Veinte Preguntas



14 Preguntas sobre la Inerrancia de la Biblia
6 Preguntas de Teología relacionadas con la Inerrancia.
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Su Institución

SÍ

NO





1. ¿Escribió Moisés los primeros cinco libros de la Biblia (con
excepción del registro de su muerte en Deut. 34)?





2. ¿Hizo Dios a Eva a partir de una costilla del cuerpo de Adán y
descendió toda la raza humana de esa primera pareja de seres
humanos tal y como se describe en Gén. capítulos 2 – 5?





PREGUNTAS SOBRE LA INERRANCIA DE LA BIBLIA

3. ¿Debiese el registro de la caída de Adán y Eva en Gén. 3, el
diluvio de Noé y el diluvio y la distribución de las familias sobre
la tierra en Gén. 6-9, las plagas de Egipto en Éxo. 4-15 y la caída
de Jericó en Jos. 6 ser tomados como historia seria y verídica a
la manera que tomamos la firma de la Declaración de
Independencia en 1776 como historia real sucedida en el
espacio-tiempo?

4. ¿Realmente le dio Dios a Moisés los 10 Mandamientos y las
otras leyes palabra por palabra de la manera en que se registran
en Éxo. 20 – 23 (en el idioma Hebreo original) y las
instrucciones para la edificación del tabernáculo y el amoblado
de la manera en que esas instrucciones se hallan registradas en
Éxo. 25 – 27?









5. ¿Escribió Isaías el profeta todo el libro de Isaías en el siglo 8º
a.C. y fue escrito el libro de Daniel en la época de Daniel en el
siglo 6º a.C.?





6. ¿Sucedieron todos los milagros registrados en Mateo, Marcos,
Lucas y Juan exactamente de la manera en que están registrados
en esos 5 libros?
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7. Cuando Cristo y los apóstoles echaron fuera demonios, ¿eran
seres demoníacos personales que realmente hicieron una salida
desde aquellas víctimas y existe un Satanás real y personal que
está concentrado en engañar y destruir a los seres humanos y
cuyas actividades en la historia real con Job están registradas en
Job 1 y 2?



8. ¿Ha tomarse la enseñanza jerárquica de Pablo en Efe. 5 (que
las esposas han de vivir en sumisión y obediencia a sus esposos
así como debiese hacer la Iglesia en relación con su Señor
Cristo) como enseñanza normativa, que es absoluta y obligatoria
para la Iglesia en el siglo 20 como lo fue también en el primer
siglo?















9. ¿Es toda la Biblia (desde Génesis hasta Apocalipsis) inerrante
en sus declaraciones sobre asuntos de interés para la ciencia, la
historia, la antropología, la psicología y la ética así como es
inerrante con respecto a asuntos de fe y práctica, el cielo y el
mundo invisible?

10. ¿Es la Biblia sinónima e idéntica a la Palabra escrita de Dios
de modo que podemos decir con seguridad, “Las palabras y
oraciones de la Biblia (en los manuscritos originales) son las
mismas palabras y oraciones que Dios quiso que se escribieran
en la Biblia...” de modo que podemos decir, “Lo que la Biblia
dice, Dios lo dice?”

11. ¿Creían y enseñaban Jesús y Pablo la visión de la inerrancia
de la Escritura que fue posteriormente defendida por Agustín,
Lutero, Calvino, Spurgeon, Hodge, Warfield, Machen y
recientemente Francis Schaeffer?

12. ¿Es el método Crítico-Histórico (y la teoría JEDP como
generalmente se aplica) una herramienta liberalmente sesgada,
destructiva y no neutral debido a sus presuposiciones antisobrenaturales que no debiese ser seguido por los eruditos
creyentes en la Biblia?
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13. ¿Es la visión de la Escritura, tal y como fue enseñada por
Hodge, Warfield, Machen y Francis Schaeffer más bíblica, más
lógica y más parecida a la visión enseñada por los héroes de la
historia de la iglesia de los primeros 18 siglos que la visión de la
escritura enseñada por los teólogos neo-ortodoxos como Karl
Barth, Emil Brunner y más tarde G. C. Berkouwer?

14. ¿Está Ud. de acuerdo con los 19 Artículos de la Declaración
de Chicago Respecto a la Inerrancia Bíblica creada por la
I.C.B.I. y considera que esa declaración refleja de manera precisa
la enseñanza de la Biblia respecto a su propia inspiración y la
aproximación a la escritura de los principales eruditos de la
historia de la iglesia durante los primeros 18 siglos de su
historia?

15. ¿Fue la muerte de Jesús un pago sustitutivo de la pena de
muerte por los pecados de los hombres para propiciar la ira de
Dios y ofrecer así una justificación legal y forense para aquellos
seres humanos que voluntariamente llegan a colocarse bajo la
sangre expiatoria de Cristo?

16. ¿Será separada toda la raza humana en solamente dos
categorías, aquellos que responden apropiadamente a Dios y a la
expiación de Cristo para pasar la eternidad con Dios en el cielo,
y aquellos que responden de manera inapropiada para ser
separados de Dios por la eternidad en el infierno?

17. ¿Son el aborto libre, el adulterio, el sexo homosexual y la
pornografía condenados por Dios en la Biblia para todos los
pueblos en todos los tiempos de modo que involucrarse en
cualquiera de estas prácticas sería Escritural y moralmente
pecaminoso para cualquier Cristiano?

18. ¿Se hallan el Socialismo, el Marxismo y la “Teología de la
Liberación” en abierta oposición a los principios de la Biblia y
sus enseñanzas con respecto al hombre, la ley, el gobierno, la
economía y la realidad en general?
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19. ¿Debiese toda la psicología secular, incluyendo aquella
enseñada por hombres tales como Freud, Skinner, Rogers y
Maslow, ser informada, interpretada y juzgada por la Escritura
para su conformidad a la verdad y la realidad en lugar de que la
visión del hombre y la realidad que tiene la Escritura sea
informada y juzgada por la psicología secular?



20. ¿Estaban en lo correcto Calvino, Knox, Bradford,
Witherspoon, Spurgeon, Warfield y Francis Schaeffer en afirmar
que en la Biblia, Dios llama a todos los reyes, gobernantes y
magistrados civiles a gobernar a los pueblos de manera justa
como siervos de Dios en la tierra tal y como se define justicia en
la Biblia, y que esos magistrados también deben vivir todo el
tiempo bajo aquellos principios de justicia como personas
privadas o como oficiales públicos?

He escrito algunos comentarios en la parte posterior de esta
página para: a) expresar más plenamente ciertas respuestas; b)
declarar mi opinión sobre algunas de las preguntas; c) explicar
porqué no he contestado algunas preguntas.
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