
 

  Immanuel Bible Church Hispanic Ministry  Pastor Juan Ancalle 
   
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
http://conlapalabra.wordpress - www.hispanosencristo.net - www.immanuelbible.net   

6911 Braddock Road, Springfield, VA 22151, (703) 941 4124 – 9/16/13 
1 

Fundamentos de la Fe 
Lección #1 

 
 

INSPIRACION 
 
La Biblia es la Palabra de Dios. A continuación vamos a citar dos definiciones de lo que es inspiración ambas 
son de dos autores diferentes. 
 
Definición de Inspiración:  
 
La inspiración se puede definir como el Espíritu Santo supervisando y dirigiendo sobre los escritores de manera 
que mientras escribían de acuerdo a sus propios estilos y personalidades, el resultado fue; la Palabra de Dios 
escrita, autoritativa, confiable y libre de error en los autógrafos originales. 1  
 
Edwards J. Young: “La inspiración es la supervisión y dirección de Dios el Espíritu Santo sobre las escrituras, 
como el resultado del cual estas escrituras poseen autoridad Divina y confiabilidad y poseen tal autoridad Divina 
y confiabilidad, que son libre de error. 2  
 
La Palabra Inspiración: 
 
La palabra inspiración viene de la traducción de la Biblia Vulgata en Latín en la cual aparece la palabra inspiro 
en los dos versículos tanto en (2 Timoteo 3:16) y (2 Pedro 1:21). Que se usa para traducir la palabra griega 
theopneustos que significa que Dios respiro, lo que quiere decir que la escritura es el resultado de la exhalación 
de Dios. La escritura afirma de si misma ser inspirada por Dios o soplada por Dios y que fue Su Soberana 
voluntad preservar su Palabra. 
 
 

REVELACION 
 

Existe la necesidad de una revelación, eso quiere decir que el hombre es incapaz de conocer a Dios, si Dios no 
se revelara. 
 
Definición de Revelación: 
 
Es el acto de Dios de darse a conocer a la humanidad. Dios se revelo y esto quiere decir que se dio a conocer a 
la humanidad. Esto es lo que quiere decir la palabra «Revelación»: «Descorrer un velo para poner de 
manifiesto lo que antes fue escondido.»3 
 
Existe dos tipos de revelación: 
 
La revelación Natural o General – Es la revelación de Dios a través de su creación (Romanos 1:18-20) y de la 
conciencia del hombre (Romanos 2:14-15). 4 
 

                                                
1 Enns, P. P. (1989). The Moody handbook of theology (p. 160). Chicago, IL: Moody Press. – Translated by Juan Ancalle. 
2 Enns, P. P. (1989). The Moody handbook of theology (p. 160). Chicago, IL: Moody Press. – Translated by Juan Ancalle. 
3 Trenchard, E. (1972). Bosquejos de docrina fundamental (p. 13). Grand Rapids, Michigan: Editorial Portavoz. 
4 Fundamentos de la Fe, Editorial Moody, Chicago IL. 
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La Revelación Especial – Es la revelación de Dios (Hebreos 1:1-2) a través de milagros y señales (Génesis 7; 
Éxodo 3; 7-13; 14), sueños y visiones (Génesis 28:12-16; Daniel 2:19,28), teofanías (Génesis 17:1; 26:2; 32:30; 
Éxodo 3:2-6), profetas y el Señor Jesucristo y a través de la Palabra de Dios escrita en la Biblia. 5 
 
 

TEORIAS DE LA INSPIRACION DE LA BIBLIA 
 

La Opción Racionalista: Esta opción rechaza la idea de que Dios haya estado involucrado en dirigir la escritura 
de los libros de la Biblia. 

La Opción Dinámica: Esta opción insiste que Dios solo inspiró los conceptos bíblicos, pero le dio libertad a 
escritor poner las ideas en sus propias palabras. 

La Opción Mecánica: También conocida como la teoría del dictado, muy pocos adscriben a la idea que Dios 
dictó cada palabra en Hebreo y Griego, haciendo de los escritores solo estenógrafos, y nada más. 

La Opción Plenaria y Verbal: Esta opción propone que la Biblia en su totalidad es inspirada (plenaria), incluso 
todas las palabras de la autografía original (verbal). Esta opción le da énfasis al resultado final de la inspiración 
y no al proceso de transmisión. 

La Opción Metodología Múltiple: Esta opción combina algo de las cuatro opciones ya descritas. Simplemente 
dice que Dios uso más que un solo método. 6 

 
EL CANON 

 
La palabra canon se utiliza para describir los libros inspirados por Dios. Esta palabra viene del griego kanon que 
significa vara de medir. Los términos canon y canonicidad significan el estándar con que los libros de la Biblia 
han sido medidos para determinar si son o no son inspirados.  
 
Tanto los judíos como los cristianos conservadores han reconocido 39 libros del Antiguo Testamento como 
inspirados por Dios y también los protestantes evangélicos han reconocido 27 libros del Nuevo Testamento 
como inspirados. La iglesia Católica Romana tienen 80 libros porque tienen una categoría que los llaman 
deuterocanicos. 
 
Lo que cree Immanuel Bible Church 
 
SECCIÓN 2 - LAS ESCRITURAS 
 
Creemos que las Escrituras, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo 
Testamento, constituyen la revelación escrita fidedigna de Dios para la humanidad (2 Timoteo 3:16-
17; 1 Tesalonicenses 2:13, Gálatas 1:12). Dios interactuó con los autores humanos de estos libros 
para que cada palabra de los textos originales quedara tal como Él quería (2 Pedro 1:20-21) y sin 
error7 (Juan 17:17). Las Escrituras son la autoridad suprema y final (Salmo 19:7-11; Salmo 119; 
Romanos 10:17; Hebreos 4:12).8 

                                                
5 Fundamentos de la Fe, Editorial Moody, Chicago IL. 
6 Apuntes de Int. al Nuevo Testamento del Dr. Rudy Gonzalez, Southwestern Baptist Theological Seminary, 2013 
7 Esta doctrina se conoce como la “inerrancia” de la Biblia. 
8 Contitucion y Reglamento de Immanuel Bible Church, 2013 


