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El Espíritu y la Palabra
I. MOTIVACIÓN:
La brújula es un instrumento inventado por los chinos; utiliza una aguja imantada para
señalar el norte magnético de la Tierra, es la aguja mayor la que siempre señala el norte.
La Biblia es un instrumento inventado por Dios y su función principal es guiarnos por el
camino seguro de salvación. Una característica principal es que siempre señala hacia el
cielo.

II. ENFOQUE
Saber que la Biblia es más que una colección de libros inspirados. Es la fiel Palabra de
Dios que transforma vidas. Cuando la leemos con espíritu de oración, con humildad y
disposición para aprender y bajo la influencia del Espíritu Santo, transforma nuestra vida.

III. COMPRENSIÓN
A. El papel del Espíritu Santo en la revelación e inspiración
1. ¿Cuál es la definición y el significado de revelación en la Biblia?
a. Mateo 16:13-17  “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?”
Simón Pedro respondió: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”.
b. Salmo 116:5  “Clemente es Jehová, y justo; si, misericordioso es nuestro Dios”.
2. ¿En qué consiste la revelación?
a. Involucra la acción divina que comunica la verdad (el conocimiento de parte
de Dios).
b. “Comprendemos por revelación el acto divino por el cual Dios se descubre a
sí mismo, se desvenda, se comunica con el profeta, dándole el conocimiento
de Dios y de su voluntad que él, el profeta, no podría haber conseguido por sí
mismo ni de cualquier otra manera” (Raoul Dederen, teólogo adventista).
c. Ese conocimiento expresa la voluntad de Dios sobre ciertos aspectos que él
anhela dar a conocer a sus hijos.
3. ¿Qué es la inspiración?
a. 2 Timoteo 3:16  “Toda la Escritura es inspirada por Dios”. Pablo usó la palabra griega “theopneustos”, que se compone de “theos” (Dios), y “pneu”
(soplar para dentro, inflar, respirar). Esta palabra provee un modo muy apto
y enfático para decir que la Escritura es la Palabra de Dios.
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b. La inspiración tiene que ver especialmente con la transmisión y redacción
del mensaje recibido a través de la revelación, y también con los hechos históricos que Dios desea que sean registrados.
c. “No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los
que fueron inspirados” (Mensajes selectos, tomo 1, p. 24).
4. ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan repitieron muchas cosas?
a. “El Señor dio su Palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La
dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. […] Cada uno tiene su propia experiencia, y esta
diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir
las necesidades de diversas mentes” (Mensajes selectos, t. 1, p. 25).
B. El Espíritu Santo: El instructor de toda la verdad
1. ¿Qué función tiene el Espíritu?
a. Juan 16:13  “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad”.
b. Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Él no nos fuerza a seguirla. No nos impone la verdad. No nos obliga a obedecer. Nos guía a
toda la verdad.
2. ¿Cómo actúa el Espíritu en relación con la Palabra?
a. 1 Corintios 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”.
b. El mismo Dios que inspiró a los profetas a escribir la Biblia, sigue actuando a
través del Espíritu Santo para guiarnos a discernir y entender las verdades de la
Palabra de Dios.
3. ¿A qué verdad nos conduce el Espíritu Santo?
a. La verdad sobre Dios. Cada doctrina bíblica revela un poco de la belleza de la
verdad sobre el Dios que nos ama y desea que seamos salvos en su reino.
b. A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, el propósito de la Palabra inspirada es revelar la verdad sobre el carácter amoroso y altruista del Padre, en
contraste con el carácter orgulloso y egocéntrico de Satanás.
 Nos hace comprender las verdades doctrinarias de la Biblia, a fin de protegernos de los engaños del maligno, que distorsionan el carácter de Dios.
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17). La verdad nos
liberta de los errores teológicos que tanto atraen al mundo religioso.
 También nos guía a la verdad sobre nosotros mismos. A pesar de nuestros
sentimientos de indignidad, culpa o vergüenza, el Espíritu nos guía a la
verdad de la Biblia:

IV. APLICACIÓN
A. Las muchas opiniones contradictorias que surgen respecto a lo que la Biblia enseña no se originan en alguna parte oscura del libro en sí, sino en la ceguera y
prejuicio de los intérpretes. Los hombres dejan de lado las claras afirmaciones de
la Biblia para seguir su propio juicio pervertido.
B. Como ejemplo: Qué contraste existe entre lo que enseña la Palabra de Dios sobre
el modo por el cual fuimos creados y lo que enseña el hombre sobre nuestro origen. Realmente hay verdades cruciales que solo podemos encontrarlas en la Biblia.
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C. El Espíritu Santo es un instructor que desea llevarnos a una comprensión más profunda de las Escrituras. Sin embargo, eso será posible sólo si nos acercamos a la
Biblia con un corazón humilde y dispuesto a aprender.

V. CREATIVIDAD
A. Necesitamos la asistencia del poder del Espíritu Santo para que tomemos la resolución que es fundamental para la vida cristiana: Estudiar la Biblia y la lección de la
Escuela Sabática todos los días.
B. Que nuestra oración sea: “Por la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo,
decido estudiar la Biblia y la lección de la Escuela Sabática todos los días, haré de
esto mi primer trabajo”. Amén.

Pr. Edison Choque
Dpto. de Escuela Sabática
División Sudamericana
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