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VERDAD CENTRAL: El ministerio del Espíritu Santo en la revelación, la inspiración e iluminación de la Biblia.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Dedicar tiempo de calidad a estudiar la Biblia.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que la Biblia es la voluntad revelada de Dios e inspirada
por el Espíritu Santo.
b. Afectivo: Sentir la transformación de nuestra vida al estudiar la Santa Biblia.
c. Psicomotriz: Permitir al Espíritu Santo modele nuestro pensamiento a través de la Palabra de Dios.
Ilustración: Una ilustración o fotografía de una Biblia con el símbolo del Espíritu Santo, la
llama de fuego.
Escudriñar las Escrituras: 2 Timoteo 3:16, 17 y 2 Pedro 1:19-21.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por guiar mi vida a través del Espíritu Santo y el estudio de tú palabra!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La lección de esta semana abre nuestro estudio de este trimestre sobre el ministerio
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hablado por medio de la Palabra.
B. ¿De qué tres facetas de la obra del Espíritu Santo nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres facetas de la obra del Espíritu Santo en relación con la Palabra de Dios:
a. El Espíritu Santo y la revelación;
b. El Espíritu Santo y la Inspiración;
c. El Espíritu Santo y la Iluminación.
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II. EL ESPÍRITU Y LA PALABRA
1. El espíritu Santo y la revelación
A. ¿De qué manera se asegura Dios de que su voluntad sea trasmitida fielmente?
Por medio de tres actividades importantes del Espíritu Santo: La revelación, la
inspiración y la iluminación.
a. El Espíritu Santo revela esta palabra de poder a los humanos. (2 Pedro 1:1921).
b. La revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer al ser humano,
junto con su divina voluntad.
• La idea básica asociada con la palabra “revelación” es la de “desvelar”
(quitar el velo), o descubrir.
• El plan original de Dios era comunicarse con la humanidad cara a cara,
por medio de su Hijo.
 Esa fue la experiencia temprana de Adán y Eva. (Génesis 1:27, 28;
2:16, 17).
• Al entrar el pecado ya no se les permitió ver a Dios. (Éxodo 33:20).
c. Por lo tanto, dependemos de la revelación, pues no somos como Dios y tenemos un conocimiento natural muy limitado.
d. Según Pedro, el mensaje profético del Antiguo Testamento no es de origen
humano.
• Los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo de tal manera que el
contenido de su mensaje provino de Dios.
• Fueron solo recipientes del mensaje, no sus originadores.
• Así que la Biblia es de origen divino, el Espíritu Santo revelo a los escritores bíblicos el mensaje de Dios.
e. De la misma manera nosotros podemos hacer algo similar, no para escribir las
Escrituras, sino para proclamarlas, predicarlas, enseñarlas.
2. El Espíritu Santo y la inspiración
a. “Inspiración” es el término utilizado para describir la influencia de Dios por
medio del Espíritu Santo al trasmitir su mensaje a través de instrumentos humanos.
b. Es muy fascinante, Dios elige no guardar silencio.
• Elige el método de inspiración para trasmitir lo revelado.
• Esto es el como del que.
• Lo que Dios hace es revelar, y el cómo, se revela por medio de la inspiración.
c. En un sentido humano físico, la inspiración es equivalente a inhalar, a respirar.
• La inspiración es esa actividad de Dios que permite que los seres humanos reciban su “respiración”, esto es lo que nos da vida.
• Y así es toda la Escritura. (2 Timoteo 3:16, 17).
d. El Espíritu Santo respiro todos los mensajes de Dios para después darlos a
los profetas.
• Ellos los registraron para que ahora nosotros los escuchemos y vivamos.
e. La analogía de la “respiración” corresponde con el cuadro que nos dan las
Escrituras acerca del Espíritu Santo.
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•

2 Pedro 1:21 la palabra griega “Féromai” significa “soplado”, o “llevado”,
consistente con el nombre real y original para el Espíritu Santo: “Pnéuma”,
viento o aliento.
• Respirar es como soplar, es capaz de mover cosas.
f. Esta inspiración se conoce como la inspiración del pensamiento.
g. “La Biblia fue escrita por hombres inspirados; pero no es la forma del pensamiento de Dios y de su expresión, sino la forma humana. Dios no está representado como escritor. Los hombres dicen con frecuencia que tal expresión
no parece ser de Dios; pero Dios no se ha puesto a prueba en la Biblia en palabras, en lógica, en retórica. Los escritores de la Biblia fueron los escribientes
de Dios, no su pluma.” (White, Elena Manuscrito 24, 1866, en el Comentario
bíblico adventista, tomo 7, p. 957).
3. El Espíritu Santo y la Iluminación
A. La última etapa en el proceso de la revelación, se llama iluminación.
a. Esta se refiere a la interpretación de las Escrituras.
b. La iluminación tiene que ver con las luces que se encienden para esclarecer
la idea el pensamiento.
• Es muy probable que a ti te haya pasado como a mí, que leo y releo un
texto, hasta que por fin se me prende una lucecita (o como se dice, se te
prendió el foco) y comprendemos ese pasaje.
c. El hecho de que Dios se revele a sí mismo, y que lo haga por la inspiración
del Espíritu Santo sobre los profetas y los apóstoles, no significa que automáticamente interpretemos correctamente todo lo que Dios quiere transmitirnos.
• Los que leemos u oímos la Palabra de Dios, también necesitamos la ministración del Espíritu Santo para comprender las Escrituras correctamente.
d. Por eso cuando abramos las Escrituras debemos orar para someter nuestra
voluntad a Dios.
• Debemos permitir que Dios tenga la última palabra.
• Entonces el Espíritu Santo guiará nuestras mentes y corazones para percibir las cosas de Dios.
e. “Porque el Espíritu todo escudriña, aun lo profundo de Dios... Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 Corintios 2:10,
11).
f. El Espíritu Santo no solo es muy importante para revelar la palabra de Dios,
también para que los amanuenses (escritores bíblicos) puedan ser inspirados
a escribir correctamente eso que se les ha revelado, y ahora a nosotros el Espíritu Santo es la persona clave para iluminarnos, ayudarnos, a entenderla correctamente.
• El Espíritu Santo es nuestro maestro que nos guía a una comprensión
más profunda, nos trae vislumbres frescas que nos aclaran las verdades.
• Que nos ayudan a tener una vida de fidelidad y obediencia a la voluntad
de Dios.
• Por eso debemos estudiar la Biblia con un espíritu humilde y dispuesto a
ser enseñado dejando a un lado los preconceptos.
g. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se discierne el sentido espiritual de las palabras bíblicas, sino solo significado lingüístico. (1 Cor.2:13 y 14).
h. Sin el Espíritu Santo, no hay afecto por el mensaje de Dios.
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•
•
•

i.
j.

No hay esperanza ni confianza.
No hay una respuesta de amor.
Sin ello no habrá armonía de nuestra vida con la verdad proclamada de la
Biblia.
Solo la Biblia es nuestra salvaguardia espiritual.
“Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la
verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu
de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos”.
• El Espíritu Santo nunca es dado en reemplazo de la palabra de Dios. (El
Deseado de todas las gentes, p. 624).
• Más bien trabaja en armonía con la Biblia, y a través de ella, para atraernos a Cristo.

III. Conclusión
A. Hemos analizado actividades del Espíritu Santo relacionadas con las Sagradas Escrituras y nuestra vida:
a. El Espíritu Santo revela;
b. El Espíritu Santo inspira:
c. El Espíritu Santo ilumina.
La Biblia es más que meramente una colección de escritos inspiradores. Es la
Palabra de Dios que transforma vidas bajo la influencia del Espíritu Santo.
B. ¿Deseas de todo corazón que el Espíritu Santo modele tu comprensión de la Palabra de Dios?
C. Oración
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