiró fue la vida, pero como el hombre no entendió inspiró la 
Biblia” 

Contenido de la Revelación General 

La Revelación General nos declara la realidad de un Creador, el poder y la divinidad de este. 

El apóstol Pablo en Hechos 17:22-29 pronuncia un discurso en el que declara el evangelio a los 
Atenienses apelando a la Revelación General de Dios por medio de la Creación.  

En este discurso Pablo argumenta que si existe un Dios que creo todas las cosas es imposible que 
este Dios habite en moradas hechas por los seres humanos.  
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También si Dios creo al ser humano entonces puede tener una relación personal con Él, y es digno de 
juzgar. Sin embargo, Pablo usa la Revelación General como introducción y preparación para la completa 
Revelación de Dios. Es decir, no es suficiente para la salvación del ser humano. 
 
1 Corintios 2:14 RVR60 
2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y 
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 
 
El resultado de la Revelación general deja al ser humano sin excusas delante de Dios. Es decir, 
nadie puede escapar del conocimiento de Dios, al menos que por su propia cuenta pretenda cerrar 
sus ojos ante esta realidad de las cosas creadas.  

En Romanos 1:18 Pablo comienza argumentando que el rechazo del conocimiento de Dios da 
origen a todos los males del hombre. En otras palabras, la Revelación General muestra las 
razones por las cuales todo ser humano es culpable.  

Por último, vemos las limitaciones de la Revelación General que nos muestra la Majestad y la 
Gloria del Creador, pero NO nos revela rasgos de su personalidad, de su amor sacrificial ni del 
camino a la salvación.  

También en decir que es limitada, no por ella misma, sino por el ser humano que, por su 
naturaleza pecaminosa, no puede leer de una manera correcta la Palabra de Dios en la Creación. 
Por esta razón es necesaria La Revelación Especial, que a continuación estudiaremos… 

Mateo 5:45 RVR60 
 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

Juan 8:9-11 RVR60 
8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los 
más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 8:10 
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que 
te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo 
te condeno; vete, y no peques más. 

2) Revelación Especial 

La Revelación Especial, nos explica que, por las limitaciones del ser humano, no puede entender 
a Dios. Y por el mismo hecho de que Dios es un Ser que está por encima de nuestra existencia, 
es imposible para nosotros llegar a comprenderlo por medio de los senderos comunes del 
conocimiento humano.  

Job 36:22  
36:22 He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a él?” 
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Timoteo 6:16   
6:16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 

Por esta razón, si Dios quiere darse a conocer al ser humano tiene que ser por sus propios 
medios. Es así como Dios inspira a personas y a hechos históricos. Lo que dio origen a las 
escrituras por leído de las cuales Dios puede comunicarse con el ser humano. Es decir, la 
Revelación Especial de Dios es la Biblia. 

Contenido de la Revelación Especial 

La Revelación Especial está dirigida al hombre caído de manera que éste pueda conocer la 
voluntad de Dios y de esta manera llegue al arrepentimiento y a restaurar la relación con su 
creador. Dicha Revelación Especial contiene:  

Eventos Históricos - Donde la Biblia entera nos narra la historia de la acción salvadora de Dios 
sobre el ser humano. Los eventos históricos narrados en las escrituras pueden ser comprobadas 
arqueológicamente y son muestra de la veracidad de lo escrito. 

2 Pedro 1:19-21 
1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 1:20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada, 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

Palabra Divina - Los hechos históricos por si solos están sujetos a diversas interpretaciones por 
tal razón es necesario que Dios inspire a hombres que interpreten de la manera correcta la 
Palabra de Dios y la pongan por escrito. También Dios habló directamente por medio de sus 
profetas. 

Una de las Revelaciones Supremas de Dios en la Persona de Jesús lo podemos leer en:  

Hebreos 1:1-3 
1:1 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas 
por medio de los profetas, 1:2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo 
designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 1:3 El Hijo es el resplandor de la 
gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra 
poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la 
Majestad en las alturas. 

Este pasaje nos muestra a Jesus como la Suprema Revelación de Dios para la humanidad y esto 
se dio con un suceso histórico y como la Palabra más directa de Dios para el hombre. 

Juan 1:1 
1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 
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y no es una tarea fácil ni sencilla es: Exacta La comprensión de la Revelación Especial de Dios  
para todo ser humano, sino que Jesus prometió a sus discípulos el Espíritu Santo que les guiara a 
toda verdad; ya que es el Espíritu Santo el Autor de toda la Biblia por medio de la inspiración 
Divina.  

Como dice el evangelio de San Juan 14:26: 

Juan 14:26 
14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará 
todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. 

Este proceso de comprender las escrituras por medio el Espíritu Santo de Dios se le conoce como: 
“Iluminación”. Como creyentes del Evangelio y de Cristo declaramos que este Don está disponible para 
todo creyente y de esta manera ejercemos lo que se conoce como “Sacerdocio universal” 
 
Ahora podríamos hacernos la pregunta para reflexión si:  
¿Dios se sigue revelando de una manera especial hoy en día aparte de la Biblia? ______ 
 

3) Canonicidad 

La palabra griega Kanon viene de kaneh, y que significa como una caña que se usaba para medir.  
Por consiguiente, Kanon llegó a significar una medida, regla o norma. Los cristianos nos referimos al 
Canon de la Escrituras como el conjunto de libros que por diversos criterios se ha reconocido su origen 
divino. 
 
 Pruebas De La Canonicidad 

En todos los libros de la Biblia han presentado pruebas irrefutables de su inspiración divina. 

El Antiguo Testamento 

El pueblo de Israel a lo largo de toda su historia ha reconocido los libros que tienen un origen 
divino y se ha desechado los que no. Pero cabe resaltar que en la Concepción Judía no eran los 
hombres los que tenían la autoridad de designar los libros de las escrituras, sino que toda 
autoridad estaba en Dios.  

En el Antiguo Testamento se consideró a la ley, los profetas y los demás escritos como sus libros 
sagrados. Y durante la mayor parte de su historia sólo estopas se consideraban parte de las escrituras. 
Jesus dijo: 
 
Lucas 24:44 
24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 
 
Los Libros Apócrifos 

Existen un conjunto de libros que se incluyen en las biblias católicas a los que ellos conocen 
como Deuterocanónicos, (Segundo Canon), que son los siguientes libros: 
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Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1 y 2 de Macabeos, y algunas adiciones a los 
libros de Esther y Daniel.  

Estos libros aparecieron en una traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la 
Septuaginta y escrita tres siglos antes de Cristo. Esta traducción fue usada por los judíos que 
estaban dispersos por todo el mundo ya que estaba escrita en griego, el idioma que se hablaba en 
todas partes.  

Sin embargo, al analizar estos textos es evidente que contienen influencias de cultura, filosofía y 
tradiciones paganas ya que nacieron en un contexto eminentemente judío. Por esta razón en el 
concilio de Jammia en el año 90 d.C., un consejo de judíos ortodoxos decidió retirar de su canon 
los libros que no hayan sido escritos en Hebreo o Arameo.  

Aunque paso el tiempo y la iglesia cristiana siguió usando la Septuaginta, fue solo luego de la 
reforma protestante que Martin Lutero retiro de Canon de los libros escritos en griego y se apegó 
al concilio judío de Jammia. 

El Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento está conformado por libros por los apóstoles o discípulos de estos, y contienen el 
mensaje del Evangelio de Jesucristo, el cual les da el valor de autoridad divina.  
 
Desde el inicio de la iglesia, conforme se fueron escribiendo estos libros se los fue reconociendo como 
Palabra de Dios por el mensaje que transmitían. Pablo mismo nos habla de sus escritos de la siguiente 
manera en: 
 
1 Tesalonicenses 2:13   
2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra 
de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 
 
También Pedro, hablando de los escritos de Pablo, los compara con las Escrituras del Antiguo 
Testamento. 
 
2 Pedro 3:16 
3:16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su 
propia perdición. 
 
Es decir, desde que estos libros aparecieron la iglesia los consideró inspirados por Dios. Pero vale recalcar 
que solo pasado el siglo III de Cristo, la iglesia dejo por escrito la lista de los 27 libros que tenemos hoy 
en nuestras Biblias. 
 
Durante este tiempo hubo algunos libros que, en su momento, por algunos cristianos se consideraron 
inspirados como: El Pastor de Hermas, la didajé, etc., Pero poco a poco fueron perdiendo validez por el 
mensaje, ya que era un Evangelio que cuadre correctamente con las enseñanzas de Jesús y porque la 
autoridad literaria de sus autores era dudosa.  
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Existen otros escritos que se les llama “ los evangelios apócrifos “ o también “ gnósticos “  entre los 
cuales están: El Evangelio de Tomas, de María Magdalena, de Pedro, o el más reciente descubierto que es 
el evangelio de Judas. Pero estos escritos posteriores al segundo siglo después de Cristo, y elaborados por 
sectas evidentemente con influencias del gnosticismo naciente. Por tal razón nunca se los considero 
autoritarios para la iglesia en general. 

4) Inspiración 

Desde que hemos dicho que la Biblia contiene la Revelación Especial de Dios, debemos 
preguntarnos, cual fue el método que Dios usó para revelarse a través de los escritos Bíblicos y 
para eso recurrimos a estudiar el concepto de Inspiración. 

Los diccionarios en nuestro idioma definen inspiración de diferentes maneras, como, por 
ejemplo: 

“Acción de influir en una obra artística.”  

“Impulso o estimulo que mueve el artista,” etc.  

Pero para efectos de nuestro estudio vamos a referirnos a la palabra de los escritores bíblicos 
usaron para referirse a la inspiración divina.  

Timoteo 3:16-17 
16:17 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.” 

La palabra en griego que Pablo usa aquí para referirse a la inspiración es Teopneustos que 
proviene de: 

Teo: Dios 

Pneuma: Espíritu, aliento, soplo.  

Se podría traducir que toda la escritura es “soplada o exhalada por Dios,” y con esto entendemos 
que fue el Espíritu de Dios quien guio e impulsó a los autores a escribir las propias Palabras de 
Dios. 

A) Pruebas De La Inspiración 

Para aceptar a la Biblia como la Revelación de Dios y como inspirada por Dios, debemos 
basarnos en pruebas que nos den muestra de su origen divino, de su veracidad y su confiabilidad.  

Caso contrario no pasaría de ser semejante a tantos otros escritos que también han reclamado el 
derecho de llamarse inspirados por lo divino.  

Para eso vamos a analizar algunos argumentos que corroboran la autoridad final de las 
Escrituras:  
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El Testimonio De La Arqueología 

Los relatos históricos que encontramos en la Biblia son fácilmente corroborados por los 
descubrimientos arqueológicos, históricos, antropológicos etc. 

Cada día son más las evidencias arqueológicas que nos ayudan a ver a la Biblia como un libro 
que cuenta una verdad en los hechos ocurridos. Tanto en el Antiguo Testamento que nos cuenta 
la historia del pueblo de Israel. Desde su origen en los pueblos hebreos que salieron de Egipto, 
bajo el reinado del Faraón Ramsés II.  

O el Nuevo Testamento que en el libro de los Hechos nos muestra un gran conocimiento de la 
realidad de su época.  

Otro argumento más sobre la Inspiración de las Escrituras es: 

La Originalidad De Sus Enseñanzas 

El mensaje de la Biblia sobre cada tema es muy distinto a todo sistema de pensamiento inventado 
por el hombre.  

Vamos a analizar los diferentes aspectos que hacen a la Biblia diferente: 

a. Sobre Dios: La Biblia nos muestra un concepto de un Dios tan Puro, Santo, Poderoso, 
Soberano, Amoroso, etc. Que no puede compararse con ninguna deidad creada por el 
hombre. 

Isaías 6:1-3 
“En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y 
sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; 
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena 
de su gloria.” 

Otra cosa original en la Biblia es la Revelación Trinitaria de Dios.  

b. Sobre el ser humano: La Biblia muestra un aspecto muy negativo en el ser humano, lo 
muestra como desobediente, pecador, degradado moralmente, y condenado por Dios.  

Romanos 3:10-12 
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien 
busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno.” 

Esta imagen tan negativa del ser humano es difícil creer que salga de el mismo.  

c. Sobre salvación del pecador: La salvación que se presenta en la Biblia no tiene nada 
que ver con los méritos humanos, sino que está basada en los méritos de Dios mismo a 
través de Jesucristo. Es indiscutible que esta revelación provenga solamente de Dios, ya 



Doctrina de la Biblia 
Curso De Las Doctrinas Bíblicas 
Gran Comisión Oxnard 

 

www.GranComisionOxnard.com  Pagina 10 de 11 
 

que cualquier autor no inspirado hubiera preferido pensar en los méritos personales como 
necesarios para alcanzar la salvación.  

Argumento De Las Profecías Cumplidas 

A lo largo de las páginas de la Biblia nos encontramos con profecías y predicciones acertadas 
referentes a la historia del pueblo de Israel, de los gentiles, etc. Pero en especial, lo que más ha 
impactado a la humanidad son las profecías con respecto a Jesús de Nazaret. 

A lo largo de las páginas de la Biblia nos encontramos con profecías y predicciones acertadas 
referentes a la historia del pueblo de Israel, de los gentiles, etc. Pero en especial, lo que más ha 
impactado a la humanidad son las profecías con respecto a Jesús de Nazaret.  

El Antiguo Testamento está lleno de Jesús, y toda la profecía bíblica lo tiene a él como el centro 
de todo. Es decir, la Biblia nos presenta la historia entera girando alrededor del él. Y lo más 
impresionante es que todo se cumplió tal cuál la Biblia lo predijo. Ya que la historicidad de Jesús 
de Nazaret es en nuestros días indiscutible. 

Argumento Del Testimonio De Cristo  

Jesús a lo largo de su vida dio testimonio de que todo lo que estaba escrito en la ley y los 
profetas no era de origen humano sino divino. 

Lucas 24:44 
24:44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario 
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos. 

Pero el testimonio más impactante que nos ha dejado Jesús de la autoridad divina de las 
Escrituras lo encontramos en su resurrección, (Hechos 17:31), ya que fue este hecho el milagro 
más sobresaliente del Nuevo Testamento, y del cuál podemos tener muchas evidencias para 
creerlo.  

Ya que, si la resurrección de Jesús no hubiera sido un hecho histórico, sería prácticamente 
imposible que la iglesia Cristiana haya sobrevivido hasta el día de hoy.  

Argumento De Vidas Transformadas 

Una prueba de la veracidad de las Escrituras es los millones de vidas que han sido transformadas 
por el estudio de la Biblia.  Lo cual es muestra de su poder y autoridad.  

Un ejemplo representativo de esto es la historia de Pablo de Tarso quien por el testimonio de la 
misma Biblia sabemos que su vida fue transformada y paso de ser un perseguidor de la iglesia a 
ser uno de los más grandes evangelistas del primer siglo.  

Y un asunto fundamental de las evidencias de la inspiración divina es el testimonio interno de 
nuestro espíritu al enfrentarse a la verdad de la Palabra de Dios. 
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Pasamos al último punto de este tema sobre la Biblia, que es el: 

5) Proceso De Inspiración Bíblica 

Cuando pensamos en la manera por la cual Dios inspiró a los autores bíblicos a escribir la Biblia 
suelen tenerse algunos conceptos equivocados. Como pensar que Dios hizo caer en alguna 
especie de transe a los escritores para que escribieran palabra por palabra su voluntad. O que 
Dios haya entregado directamente un libro escrito. Pero esto no es en ninguna manera cierto.  

La inspiración es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios mueve la voluntad, ilumina la 
inteligencia e influye en la sensibilidad artística del escritor bíblico. De manera que el resultado 
sean las Palabras de Dios, respetando y aprovechando el aporte humano en cuanto a su 
personalidad, contexto histórico y geográfico. Por esta razón cuando nosotros nos enfrentamos a 
la tarea de la interpretación bíblica también debemos tener en cuenta estos factores para 
aprovecharla de la mejor manera. 

Pero para comprender mejor lo que la Biblia dice de sí misma vamos a volver al texto de  

2 Timoteo 3:16-17 
3:16-17 “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.” 

En este texto nos encontramos con dos palabras muy importantes que son: (Toda); y (Escritura) 

Toda: Quiere decir que no hay una sola parte en la Biblia que no sea de inspiración 
divina. Y a esto es lo que conocemos como “inspiración plenaria “ 

Escritura: quiere decir que cada palabra escrita es inspirada por Dios, esto claro está en 
los idiomas originales que son: Hebreo, Arameo y Griego. Ya que en las traducciones a 
los diferentes idiomas las palabras cambian sin cambiar el significado.  

A esto le llamamos “inspiración verbal “ 

Y por esta razón, como estudiantes responsables de la Biblia es recomendable hacerlo en más de 
una traducción. 

 


