
TEMA: LA BIBLIA NO ES INVENTO DEL HOMBRE. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente muchas personas que quieren desacreditar la veracidad 

de la Biblia que es la palabra de Dios. 

II Timoteo.3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para reprender, para corregir, para instruir en justicia,  

«inspiración de Dios», literalmente significa «aliento divino» Dios fue Él 

que dio el aliento, el soplo divino. 

Muchos dicen: La Biblia fue escrita por hombres y por eso no es creíble. 

Pero veremos que Dios fue Él que inspiro a estos hombres. 

I Corintios.2:13. de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas 

por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando 

pensamientos espirituales con palabras espirituales.  

La Biblia nunca ha sido invento de la mente humana. 

II Pedro.1:20-21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la 

Escritura es asunto de interpretación personal, 

V.21. pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad 

humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de 

parte de Dios.  

Ninguna parte de las escrituras fue producida por los hombres. 

La Biblia no es el producto del esfuerzo humano. 

Es más los profetas escribieron cosas que ni ellos entendieron. 

I Pedro.1:10-11. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de 

la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, 

V.11. procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de 

Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias 

que seguirían. 



Pero fueron fieles en escribir lo que Dios le revelaba a medida que Dios 

lo indicaba atravez del Espíritu Santo.  

Aunque fueron escritas por hombre fue Dios que les inspiro, les soplo a 

escribir lo que Dios les mandaba. 

No su voluntad o deseos. 

SI LA BIBLIA HUBIERA SIDO ESCRITA POR LOS HOMBRES: 

Si la Biblia hubiera sido escrita por los hombres ella buscara como agradar 

a los hombres y no a Dios. 

Galatas.1:10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? 

¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera 

tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

Seria querer agradar a los hombres dentro ellos a la familia, pero la Biblia 

nos adviertes. 

Lucas.14:26-27. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, 

a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, 

no puede ser mi discípulo.  

V.27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. 

Desde aquí podemos observar que las escrituras no son invento de los 

hombres. 

Porque si fuera el invento del hombre hubiera sido para agradar a los 

hombres y no lo vemos aquí. 

1. El hombre nunca hubiera prohibido mirar a una mujer. 

Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para 

codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.  

El hombre no hubiera dejado de reprimir sus deseos carnales. 

2. El hombre nunca hubiera dicho pon la otra mejilla. 

Mateo.5:39. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo; antes bien, a 

cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.  



Los hombres nunca hubieran aceptado ni aceptan que les golpeen muchos 

menos poner la otra mejilla. 

3. El hombre nunca hubiera dicho amar a tu enemigo. 

Mateo.5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los 

que os persiguen, 

Ningún ser humano teniendo la oportunidad de escribir hubiera dicho 

amar al enemigo, al contrario. 

4. El hombre no hubiera dicho tener una sola mujer. 

I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

Si el hombre hubiera escrito la biblia nunca se hubiera conformado con 

una sola mujer. 

Hubiera escrito las mujeres que quiera. 

5. El hombre no hubiera escrito no mirar el vino. 

Proverbios.23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en 

la copa; entra suavemente,  

Al contrario hubiera permitido la borrachera. 

6. El hombre no hubiera dado prioridad al reino. 

Mateo.6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  

Al contrario hubiera priorizado lo material el comer, el beber, el vestir. 

7. El hombre no hubiera escrito someterse a las autoridades y pagar 

impuesto. 

Romanos.13:1, 7. Sométase toda persona a las autoridades que 

gobiernan; porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por 

Dios son constituidas.  

V.7. Pagad a todos lo que debáis: al que impuesto, impuesto; al que 

tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, honor.  



El ser humano no desea someterse a nadie quiere ser absoluto, sin que le 

digan nada. 

8. El hombre no hubiera condenado las obras de la carne. 

Galatas.5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales 

son: inmoralidad, impureza, sensualidad,  

V.20. idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, 

rivalidades, disensiones, sectarismos,  

V.21. envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os 

advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 

no heredarán el reino de Dios. 

9. El hombre no hubiera condenado la mentira. 

Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 

inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 

herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

10. No hubiera condenado la fornicación. 

I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

11. No hubiera condenado la idolatría. 

I Juan.5:21. Hijos, guardaos de los ídolos.  

12. No hubieran escrito que el ofendido busque al ofensor. 

Mateo.5:23-24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y 

allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,  

V.24. deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con 

tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 

Mateo.18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, 

has ganado a tu hermano.  

Si la biblia hubiera sido escrita o invento del ser humano nada de esto se 

hubiera prohibido. Al contrario todo lo hubieran permitido. Pero como 



no fue invento ni fue escrita por Él hombre, sino por Dios y por eso 

vemos que la Biblia condena lo que los hombres no condenarían. 

Si la biblia fuera invento del hombre, Él hombre recibiría honra y gloria. 

Hechos.10:25-26. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió 

a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró.  

V.26.  Mas Pedro lo levantó, diciendo: Ponte de pie; yo también soy 

hombre.  

Pero Él Apóstol Pedro no deja que le honren a Él. 

Lo mismo paso con Él Apóstol Pablo. 

Hechos.14:11-15. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, 

alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: Los dioses se han hecho 

semejantes a hombres y han descendido a nosotros.  

V.12. Y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era 

el que dirigía la palabra.  

Ellos no dejaron que le honraran como dioses. 

V.13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la 

ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios 

juntamente con la multitud.  

V.14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus 

ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando. 

Porque ellos eran nombres que no tenían por qué recibir ninguna 

adoración ni honra. 

V.15. y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también 

somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el 

evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, QUE 

HIZO EL CIELO, LA TIERRA, EL MAR, Y TODO LO QUE EN ELLOS HAY;  

La diferencia entre Él hombre espiritual. Y Él hombre natural que recibe 

la honra y la gloria por su vanagloria y altivez. 



Hechos.12:21-22. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se 

sentó en la tribuna y les arengaba.  

V.22. Y la gente gritaba: ¡Voz de un dios y no de un hombre es ésta!  

Eso lo llevo a la muerte. 

Hechos.12:23. Al instante un ángel del Señor lo hirió, por no haber dado 

la gloria a Dios; y murió comido de gusanos.  

Si la biblia hubiera sido inspiración del hombre. ¿Quién le dijo a Moisés 

que existían tres personas en la Deidad? 

“Hagamos al hombre” 

Genesis.1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, 

sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre 

todo reptil que se arrastra sobre la tierra.  

Plural Vamos, bajemos, confundamos. 

Genesis.11.7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que 

nadie entienda el lenguaje del otro.  

Todas estas palabras están en plural más de una persona. En el Génesis 

Moisés registra la declaración de Dios en la creación, “hagamos al 

hombre” Pero ¿con quién hablaba? El hecho de la Trinidad no fue 

revelado hasta muchos años después del acto creativo al que Moisés se 

refirió. 

Mateo.28:19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

Hebreos.1:2. en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien 

constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también 

el universo. 

Él no pudo haber registrado esa declaración de hecho concerniente al que 

estaba con Dios en el principio. Y que fue el agente del Creador en la 

creación del mundo y la creación del hombre, a partir de su propia 

información.  



Moisés no tenía tal conocimiento. Un simple hombre no podría haber 

empleado el plural “Nosotros” “Hagamos” “Vamos” Confundamos”  

En el texto del Génesis, Estas verdades fueron reveladas a sus apóstoles 

por Él Espíritu Santo, y estaba fuera del ámbito de la posibilidad de que 

Moisés pudiera haber poseído tal conocimiento. La declaración de 

Moisés, por lo tanto, es inexplicable por cualquier motivo que no sea la 

interposición divina en la información de Génesis. Y es la evidencia sólida 

de la inspiración en la anticipación de las cosas por venir por los escritores 

de la Biblia. 

CONCLUSIÓN: 

La biblia es inspirada por Dios, es invento es la sabiduría, es el soplo de 

Dios. 

Nunca ha sido invento del ser humano porque: 

Nunca hubiera condenado las cosas que le agradan al mismo hombre 

como: 

1. Tener una sola mujer. 

2. Poner la otra mejilla. 

3. La mentira. 

4. La fornicación. 

5. La idolatría. 

Debemos creer en la verdad de la biblia que fue inspirada por Dios. 
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