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LA BIBLIA ESTÁ LLENA DE ERRORES 
Willie Alvarenga 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1. Así es.  La Biblia está llena de errores. 

2. Ahora, vale la pena aclarar a que nos estamos refiriendo cuando decimos 

que la Biblia tiene errores. 

3. Los errores a los que me estoy refiriendo no son errores doctrinales, es 

decir, errores de inspiración divina (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; 

1 Corintios 2:13-14; Juan 17:17; Salmo 119:160). 

4. Los errores a los que me estoy refiriendo son errores que personajes de la 

Biblia cometieron. 

5. Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos. 

a. # 1 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Antiguo 

Testamento. 

b. # 2 Ejemplos de personajes que cometieron errores bajo el Nuevo 

Testamento. 

c. # 3 Establecer el hecho de que la Biblia esta libre de errores de 

inspiración divina. 

 

EJEMPLOS DE PERSONAJES QUE COMETIERON ERRORES 

BAJO EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

1. Adán y Eva cometieron el error de violar la ley de Dios (Génesis 3:6-

13) 

a. Adán y Eva violaron la ley de Dios al comer del fruto prohibido 

(Génesis 2:15-3:6). 
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b. Violar la ley de Dios es ser culpable de pecado (1 Juan 3:4) 

c. La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) 

d. Por el pecado de Adán y Eva, tales fueron expulsados del Jardín del 

Edén (Génesis 3:23-24) 

e. Aprendamos de este error para no cometerlo. 

2. Caín cometió el error de ofrecer un sacrificio que no agradó a Dios 

(Génesis 4) 

a. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos debe de ser hecho en 

el nombre del Señor Jesús, es decir, por su autoridad (Colosenses 

3:17). 

b. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír (Romanos 10:17). 

c. Si Dios vio con desagrado el sacrificio de Caín, entonces esto 

implica que Caín sabía como debía de ofrecer el sacrificio. 

d. Dios desea que seamos obedientes a Su Palabra. 

e. No solamente el error de ofrecer un sacrificio no agradable, sino que 

también mató a su hermano Abel (Génesis 4). 

f. Necesitamos aprender de estos errores para no cometerlos. 

3. El mundo cometió el error de apartarse más y más de la voluntad de 

Dios (Génesis 6:1-8) 

a. Lo mismo está sucediendo hoy en día. 

b. El mundo entero esta pecando contra el Santo de Israel (Jeremías 

51:5). 

c. El mundo esta bajo el maligno (1 Juan 5:19). 

d. Esto lo podemos escuchar en el radio, ver en la televisión y leer en 

las revistas que están siendo publicadas hoy en día. 

e. El mundo esta fuera de control, violando la ley de Dios. 
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4. Ananías y Safira cometieron el error de mentir a Dios, el Espíritu 

Santo y a Pedro (Hechos 5:1-11) 

a. La mentira no trae beneficio a las vidas de las personas (Romanos 

6:23). 

b. “Los labios mentirosos son una abominación a Jehová” (Proverbios 

12:22). 

c. El pueblo de Dios debe de abstenerse de practicar la mentira 

(Colosenses 3:9; Efesios 4:25; Apocalipsis 21:8; 22:14). 

d. Podemos perder nuestra salvación si practicamos la mentira. 

e. Recuerde que Satanás es el padre de las mentiras (Juan 8:44). 

5. Nadab y Abiu cometieron el error de presentar fuego extraño delante 

de la presencia del Señor (Levítico 10:1-3) 

a. Muchos hoy en día están ofreciendo un sacrificio no aceptable a 

Dios. 

b. Muchos están adorando a Dios en vano (Mateo 15:7-9). 

6. Uza cometió el error de tocar el arca de Jehová (1 Crónicas 13:9-10) 

a. Cuando la persona no obedece la voluntad de Dios, consecuencias 

vendrán. 

b. Muchos enseñan que Dios no es estricto en cuanto a como quiere 

que hagamos las cosas.  Esta mentalidad refleja la ignorancia que 

hay en muchos en cuanto a la voluntad de Dios. 

c. Muchos quieren adorar a Dios conforme a sus deseos, sentimientos y 

emociones.  Esto traerá serias consecuencias. 

7. El pueblo de Dios cometió el error de permitir la falsa doctrina 

(Jeremías 5:30-31) 

a. Muchos hoy en día están cometiendo el mismo error. 

b. En muchas congregaciones se esta enseñando la falsa doctrina y el 

pueblo de Dios no está haciendo nada al respecto. 
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c. Muchos toleran los cambios que no están autorizados por la Palabra 

de Dios (instrumentos en la adoración, mujeres predicando en la 

asamblea, obras de teatro, conciertos religiosos, ataques a la 

adoración del Nuevo Testamento, cambios en el plan de salvación, 

etc.) 

d. La Biblia nos enseña que debemos de perseverar en la sana doctrina 

(Hechos 2:42; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9-

11). 

8. El pueblo de Dios cometió el error de no preocuparse en el 

conocimiento de la voluntad de Dios (Óseas 4:6; 4:14; Isaías 5:13) 

a. Este es el caso en muchas iglesias del Señor. 

b. Muchos no se están preocupando por la educación cristiana de sus 

hijos (Deuteronomio 6:4-9; Proverbios 22:6). 

c. Muchos no están creciendo en el conocimiento de Jesús (2 Pedro 

3:16). 

d. Muchos están siendo engañados por que no se han preocupado de 

crecer en conocimiento. 

9. Joacim cometió el error de destruir la Palabra de Dios (Jeremías 36) 

a. A través de los tiempos el hombre ha tratado de destruir la Palabra 

de Dios, pero no ha tenido éxito. 

b. Muchos de estos hombres están muertos, mientras que la Biblia 

sigue adelante. 

c. Nadie puede destruir la Palabra de Dios (Mateo 24:35; 1 Pedro 

1:22-25) 

d. Los hombres pueden tratar de destruirla, pero no tendrán éxito. 

10. Jonás cometió el error de ir en dirección contraria a la voluntad de 

Dios (Jonás 1-4) 

a. Muchos saben lo que Dios quiere que hagan, pero no lo quieren 

hacer. 
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b. Muchos están viajando en sentido contrario a la voluntad de nuestro 

Padre Celestial. 

c. Muchos no quieren predicar el Evangelio a los perdidos por temor de 

que se conviertan. 

d. Esto traerá serias consecuencias.  Dios puede darnos una lección si 

este es nuestro caso. 

 

** Estos fueron algunos de los errores que ciertos personajes de la Biblia 

cometieron.  La mayoría de estos errores están siendo cometidos hoy en día por 

casi el mundo entero. 

 

Ahora observemos algunos errores que se cometieron… 

 

ERRORES QUE PERSONAJES COMETIERON BAJO EL NUEVO 

TESTAMENTO 

 

11. Los discípulos de Jesús cometieron el error de no creer en la 

resurrección de Jesús (Marcos 16:14ss). 

a. Los discípulos de Jesús estuvieron con el, sin embargo, no quisieron 

creer en Su resurrección. 

b. Hoy en día muchos conocen la voluntad de Dios, pero no creen en 

ella. 

c. ¿Qué tan firme esta su convicción en las cosas de Dios? 

12. Herodes cometió el error de mandar a matar a Juan el Bautista 

(Marcos 6). 

a. Hoy en día tenemos muchas personas como Juan el Bautista, una 

persona que tuvo  la autoridad para no hacer lo que se le pidió, y sin 

embargo, no lo hizo. 

b. En pocas palabras podemos decir que Herodes fue un cobarde. 
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c. Hoy en día hay muchos cobardes que no quieren hacer lo que es 

correcto. 

13. El joven rico cometió el error de confiar más en sus muchos bienes que 

seguir al Señor Jesús (Mateo 19:16-22). 

a. Hoy en día muchos están poniendo su confianza en los bienes 

materiales, en vez de ponerla en Dios. 

b. Muchos no vienen a ser cristianos porque aman más las cosas 

materiales de este mundo, que las de Dios. 

c. Hoy en día tenemos muchos jóvenes ricos que no quieren venir a 

Jesús por causa de todos sus bienes materiales. 

d. Los bienes materiales no nos darán la vida eterna.  Dios si nos la 

dará. 

14. El rico insensato cometió el error de confiar en sus posesiones 

materiales que en su condición espiritual (Lucas 12:13-21). 

a. Este pasaje se explica a si mismo. 

b. Recordemos que las cosas materiales pueden ser la causa de nuestra 

perdición. 

c. El que desea amar las riquezas puede caer. 

d. Recordemos que no podemos amar a Dios y a las riquezas (Mateo 

6:24). 

15. Los fariseos cometieron el error de no practicar la Palabra de Dios 

(Mateo 23; Marcos 7:1-8). 

a. Hoy en día muchos están haciendo lo mismo. 

b. Muchos predican de hacer cosas pero no las están practicando. 

c. Esto es una practica de inconsistencia. 

d. No seamos como los fariseos, sino mas bien, como Jesús, quien hizo 

y luego enseñó (Hechos 1:1-2; ver Esdras 7:10). 
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16. Judas cometió el error de traicionar a nuestro Señor Jesucristo (Mateo 

26:14-19). 

a. Muchos están traicionando a Jesús por el dinero. 

b. Otros traicionan a Jesús por sus amistades. 

c. Otros traicionan a Jesús por sus posesiones materiales. 

d. Otros traicionan a Jesús por quedar bien con otros. 

17. Pedro cometió el error de negar a Jesús tres veces (Mateo 26:69-75). 

a. Muchos están negando a Jesús por medio de su estilo de vida. 

b. ¿Esta usted negando a Jesús? 

18. Pilato cometió el error de ordenar que Jesús fuese crucificado, solo por 

agradar a las multitudes (Marcos 15:15). 

a. Muchos están imitando los caminos de Pilato, una persona que 

rehusó poner en libertad a Jesús. 

b. Muchos quieren agradar a los hombres en vez de Dios (Galatas 

1:10) 

19. Herodes cometió el error de matar a Santiago, el segundo mártir de la 

Biblia (Hechos 12). 

a. Herodes pensó que al matar a Santiago las cosas iban a mejorar, y 

que los cristianos ya no iban a predicar el Evangelio. 

b. Este hombre se equivoco y tuvo que enfrentar las consecuencias de 

su decisión. 

20. El carcelero de Filipos cometió el error de pensar que con quitarse la 

vida, el problema se iba a solucionar (Hechos 16). 

a. Muchos hoy en día piensan que el quitarse la vida va a solucionar los 

problemas de la vida. 

b. Muchos homicidios se están llevando a cabo hoy en día. 

c. La gente debe de aprender que la única solución para su problema es 

Cristo. 
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21. Los atenienses cometieron el error de posponer la obediencia al 

Evangelio (Hechos 17:32; también ver Hechos 24:25 Félix). 

a. Muchos hoy en día están posponiendo su salvación para otro día. 

b. La Biblia enseña que no debemos de confiar en el mañana 

(Proverbios 27:1; 2 Corintios 6:1-2; Santiago 4:14). 

22. Demás cometió el error de desamparar a Pablo y amar este mundo 

presente (2 Timoteo 4:10). 

a. Muchos están amando este mundo presente. 

b. La Biblia nos exhorta a no llevar a cabo esta acción (1 Juan 2:15-

17). 

c. El mundo solo traerá serias consecuencias a nuestro destino eterno 

(Santiago 4:4; Romanos 6:23; Romanos 12:1-2) 

 

LA BIBLIA ESTÁ LIBRE DE ERRORES 

 

1. La Biblia no tiene errores de inspiración divina. 

2. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo dice lo siguiente: “Toda Escritura 

es inspirada por Dios, y es 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 3:16-17). 

3. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: “Pero ante todo sabed esto, que ninguna 

profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, 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” (2 Pedro 1:20-

21) 

4. Estos pasajes argumentan la inspiración de las Escrituras. 

5. El cristiano puede confiar en que la Biblia no tiene errores. 
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6. Muchos, a través de los tiempos, han argumentado que la Biblia tiene 

errores, sin embargo, tales personas no han podido comprobar tales 

supuestos errores, o contradicciones. 

7. Como cristianos tenemos la responsabilidad de estudiar profundamente las 

Escrituras para poder tener una plena convicción de que es la Palabra de 

Dios. 

8. Recuerde que tenemos la responsabilidad de usar bien las Escrituras (2 

Timoteo 2:15). 

 

CONCLUSION 

 

1. En esta lección hemos aprendido como la Biblia esta llena de ejemplos de 

personajes que cometieron varios errores. 

2. Que el Dios del cielo nos ayude para poder considerar cada uno de estos 

errores, y a la misma vez, alejarnos de ellos. 

3. Recordemos que la Biblia tiene poder para ayudarnos y prepararnos para 

toda buena obra. 

4. Así que, recordemos que la Bibli a tiene errores, pero no de inspiración 

divina, sino más bien, errores que ciertos personajes cometieron. 

 


