LA REVELACIÓN: DIOS
HABLA
¿Qué es la revelación?
Dios se nos da a conocer por la relación.
La revelación general
Dios nos comunica de dos maneras todo el tiempo = menos específico
• Creación - Romanos 1:19-20 - «Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque él
se la ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los
cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple
vista las cualidades invisibles de Dios: su poder eterno y su naturaleza divina».
• Consciencia - Romanos 2:14-15 - Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley
escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen
aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en
el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o
bien les indican que están haciendo lo correcto.
• Providencia - Hechos 14:17 – pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su
bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y
corazones alegres».
La revelación especial
Disponible a ciertas personas = más claridad sobre Jesús
• Sobrenatural - sueños, visiones, ángeles
• Jesús - Hebreos 1:1-2 - Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas
maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos
últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo
como herencia y, mediante el Hijo, creó el universo.
• Escritura - 2 Timoteo 3:16 - Toda la Escritura es inspirada por Dios…
¿Qué son las Escrituras?
0. 66 libros (39 AT, 27 NT)
1. Escritura = “escrito”; Biblia = “libro”; Santa Biblia = Libro Santo
2. Biblioteca (historia, sermones, cartas, canciones, arquitectura, diarios de viajes,
árboles de familia, documentos legales)
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3. Escrito a lo largo de 1.500 años por 40 autores en 3 idiomas
4. Multicultural - escritores en Asia, África, Europa
¿Qué dice Jesús sobre las Escrituras?
• Mateo 5:17-18 - No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para
abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para
cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la
tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su
propósito se cumpla.
Varios autores humanos
0. Ezequiel 24:1-2 - El 15 de enero, durante el noveno año de cautividad del rey
Joaquín, recibí este mensaje del Señor: «Hijo de hombre, anota la fecha de hoy,
porque en este preciso día el rey de Babilonia comenzará el ataque contra
Jerusalén.
1. Jeremías 36:4 - Así que Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, y mientras
Jeremías le dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las
escribía en un rollo.
Un autor divino
0.1 Pedro 1:10-12 - Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron
acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se
preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo,
que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo
y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que
habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Y ahora esta Buena Noticia
les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el
poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aun los
ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas.
1. 2 Timoteo 3:16 - Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos
lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
La profecía prueba la Biblia
0. (700 A.C.) Isaías 7:14 - Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. ¡Miren! ¡La
virgen[a] concebirá un niño! Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel (que
significa “Dios está con nosotros”).
1.(700 A.C.) Miqueas 5:2 - Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea
entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un
gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad.
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2. (400 A.C.) Malaquías 3:1 - ¡Miren! Yo envío a mi mensajero y él preparará el
camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente
a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda
vendrá», dice el Señor de los Ejércitos Celestiales.
3.(1000 A.C.) Salmos 22:16 - Mis enemigos me rodean como una jauría de perros;
una pandilla de malvados me acorrala; han atravesado mis manos y mis pies.
4.(500 A.C.) Zacarías 11:12–13 - Así que les dije: «Si les parece bien, páguenme lo
que consideren que merezco; pero solo si quieren». Entonces ellos valuaron mi
pago en treinta piezas de plata. Luego el Señor me dijo: «Arrójalas al alfarero»,
¡esta magnífica cantidad con que me valuaron! Así que tomé las treinta monedas
y las lancé al alfarero en el templo del Señor.
5.(1000 A.C.) Salmos 16:10 - Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni
permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
¿Cuál es el canon de la Escritura
Dios —> Revelación/Inspiración —> Transmisión —> Traducción —> Interpretación —>
Aplicación —> Su vida
¿Por qué hay diferentes traducciones de las Escrituras?
1. Palabra-por-Palabra (RVR1960, RVC, LBLA)
2. Pensamiento-por-Pensamiento (NVI, NTV, DHH)
3. Parafraseada (NBD, LBD)
4. Corrupción (El libro de Mormon)
6 misconcepciones sobre la Biblia
0. «La Biblia ha sido editada por demasiadas personas».
1. «La Biblia está llena de contradicciones».
2. «El Nuevo Testamento fue escrito por personas que no conocían a Jesús».
1 Juan 1:1-2 - Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos
visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras
propias manos. Él es la Palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue
revelado, y nosotros lo vimos; y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que
él es la vida eterna. Estaba con el Padre, y luego nos fue revelado.
3. «Hay algunas historias que se guardan y algunas historias que se echaron».
2 Pedro 3:15-16 - Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo
para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo
también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en
todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los
que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que
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signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la
Escritura. Esto resultará en su propia destrucción.
4. «El cristianismo copió las religiones antiguas».
2 Pedro 1:20-21 – Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la
Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa
humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos
hablaron de parte de Dios.
5. «La Biblia es vieja y no relevante».

PASTOR MARK DRISCOLL

