DOCTRINA CRISTIANA
(TEOLOGÍA).

DOCTRINAS
FUNDAMENTALES.
(Manual de Enseñanza Cristiana).
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INTRODUCCIÓN A LA
DOCTRINA CRISTIANA:
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INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA CRISTIANA:
* DEFINICIONES SECULARES DEL TÉRMINO "DOCTRINA" :
-

Enseñanza o instrucción.

-

Es la enseñanza dada, con el fin de instruir a alguien.

-

Es el conjunto ordenado de conocimientos sobre un tema o materia.

-

Es el conjunto de ideas o creencias religiosas, políticas, etc., comunes a un
grupo de persona').

-

Conjunto de conocimientos o saber que tiene alguien o algo.

-

Es la recolección y presentación sistemática de hechos relacionados con cualquier
gran conjunto de verdades.

*

DEFINICIÓN BÍBLICA DEL TÉRM1NO "DOCTRINA
-

En el Antiguo Testamento:

I .a palabra "Doctrina", aparece como traducción del hebreo:

ʌ

"LEQ J" ()לקת, "Lo que se recibe", "enseñanza", "lección" ó "saber" (Dt.32:2; Job.
11:4; Pr. 4:2; ls. 29:24).
Este vocablo hebreo, da la idea de un "cuerpo de enseñanza') reveladas" y se expresa en
las Escrituras principalmente con el término "Torah", que aparece cerca de 216 veces y
se traduce como "Ley".
-

En el Nuevo Testamento, se emplean 2 palabras griegas:

a) DIDASKALIA (Gr. διδαζκαλια= "Doctrina"; "Enseñanza").
Este término destaca más, el acto de la enseñanza.
Es usada 21 veces en el N.T. (Tit. 2: 10). Utilizada generalmente en relación con la
enseñanza de los fariseos, es decir, al acto de enseñar, aunque éste carezca de
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autoridad (Mt I5:9; Mc7:7).

ʌ

b) DID JÉ (Gr. διδατη = "Doctrina"; "Enseñanza" ó "Instrucción"). El
término
destaca
más,
la
autoridad
de
la
doctrina.
Aparece en un mayor número de partes del N.T. (más de 30 veces).
Se menciona en relación con la enseñanza de Jesús (Mt 7:28.), instrucción
que Él mismo afirmaba era divina (Jn 7:16-17).
Este término, también está relacionado con el Ministerio de "Doctor o
Maestro"...

Conclusión: El término "Doctrina" bíblicamente, significa literalmente:
"Enseñanza o instrucción”.
* DEFINICIÓN DEL TÉRMINO "DOCTRINA CRISTIANA”:
Se puede definir como:
"El conjunto de creencias, verdades y enseñanzas bíblicas
fundamentales, ordenadas en forma sistemática, que todo cristiano debe
conocer y practicar”…
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*

VOCABLOS SINÓNIMOS: TEOLOGÍA = DOSCTRINA.

Teología y Doctrina bíblica, son esencialmente la misma cosa y se
emplearán en forma simultánea o alternativamente en éste curso.
1. TEOLOGÍA (Del gr. Theos < θεος > = "Dios"; y de Logos < λοϒος >
= "Tratado, estudio, ciencia o colección"). Y por tanto, se le puede
definir como la "Ciencia de Dios"...
Es la ciencia o estudio que trata de Dios y del conocimiento que el
hombre puede alcanzar sobre Su ser y obra, y sobre asuntos afines.
Algunos basando éste conocimiento en:
a) La Revelación y la fe
b) Por medio de la razón y la reflexión.
2. DOCTRINA (Del gr. Didaché < Διδαχη > = "Enseñanza, Instrucción")

y se le define esencialmente como: El estudio de las enseñanzas de la

Biblia y los asuntos afines.
*

LA FUENTE DE LA DOCTRINA CRISTIANA: ¡¡LA BIBLIA!!
La teología cristiana, debe derivar de la revelación divina de la Biblia, es decir, de
aquellas verdades que ella enseña..
De otra manera jamás una doctrina no fundamentada en el material bíblico, podría ser
un testimonio digno de confianza para aquellos que buscan la verdad…

* LA TEOLOGÍA COMO CIENCIA:
Ciencia = Se denomina así, al arreglo sistemático y lógico de principios ó hechos
autenticados.
Es además un conocimiento que se obtiene mediante el estudio, la observación y la
experimentación.
Teología= Es la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de
las relaciones experienciales del-Creador con el hombre.
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* DIFERENCIAS ENTRE DOCTRINA Y DOGMA:
1. DOCTRINA = Es la revelación de Dios acerca de una verdad, tal y como la encontramos
en las Sagradas Escrituras.
2. DOGMA=i: Es la declaración del hombre respecto a esa verdad, expresada en un
"credo”...
(Del gr. Dokein = "Parecer, opinión, decreto u ordenanza").
Esta trata por lo general, de una confesión religiosa que deben aceptar los fieles por la
autoridad ya sea de la Biblia, un concilio, una religión, denominación o de un sacerdote o
ministro de la iglesia...
* 'RELACIÓN ENTRE "TEOLOGÍA" Y “RELIGIÓN" :
1. TEOLOGÍA= Es el conocimiento acerca de Dios.
2. RELIGIÓN= Son aquellas actividades que ligan en cierta relación al
hombre con Dios.
Este vocablo, deriva de una palabra latina que significa "ligar ó unir"
(latín, Religio, de "religare" = "Ligar o unir").
En Stg. 1:26-27, la palabra griega usada para religión es: THRESKEIA
(gr.Θρηζκεια). “Threskeia pura y sin mácula"; y se refiere a la expresión exterior de
las creencias y conocimientos, y no al contenido o a lo ritual.
La verdadera religión, se expresa en la vida diaria. Una religión vacía, se traicionará a
sí misma en la esfera de la expresión práctica y será incompatible con la re en nuestro
Señor Jesucristo.
CONCLUSIÓN:
 La Verdadera Religión = Es una relación práctica, con Dios y con el prójimo.
 La Teología = Es sólo un conocimiento de Dios.
Por tanto, ambas deben marchar unidas en la experiencia cristiana de una manera
equilibrada (Cualquier extremo, es un desequilibrio y ocasiona inmadurez, ignorancia,
fanatismo; religiosidad, asentimiento mental, liberalismo o libertinaje).
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* IMPORTANCIA DE LA DOCTRINA:
1. Su conocimiento proporciona lo necesario, para exponer la verdad
con autoridad y de una forma sistemática.
2. Es esencial para el desarrollo del carácter cristiano (Ef. 4:14).
3. Protege del error (Mt. 22:29; 2 Ti. 4:2-4).
4. Expone a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas (Mt. 24:24; Gá. 1: 6-9; 1
Ti. 4:1, 13-16).
5. Previene de perecer por ignorancia (Os. 4:6).
6. Nos ayuda a nuestra edificación personal (2 Ti. 2:15).
7. Nos prepara para el servicio cristiano y nos ayuda a equiparnos para la
obra del discipulado (2 Ti. 3:13-17; Tit. 2:1).
* CLASIFICACIÓN DE LA TEOLOGÍA:
La Teología o Doctrina se clasifica en:
a) T. Natural ó Teodicea.
b) T. Sobrenatural o Doctrinal.
A. Teología Natural o Teodicea= Es el estudio de Dios, a la luz de la razón humana.
Es decir, el conocimiento de Dios está dado en base a la razón y la reflexión.
Es un "conocimiento de Dios" construido por el mismo hombre,
fundamentado en su propio razonamiento y filosofías, al margen de
toda revelación y de la fe.
Teología Sobrenatural o Doctrinal= Trata de Dios atendiendo a los
principios 0\ verdades revelados. Es decir, su conocimiento de Dios
está dado en base a la revelación y la fe.
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*

DIVISIÓN DE LA TEOLOGÍA DOCTRINAL Ó SOBRENATURAL:

La Teología Doctrinal, se divide a su vez en varias ramas:
l. T. Exegética = Procura establecer el significado verdadero y original de las Escrituras.
2. T. Histórica= Investiga el desarrollo de la interpretación doctrinal.
Es decir, estudia como la Iglesia ha intentado preservar las verdades reveladas de la
Palabra a lo largo de su historia.
3. T. Dogmática= Estudia los asuntos fundamentales de la fe cristiana, según lo enuncian
los diferentes "credos" de la Iglesia.
4. T. Bíblica= Sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia,
aislando y describiendo la forma en cómo cada uno de los escritores presentan las
diferentes doctrinas importantes.
5. T. Sistemática= Se encarga del estudio de las verdades y principios bíblicos revelados,
organizándolos por temas o categorías de acuerdo a un sistema amplio y bien definido.
 Subdivisión de la T. Sistemática (Las “10 Grandes Doctrinas" de la
Teología Sistemática) :
A) Bibliología
(Doctrina de la Palabra).
B) Teología
(Doctrina de la Palabra).
C) Cristología
(Doctrina de Cristo).
D) Pneumatología
(Doctrina del Espíritu Santo).
E) Angelología
(Doctrina de los Ángeles).
E) Antropología
(Doctrina del Hombre)
F) Llamartiología
(Doctrina del pecado).
G) Soteriologia
(Doctrina de la Salvación).
H) Eclesiología
(Doctrina de la Iglesia).
I) Escatología
(Doctrina de los Últimos Tiempos).

6. T. Práctica= División de la teología, que pone en uso o práctica las verdades organizadas
de la investigación de la T. Sistemática, dentro del ministerio de la Iglesia o en su vida
comunitaria (Ej: T. Pastoral, T. Moral, T. Evangelística).
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* ¿CÓMO ESTUDIAR LA DOCTRINA CRISTIANA? :
Hch.

17:11

=> Este versículo presenta la forma ideal de estudiar la
doctrina, siguiendo el ejemplo de los Bereanos ...
Estos creyentes tenían 2 actitudes muy importantes:

1. En Primer Lugar = Ellos comenzaron a estudiar ¡¡Con toda solicitud!!
Es decir: a) Con una mente abierta a nuevas ideas.
b) Con ansiedad de aprender.
2. En Segundo Lugar = Ellos ¡¡comprobaron cuidadosamente!! la verdad
que oyeron y recibieron. Es decir:
a) Comprobaron bíblicamente la verdad oída, escudriñando
las Escrituras.
b) Aceptaron esa verdad, después de haberlas considerado y
asegurado a la luz de la Biblia.
Nota: El énfasis de "escudriñar las Escrituras cada día." ¡Es importante!
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Cuatro Procesos por los cuales Dios comunica Su Palabra al hombre:
I) REVELACIÓN (He. 1:1-2; 1 P: 1:10-12; 2 P. 1:16-21; Ap, 1:1):
A) Definición:
* "Es la transmisión de la verdad del corazón de Dios, al corazón del hombre ... "
* "Es el acto por el cual Dios, directamente comunica Su verdad no antes conocida
por la mente humana".
- La revelación divina, es algo que Dios da a conocer y que el hombre no podría
hallar por sí mismo... ¡¡ Dios se hace "Cognoscible" al hombre por medio de
una autorevelación!! No es el hombre quien "descubre" a Dios, sino Dios
mostrándose así mismo).
- Dios le hizo saber al hombre lo que Él deseaba que éste supiera a través de Su
Palabra. La Biblia no vino a través de razonamiento, lógica, conocimiento o
ciencia humana (las cuales están limitadas a sus experiencias), sino por medio de
la revelación directa de Dios.
- El vehículo de la revelación es el Espíritu Santo (j j Sólo Él conoce los
pensamientos de Dios!!).
B) Etimología de "Revelación”:
Literalmente, significa: "Descorrer un velo; Quitar el velo; Quitar la cubierta;
Descubrir o dejar a la vista algo oculto”...
La revelación divina, es el despliegue o descubrimiento que Dios hace de sí mismo.
Al igual que una obra de arte (pintura o escultura) cubierta antes de su dedicación
pública y que finalmente es descubierta).
Existen 3 palabras bíblicas (una hebrea y dos griegas), que se traducen
como revelación:
1. Hebreo: GALAH <" = >ל הפDescubierta".
* Usada más de 20 veces en el A.T. (1 S. 3:7; Is. 22:14; 47:3; Dn. 2:47).
2. Griego: APOKALYPTO < Aποκαλσπηω > = "Revelación", "Revelado". (Mt.
16:17; Gá.l:12; 1 Co. 14:6; Ap. 1:1).
Griego: PHANEROO <Φανεροω > = "Mostrarse, manifestarse o declararse a
sí mismo". (1 Ti. 3:16; 1 Jn. 1:2).
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MEDIOS DE REVELACIÓN (He. 1:1):
Dios ha hablado o se ha revelado a los hombres, de muchas maneras. Un examen
cuidadoso de la Biblia, nos muestra por lo menos 8 o 9 métodos diferentes de revelación.
Estos pueden c1asificarse para su estudio, en dos grandes vías de revelación, por los
cuales Dios se ha dado a conocer a Sí mismo.

 Revelación General o Natural
* Comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea, aún al
hombre. Provee evidencias de la existencia de Dios. Tales evidencias son
suficientes para alertar al hombre de su necesidad de Dios.
Tal revelación puede traer luz y verdad al hombre, o si se rechaza tinieblas y caos.





Es General en su alcance = Alcanza a todas las personas (Mt.5:45; Hch.14:17).
Es General en su geografía = Abarca la tierra entera.
Es General en su metodología = Emplea medios universales.
Es General en el tiempo = Afecta a toda persona donde quiera que estén y donde
quiera que hayan vivido.

* Medios de Revelación General:
 Por medio de la Creación o Naturaleza (Sal. 19:1-3; Hch.14:15-17; Ro. 1:18-21;
He. 1:1-4).
 Por medio de la preservación del Universo <Providencia divina>. (CoI.1:17).
 Por medio de la conciencia del hombre (Ro. 2:14-15).
- A través de la naturaleza moral del ser humano (Gn.1:26; Hch.17:29).
- A través del ser mismo del hombre (su diseño, inteligencia,
personalidad, esencia. Todas ellas abogan a favor de la existencia
de Dios).
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 Revelación Especial
* Comprende los diversos medios que Dios usó para comunicar Su
mensaje en aquello que fue codificado en la Biblia. La revelación especial
da por sentada la existencia de Dios.
 Es Especial= Por que no necesariamente alcanza a todas las
personas, sino a gente escogida por Dios o aquellas que aceptan
Su mensaje.

* Medios de Revelación Especial:
 Por medio de la suerte
Algunas veces, sirvió para comunicar la
voluntad de Dios al hombre. Ejemplos:
- En el A.T.= A través del "Urim y el Tumim", dos piedras preciosas colocadas
en una bolsa del pectoral del sueño sacerdote, usados para determinar la
voluntad de Dios a través de la suerte (Ex. 28:30; Nm. 27:21; Dt.33:8; 1 S.
28:6; Esd.2:63).
Otros ejemplos del A.T. : Pro 16:33; Jon. 1:7.
- En el N.T. = Los apóstoles echaron suertes para escoger al sucesor de Judas y
ésta cayó sobre Matías (Hch. 1:21-26).
Nota: La ocasión fue única en el N.T., pues el Señor Jesús no estaba allí en
persona para seleccionar y el Espíritu Santo aún no había descendido.
 Por medio de milagros, eventos o hechos especiales
Ejemplos:
- Habló a un hombre por medio de la boca de un asno (N m.
22:28).
- A Moisés en medio de una zarza ardiendo (Ex. 3:1-6).
- A Jeremías a través de señales como la del Alfarero (Jr.18:110).
- A Israel por el milagro del paso del Mar Rojo (Ex. 14:31).
- A través de las señales y milagros de Jesús (Jn. 2:11).
- Por las señales de los apóstoles (Mc.16:19-20; Hch. 5:12-16).
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 Por medio de Ángeles
Ejemplos:
- Informaron a Abraham la decisión de Dios de destruir Sodoma (Gn.18).
- Gabriel explicó a Daniel la naturaleza de la Tribulación (Dn. 9:21-27).
- Gabriel informó a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista (Lc. 1:11-20).
- Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús (Lc. 2:8-14).
- Ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Señor (Lc. 2:8-14).
- Un ángel anunció a las mujeres la resurrección de Jesús (Mt. 28:5-7).
- Un ángel dirigió a Felipe hacía el etíope eunuco (Hch. 8:26).
- Un ángel sacó a Pedro de una cárcel romana (Hch. 12:7-10).
- Un ángel transmitió la revelación apocalíptica a Juan (Ap. 1 :1).
 Por Comunicación Directa
escribieron. Ejemplos:

A profetas que enseñaron y profetas que

- A hombres y profetas del Antiguo Testamento:
* Por medio de una voz audible:
A través de una fuerte voz (hablando directamente con):
Adán
(Gn.3:9-19)
Noé
(Gn.6:13-21)
Abraham (Gn. 12:1-3)
Moisés
(Ex. 20:1-17; Nm. 12:6)
Josué
(Jos. 1:1-9)
Samuel
(1 S. 3:1-14)
Natán
(2 S. 7:14-16)
Elías
(1 R. 17:2-4)
Jeremías (Jr. 1:4,5,9)
Amós
(Am. 7:15)
A través de una voz queda y delicada:
A Elías
(1 R. 19:11-13)
A David
(Sal. 32:8)
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*

Por medio de sueños:
A Jacob
(Gn.28:12-15)
A José
(Gn.37:5-10)
,
A Salomón (1 R. 3:5; 9:2)
/

*

Por medio de visiones:
A Jacob
(Gn. 46:2)
A David
(1 Cr. 21:16)
A Isaías
(Is. 6:8-9)
A Daniel
(Dn. 7; 8; 10:5-9)
A Ezequiel (Ez.37).

- A hombres y profetas del Nuevo Testamento:

*

Por medio de una voz audible:
A Jesús
A Pablo camino a Damasco
A la Iglesia

(Mt. 3:17; 17:5)
(Hch. 9:4-5)
(Hch. 13:2; 16:7-8)

*

Por medio de sueños:
A José
(Mt. 1 :20; 2:13; 2:19-22)
A los magos del Oriente (Mt. 2:12)
A la mujer de Pilatos
(Mt.27:19).

*

Por medio de visiones:
A Ananías para que ministrara a Saulo (Hch.9:10)
A Cornelio
(Hch. 10:3-6)
A Pablo
(Hch. 16:9; 19:9; 23:11; 2 Co. 12:1-4)
A Juan al recibir el Apocalipsis
(Ap.2:10).

*

Por medio de extásis:
A Pablo
(Hch.22:17)
A Pedro
(Hch. 10:10-16; 11:5 <"combinado">

*

Por medio del don profético:
A Ana
(Lc. 2 :36-38)
A Agabo (Hch. 11:27-28)
A los creyentes actualmente a través del don de profecía / (1 Co. 12:10; Ef.4:11).

14

 Por medio de Cristofanías
Una aparición de Jesucristo antes de su encarnación,
a través del Ángel de Jehová en el Antiguo Testamento (Teofanía = De Theos =
"Dios", y el gr. faino = "mostrarse"; Son apariciones o manifestaciones de la
divinidad al hombre, como las de Yavéh en el Antiguo Testamento o la
transfiguración de Cristo a sus apóstoles narrada en los Evangelios).
- A Jacob
(Gn. 32:24-30; 48:·16)
- A Moisés
(Ex. 3:2)
- A Israel
(Ex. 14:19; 23:20-23; Sal. 34:7;
Is. 63:9; 1 Co. 10:1-4)
- A Gedeón
(Jue.6:11)
- A Manoa, padre de Samsón (Jue. 13:16-18)
- A Elías
(1 R. 19:7)
- A Josué
(Jos.5:13-15)
- Salvó a Jerusalén
(Is.37:36)
- A los amigos de Daniel (Dn.3:25).
 Por medio de la encarnación de Cristo
Jesucristo fue la suprema revelación de
Dios… Cuando Dios mismo hecho hombre (Emmanuel = "Dios con nosotros")
vino a morar en la Persona de Su Hijo entre la humanidad ¡¡La Palabra
Encarnada!! (Jn. 1:14; 14:9; 12:45; He. 1:2).
 Por medio del Espíritu Santo La Tercera Persona de la Trinidad, el Consolador,
ahora nos enseña y guía en la voluntad de Dios (Jn. 14:26; 15:26-27; 16:7-8; 1315).
 Por medio de la Biblia
El único registro (escrito) de la revelación de Dios (1
Co. 14:36-37; 1 Jn. 5:9-13).
En realidad, la Biblia sirve como la más verosímil o fiable de todos los métodos,
actuales de revelación divina, porque ella contiene en forma permanente
muchos aspectos de los otros métodos de revelación.
La Biblia, entonces, es tanto el registro de los aspectos de revelación especial,
como la. Revelación misma.
La experiencia personal jamás podrá reemplazar o hacer nula la verdad de la
Palabra de Dios, porque la Biblia y la revelación sin inseparables...
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Por lo tanto ninguna experiencia, puede contradecir la Palabra de
Dios.
Existen dos clases de Registros en la Biblia:
1. Primero= Registro de verdades reveladas e impartidas directamente a
la mente del escritor por Dios, sin haber ninguna otra forma de
conocerlas. Es decir, el escritor relata cosas que a nadie se le había
revelado antes. Por ejemplo: La historia de la Creación.
2. Segundo= Registros de eventos o hechos que ocurrieron ante la vista y
observación propia del escritor, y de palabras o dichos que él mismo
escuchó
o
investigó.
Es
decir,
el
escritor
relata hechos o testimonios que él y otros conocían bien. Por
ejemplo:
- El relato de Éxodo por Moisés (Ex. 14). Fue inspirado a registrar los
acontecimientos que él mismo había presenciado y que por tanto se
encontraban dentro de la esfera de sus propios conocimientos.
-El relato de Pablo acerca de su entrevista con Pedro en Antioquía (Gá.
2:11).

- La investigación que el médico Lucas hizo acerca de la vida de Jesús para
escribir su Evangelio y el libro de los Hechos (Lc. 1:1-4; Hch. 1:1-2).
- Juan, narra en su primer epístola cosas que él mismo había presenciado (1
Jn. 1:1-4).

Por tanto la inspiración no siempre implica revelación... ¡¡En ambos casos,
es el Espíritu Santo que guía a los escritores en el registro de esas verdades,
de manera que ellos eran testigos capacitados para prestar testimonio con
suficiente exactitud y autoridad a otros .....
Comentario: No toda la revelación de Dios al hombre fue registrada en la Biblia...

Alguna fue muy personal entre Dios y un individuo. Pero en aquella que fue
escrita, Dios llegó a involucrarse a tal grado en el proceso de registrarla que,
aunque no dictó, ni anuló la personalidad individual de cada escritor, se
preocupó de que quedará escrito lo que Él quería que se registrara, y ello sin
error...
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Los escritores bíblicos no eran simples cronistas de la historia, sino más bien
intérpretes de la historia. Ellos escribieron sólo aquellas cosas que Dios sabía que
revelarían Sus propósitos (J n. 20:31). ¡¡Dios mismo les inspiró para ver la verdad
en los hechos de la historia!! ...
Las Escrituras son pues, la obra de Dios... Dios estaba en los hechos de la historia y
de las experiencias a partir de las cuales surgieron los registros de la Escritura, ¡¡y
también estaba en la producción de esos registros!! ...
En un sentido general, podemos pensar en la presencia y la actividad de Dios en los
dos tipos de registros bíblicos, en el primero como "Revelación" y en el segundo
como
"Inspiración".
La relación entre las dos es tan estrecha y vital, que en la práctica es difícil una
distinción absoluta...
Como se verá, la revelación y la inspiración son parte del mismo proceso. Una
carece de significado sin la otra (tenga en mente esto a medida que explicamos los
dos términos).
Se debe distinguir entre "palabras no inspiradas" en la Biblia y
"registros inspirados" de la Biblia...
Ejemplo:
Muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en la Biblia, y aunque
sabemos que el diablo no fue inspirado por Dios en sus dichos cuando los
pronunció, si sabemos que el registro veraz de ellos, sí es inspirado.
Por lo tanto no todo lo que está escrito en la Biblia ha sido directamente revelado al
hombre, (pero sí todo ha sido inspirado). La Biblia contiene historia, relatos de
hombres buenos y aun malvados, pero la historia que expone en sus registros es
¡¡verdad!! ...(esto no significa que la Biblia apruebe los errores, los sentimientos
equivocados o los pecados del hombre, incluso hay quienes no hablaron por
inspiración del Espíritu Santo, sin embargo, la Palabra expone sus actos <sin error>
para que de ellos también aprendamos ¡¡Todo lo que hicieron fue grabado en los
Registros Sagrados sin error humano!!).
La Biblia es toda verdad, no contiene errores ¡¡esto es inspiración!!...
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Aquí van de la mano la revelación y la inspiración...
- En la Revelación se descubre una nueva verdad no antes conocida por la
mente humana.
- Mientras que la inspiración, supervisa la comunicación de una verdad con
exactitud.
¡¡No hay una sola parte registrada de la Biblia que no sea inspirada!!
Conclusión:
Las Escrituras pues, son el producto de la Revelación + Inspiración, y en conjunto
llegan a ser la revelación de Dios para nosotros...
(El vehículo de la Revelación y la Inspiración es el Espíritu Santo).

II) INSPIRACIÓN (2 Ti 3:16; 2 P. 1:21):
A. Definición:

*
*

*
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“Es el acto de Dios a través del cual, el Espíritu Santo capacitó a los escritores de la
Biblia para escribir con palabras escogidas por Dios, la Palabra revelada…”
“Es la actividad por la cual Dios, de manera sobrenatural a través de la guianza de Su
Espíritu Santo, influyó en la mente de los escritores humanos, para que ellos, usando
sus facultades específicas y sus distintas personalidades, transcribieran y
compusieran sin error u omisión alguna en el lenguaje humano (palabras del
original), la verdad de Dios dada por revelación ... "
“Es el soplo consciente de Dios en el intelecto de los hombres, haciéndolos aptos
para declarar sin mezcla de error, la verdad revelada divinamente a través del
lenguaje escrito…”

B. Etimología de Inspiración :

1. 2 Ti. 3:16
“Toda la Escritura es inspirada por Dios...”
Literalmente: "alentada o soplada por Dios" o "respirada por Dios”...

*

Inspirada por Dios... = Griego: Theopneustos (ωεοπνεσζηος)
- De Theos = "Dios”...;
- y Pnein = "respirar o soplar" <Pneuma = Viento, aliento, soplo, respiro,
espíritu>; Comparar con Gn.2:7 (hebreo: Ruaj = "Aliento, soplo o espíritu").

El vocablo Pnein, denota:
a) "Respirar o soplar con mucha fuerza" (contrario del griego Psuchein = "respirar
suavemente").
b) "Respirar o soplar conscientemente" (contrario del hebreo ah-ayrh
soplar inconscientemente").

*

=

"respirar o

La Inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en
este pasaje sería: "Un soplo recio, consciente de Dios en el hombre,
capacitando a éste para expresar la verdad revelada en forma escrita”...
¡¡El Dios verdadero, sopló allí verdad!!

Por tanto, las Escrituras son el resultado del respiro o soplo divino, así como el habla
humano se da a través de la boca del hombre...
Cada palabra de la Escritura, es el resultado del influjo o hálito de Dios,
así como la respiración acompaña en el hombre la pronunciación de las
palabras. i¡Es como si Dios hubiese hablado cada palabra con sus labios,
pues toda ella, es Palabra de Dios!! ...

*

Conclusión:
-El Hecho: Dios dirigió la actividad de los escritores humanos de modo que, usando
ellos sus facultades personales, compusieran sin error alguno la Palabra de Dios a
los hombres.
- El Propósito: "Enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia... "
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2. 2 P. 1:21 "Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ... "
Literalmente: "sino que los hombres hablaron de Dios, siendo llevados por el
Espíritu Santo".

*

Inspirados= Griego: Feromenoi (Φερομενοι). Este término denota: "el ser
llevados o guiados... "; Los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo, como
un barco de vela, cuando es impulsado por el viento que sopla en la popa.

*

El "Cómo" de la inspiración= La declaración de Pedro, se puede decir, indica
que el Espíritu Santo, se encontraba presente en forma especial y milagrosa con
los escritores de la Biblia y en ellos, revelándoles las verdades que no habían
conocido antes, pero también guiándoles de la misma manera en el registro de
éstas verdades, y en todo acontecimiento que habían visto y oído, con el fin de
ser testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud y autoridad a
otros.
(Nota. La inspiración, generalmente va acompañada por la revelación).
El Espíritu Santo, ejerció un poder inexplicable sobre y en los escritores, para
guiarles aún en el empleo de vocablos o palabras que debían usar y preservarlos
de todo error y omisión.
- Dios dirigió y supervisó la actividad de cada escritor bíblico, para que
cuando los santos hombres de Dios escribieran Su revelación, lo hicieran sin
error. ..
- La "inspiración" ¡¡los guardó del error humano!! pues el Espíritu Santo se
encontraba presente en forma especial y sobrenatural con y en los
escritores de la Biblia.
Los escritores de la Biblia, fueron guardados de todo error por la inspiración
¡¡del Espíritu Santo!! ...
- Hubo una gran variedad en las circunstancias de los escritores bíblicos y gran
diversidad en sus personalidades, dones y capacidades, o aún en las formas
empleadas para presentar las verdades reveladas por Dios. En algunos casos la
inspiración que los preservó de todo error humano, también los llevó a la
investigación y a la selección meramente del material histórico (Ejemplo:
Lucas y Hechos). En otros casos se dieron los hechos históricos y la
inspiración condujo a su interpretación y a su registro fiel.

*

*
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- La inspiración no implica que Dios "dicte" mecánicamente las Escrituras, sino
que guía y supervisa que las Palabra de Dios, se registren esmerada y fielmente.

*
-

El Espíritu Santo guía, conduce, supervisa, y preserva del error a los escritores
mismos, movidos por El y guarda de todo error a los hombres involucrados en la
redacción de las Escrituras.
La inspiración, se extiende a las palabras mismas.
La inspiración, se extiende únicamente a los manuscritos originales (aunque la gran
mayoría de los textos que hoy poseemos han sido transmitidos con gran esmero y
fidelidad.

C. Teorías o Puntos de vista sobre la Inspiración:
a) Inspiración Natural El elemento sobrenatural no existe. Los modernistas comparan
la inspiración de los escritores de la Biblia con la sabiduría o clarividencia de grandes
hombres de la literatura, filosofía y religión. Ellos dicen que fue escrita por autores
de gran genio o intelecto, pero meramente humanos. Y la consideran como algo
puramente "Natural" ...
Por lo tanto sus escritos son comparables a los de otros genios a lo largo de la
historia, tales como: Platón, Sócrates, Shakespeare, Cervantes, etc.

*

Esta corriente, despoja a la inspiración de la Palabra de su real significado y ello no
es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia, pues ella afirma ser
Divina y no meramente humana...

b) Inspiración Mística o Iluminista
Los escritores de la Biblia, estaban llenos del
Espíritu Santo y guiados por El, justamente como puede estarlo cualquier creyente
hoy en día.
Por lo tanto, cualquier creyente podría escribir hoy Escritura Sagrada.

*
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Sin embargo, la Inspiración es única y no común... Algunos confunden la
inspiración, que fue sólo a los escritores de la Biblia, con la iluminación, que es
común a todos los creyentes. ¡¡La inspiración, no es lo mismo que la iluminación
experimentada por todo creyente!! ...

- 1 P. 1:10-12, nos dice que a veces los profetas recibieron verdades divinas por
inspiración, pero al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender
esas verdades. El Espíritu Santo inspiró a escribir esas verdades reveladas, pero no
creyó oportuno proporcionar el significado (la iluminación) de lo que ellos escribían.
Ejemplo: Daniel al revelársele los acontecimientos futuros con respecto a su pueblo,
y al ser él un instrumento de Dios para escribir mediante inspiración esas profecías
divinas, aunque recibió un mensaje "inspirado", no tuvo consciencia de su
significado. Ello indica que en ese momento, Daniel fue inspirado por el Espíritu
Santo..., ¡¡ pero no iluminado!!
c) Inspiración de Reglas espirituales
La Biblia únicamente es considerada como
regla infalible para la fe y la práctica en todo asunto de ética y valor espiritual,
pero no en asuntos históricos o científicos.

*

Sin embargo, la Inspiración de la Palabra es infalible en todo su contenido...
aún en hechos históricos y científicos narrados por ella

d) Inspiración Mecánica o de Dictado Los escritores de la Biblia, eran instrumentos
pasivos en manos de Dios, como máquinas frías e inexpresivas en las que El
escribía (Como cuando un jefe dicta una carta a su secretaria).

* La Inspiración de la Palabra, es viva y no mecánica... No se trataba de un dictado,
ni los escritores adoptaban una actitud pasiva física o mentalmente, sino que su
personalidad tomó parte en la escritura del material.
Nota: Es cierto que algunas porciones de la Biblia, sí fueron dictadas, por ejemplo:
"Los diez mandamientos". (Ex. 34:27-28; Dt. 9:9-10 comp. 10:1-4). Sin embargo, el
Espíritu Santo usó la mayoría de las ocasiones las facultades del hombre,
produciendo así un mensaje perfectamente divino que no obstante ostenta las
características de la personalidad del escritor.

*
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El hecho de la cooperación divina y humana es evidente en la producción de un
mensaje inspirado (una interacción entre el Espíritu de Dios y el espíritu del
hombre).

e) Inspiración Parcial Sólo algunas partes no reconocibles de la Biblia fueron
inspiradas sobrenaturalmente. Es decir, esta corriente afirma que la inspiración
sólo fue parcial para algunos pasajes de importancia. Por ejemplo: La Creación,
profecías o conceptos espirituales. Creen que los escritores fueron preservados del
error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia,
ciencia, cronología, etc. De acuerdo a ello, dirían que:
"La Biblia contiene la Palabra de Dios, pero que no toda es la Palabra de Dios…”

*

Sin embargo, la Inspiración de la Palabra es completa y no meramente parcial...
Las Escrituras reclaman para sí la inspiración completa, plena y verídica. En la
Biblia, se aplica el término "Palabra de Dios" a ¡¡toda Escritura!!...

f) Inspiración Conceptual o del Contenido Sólo fueron inspirados los conceptos
pero no las palabras mismas. Dios sólo inspiró los pensamientos, pero no las
palabras de los escritores; Es decir, sólo la idea principal de un párrafo o capítulo
fueron inspiradas…, dándoles Dios libertad a los escritores de seleccionar
vocablos y frases a sus propios criterios

*

¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Mt. 5:18; 2 S. 23:1-2. La Inspiración de la
Palabra es verbal y no meramente conceptual... pues el énfasis bíblico no recae
sobre "hombres inspirados", sino más bien sobre "palabras inspiradas" (2. P. 1:21)
Además, es difícil separar palabra y pensamiento, puesto que el pensamiento es
palabra interna, mientras que una palabra es un pensamiento expresado. Por tanto,
pensamientos divinamente inspirados, serían naturalmente expresados mediante
palabras divinamente inspiradas (1 Co. 2: 13).

g) Inspiración Falible o Neo-ortodoxa (ó Barthiana) Los escritores humanos, sólo
pudieron producir un relato con errores (Teoría que se está popularizando).
Afirman que como la Biblia fue escrita por seres humanos, sólo pudieron producir
un documento falible (con fallas y errores típicos de su naturaleza). Es decir, dicen
que la Biblia sí está inspirada, pero no está sin error.
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*

Sin embargo, la Inspiración de la Palabra es Infalible, sin errores o fallas
humanas..., pues toda ella es salida de la boca de Dios y la naturaleza divina es ser
infalible (cualidad o atributo divino, que significa que no puede fallar o equivocarse).
La Palabra inspirada por el Espíritu de Dios es inequívoca e indefectible y no puede
equivocarse
(Nm.
23:19-20;
Ro.
9:6;
Mal.
3:6;
1
S.15:29).
La escritura es sin error o defecto en toda su enseñanza... ¡¡Eso es infalibilidad!!

h) Inspiración Verbal o Plenaria Cada palabra en sí (verbal) y todas ellas (plenaria)
fueron inspiradas por Dios a los escritores humanos.
- Esta es la doctrina ortodoxica o verdadera (1 Co. 2:13).
• La Verdadera doctrina concierne a los manuscritos originales.
• Se extiende a las palabras mismas (verbal-plenaria).
• Considera a Dios como garantizando, pero no dictando Su Palabra.
• Excluye el error humano.
• La Inspiración de la Palabra por Dios es infalible (sin error) e
inerrante (sin falsedad, totalmente verídica).
Conclusión: La Palabra inspirada, es Dios mismo hablando a través de los hombres... Es
Dios que habla por medio del hombre.
- Es como si Dios hubiera hablado cada palabra, con Sus propios labios.
- La Biblia es la Palabra misma de Dios, tanto como si Dios hubiera pronunciado cada
una de las palabras y todas ellas.

D. Pruebas de la Inspiración Verbal y Plenaria:

a) La Biblia misma afirma ser inspirada = Reclama para sí el haber sido escrita por
inspiración especial de Dios.
-La frase "Y dijo Dios" o equivalentes, se emplean más de 2,600 veces.
-El Antiguo Testamento afirma que todo fue escrito por hombres bajo la
inspiración especial de Dios...
(Ex. 24:4; 34:28; Jos. 3:9; 2 R. 17:13; Is. 34:16; 59:21; Zac. 7:12; Sal.
78:1; Pr. 6:23).
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b) Hay mandatos específicos de escribir "La Palabra de Dios"=
- Ex. 17:14 = "Escribe esto para memoria de un libro" ...
- Jr.30:2= “... Escribe en un libro, todas las palabras que te he
hablado".
Por lo tanto, ninguna escritura o palabra fue idea propia del profeta, sino dadas por el
Espíritu Santo (2 P. 1:20-21).
c) Por el uso de las citas del Nuevo Testamento =
- El Nuevo Testamento al citar al Antiguo, avala que cada
palabra o mandamiento es producto de la inspiración del
Espíritu de Dios. (Mt.15:4; Hch. 1:16; 28:25; He. 3:7).
- El Nuevo Testamento afirma de otras partes Nuevo Testamento
que son Escritura:
1 Ti. 5:18 = Cita a Lucas como Escritura (Cita a Dt. 25:4 y junto a ella a Lc. 10:7).
2 P. 3:16 = Pedro declara que las Epístolas de Pablo son Escritura.
d) Por el uso que Jesús hacía de las Escrituras=
- Jesús atestiguó que la inspiración se extiende a las palabras mismas.
(Mt. 5:17-18; Jn. 10:35).
- Jesucristo endosó su verdad y autoridad.
(Le. 18:31-33; 24:25,44; Mt. 23:1-2; 26:54).
e) Los mismos apóstoles y escritores, eran conscientes de su autoridad y de que
escribían la Palabra de Dios=
.
(Lc. 3:4; Ro. 3:2; 2 Ti. 3:16; He. 1:1; 1 P. 1:11-12; 2 P. 1:21; 3:2;
15, 16; 1 Co. 2:9-16; 14:31; 1 Ts. 2:13; 4:2; Hch. 1:16; 3:18; 1 Jn. 1:5;
Ap. 1:1).

Nota: Dios es la fuente de la revelación, inspiración e iluminación de Su verdad escrita,
y el Espíritu santo el vehículo de ellas. La inspiración generalmente iba acompañada por
la revelación...
Aunque en el sentido bíblico, la revelación de las Escrituras y la inspiración terminaron
con la redacción de la Biblia..., el Espíritu continúa dando "visión espiritual" ó
"iluminación" a cada creyente.
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E. La Inerrancia de la inspiración bíblica:
Algunos aseguran (aún entre los cristianos) que la Biblia contiene algunos errores.
Pero ella es inerrante y no falsa...
Aunque este vocablo, no se halla en los diccionarios castellanos es comprensible como
un derivado de la palabra "error". En inglés el vocablo es definido como "el carecer
de error”...
* La inerrancia de la Biblia, simplemente significa que toda ella dice la verdad (esta
verdad incluye aproximaciones, citas libres, el lenguaje de las apariencias, y
narraciones diferentes en perspectiva del mismo evento, mientras que estos no se
contradigan).
* La Biblia es inerrante, en el sentido de que ella dice la verdad, y lo hace sin error en
todas sus partes y con todas sus palabras (exacta en hechos históricos y relatos
paralelos).
-

La Biblia es el documento perfecto del mensaje de Dios a nosotros (un producto
impecable de la inspiración divina).
Ella es un libro divino-humano. Aunque se originó con Dios, fue realmente escrito por
el hombre. ¡¡Es la Palabra de Dios, comunicada por el Espíritu Santo!!... Hombres
falibles y pecaminosos escribieron esa Palabra, pero lo hicieron sin error o falsedad
(Durante Su encarnación, Jesucristo tomó la humanidad, pero él no fue manchado en
ninguna manera con el pecado, así la producción de la Biblia no fue manchada con error
humano alguno).
- La inerrancia de la Palabra, como la de la inspiración, se le atribuye solamente a los
manuscritos originales, y no a ninguna de las copias, porque sólo el original vino
directamente e Dios bajo la inspiración...
La inerrancia, es un principio bíblico importante, cuya negación o dilución puede
resultar en errores serios en doctrina y conducta.
Ejemplo:
Si la Biblia contiene "algunos errores", ¿Cómo puede un cristiano estar seguro de que su
conocimiento de Cristo es el correcto?, ¿Pudiera haber errores en asuntos tan cruciales
como Su muerte y resurrección? ¿Qué entonces, le ocurriría a la Cristología del
creyente?.. Si fuera así, quizás no habría fe cristiana alguna que aceptar.
Cuando se niega la inerrancia, uno puede esperar algunas consecuencias tanto doctrinales
como en las prácticas cristianas.
- Conclusión: "¡¡Dios es verdadero y Él que es todo verdad espiró la Biblia, por
tanto la Biblia es verdadera!! ... "
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* Pruebas de la inerrancia de la Palabra:
a) La fiabilidad del carácter de Dios:
Jn. 17:3 = "… que te conozcan a ti, el único Dios verdadero".
Ro. 3:4 = "… antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso".
b) La enseñanza de Cristo:
Mt. 5:17-18 = "No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas... ni una
jota, ni una tilde pasará de la Ley".
¡¡ Jesús garantizó el principio tocante a que la Palabra no falla!! Todo el Antiguo
Testamento, se cumplirá hasta las mismísimas jotas y tildes...
Jn, 10:35 = “... y la Escritura no puede ser quebrantada".
¡¡La Biblia, no puede ser vaciada de su autoridad en ninguno de sus pasajes
inerrantes e inspirados!! ..
c) Argumentos basados en una palabra, o en la forma de una palabra:
Gá.3:16 = "Simiente". ¡¡Cristo es la simiente!!
Mt. 22:31-32 = "Yo Soy... "
Jesús basó su argumento sobre la Palabra escrita, como la forma en que Dios se
identificó a Sí mismo a Moisés en la zarza ardiente:
“Yo Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob " (Ex.3:6). Jesús
probó que Dios es el Dios de los que viven, lo cual significa que estos patriarcas todavía
vivían, aunque se habían muerto físicamente hacía mucho tiempo... antes que Dios le
hablará de ésta manera a Moisés. Esto sólo podía ser posible sí contrario a la doctrina de
los saduceos, la muerte no es el fin de la vida.
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III) ILUMINACIÓN (1 Co. 2:4, 12, 14; Jn. 14:26; 16:13-14):
A. Definición:
* "Es el acto de Dios, el Espíritu Santo capacitando a los creyentes para
entender la verdad dada por revelación y escrita por inspiración... "
* "Es la influencia ejercida por el Espíritu Santo sobre el intelecto del hombre,
la cuál es común a todo los creyentes, que les facilita comprender y hacer
entendibles las verdades divinas reveladas en la Palabra escrita, al abrirles sus
ojos, sus mentes y sus corazones.
* "Es la visión espiritual, que ayuda a aclarar y entender al creyente, la verdad
de la revelación escrita en la Biblia a través de la acción del Espíritu Santo
sobre la mente del hombre.
B. Etimología de Iluminación:

1.
2.
3.
4.
5.

* El verbo griego: Photizo (θωηιζω); "Aclarar, alumbrar, dar luz, hacer ver ó
instruir", hace referencia a:
A la iluminación general que Cristo trae a toda persona, especial- mente por medio
del Evangelio (Jn. 1.9; 2 Ti. 1:10).
A la experiencia iluminadora de la conversión (He 6:4).
Al entendimiento de la verdad cristiana (Ef. 1:18; 3:9).
A la naturaleza escudriñadora del juicio futuro (1 Co. 4:5).
Y especialmente, al ministerio docente del Espíritu Santo que aclara la visión de la
verdad de la revelación escrita de la Biblia ...
* Con referencia a la Biblia, la "Revelación" afecta al contenido o
material; la "Inspiración", al método o forma de redactar dicho
material; y la "Iluminación"; al sentido de lo redactado.
* La iluminación espiritual, se refiere a la influencia del Espíritu Santo, común a
todos los cristianos.
- Ninguna declaración de verdad acerca de Dios o de cosas espirituales puede ser
entendida por el hombre a menos que el Espíritu Santo se lo revele.
- Sólo el hombre espiritual, puede entender las cosas espirituales.
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- El hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios (1 Co.
2:14).
El ser humano no salvo está incapacitado para experimentar el ministerio
docente iluminador del Espíritu, ya que es ciego para la verdad de Dios. Esto
no significa que no pueda aprender nada de los hechos de la Biblia, sino que
tiene por locura lo que de ella conoce.
 Un buen ejemplo de esto, es la confesión de Pedro: "Tú eres el Cristo"
en Cesarea de Filipo, por ello Jesús le dijo: "No te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos" (Mt. 16:17).
 Al escribir a los Gálatas acerca de su experiencia de salvación, Pablo
usó palabras similares: "No consulté en seguida con carne ni sangre, ni
subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a
Arabia" (Gá. 1: 16-17). Pablo bien podía jactarse de su instrucción a
los pies de Gamaliel uno de los más grandes maestros de su tiempo; y
el ser educado de acuerdo a la estricta ley judía (Hch. 22:3), pero,
reconoció en él mismo la necesidad de la iluminación de las Escrituras,
que Dios le dio en el desierto de Arabia.
C. Los medios de la Iluminación:
Al creyente se le ha prometido esta obra iluminadora del Espíritu Santo (Jn. 16:1215; 1 Co. 2:9-3:2). Estos pasajes enseñan los siguientes principios tocantes a la
iluminación.
1. El Espíritu Santo es el Maestro. Y Su presencia en la vida del cristiano es la
garantía de la efectividad de Su ministerio docente.
2. El contenido de Su función docente abarca "Toda la verdad". Incluyendo la de las
"cosas que habrán de venir", específicamente el entendimiento de la profecía (Jn.
16:13).
3. El propósito u objetivo de la iluminación es glorificar a Cristo. El ministerio
docente del Espíritu Santo, no es el de glorificarse a sí mismo.
4. El Espíritu Santo usará a aquellos que tienen el don de enseñar para llevar a cabo
éste ministerio (Ro. 12:7; 1 Jn. 2:27). Esto incluye a los "Maestros" como don
del ministerio o a aquellos escritos de personas fallecidas que han dejado los
resultados de la obra docente del Espíritu Santo en sus vidas en esos escritos.
5. Los no creyentes, no pueden experimentar éste ministerio docente. Lo que ellos
conozcan de la Biblia les parecerá básicamente necedades
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6. La carnalidad en el creyente, puede impedir éste ministerio iluminador.
La carnalidad estorba y aún frustra éste ministerio docente del Espíritu Santo (l
Co. 3:1-2.
Nota: La experiencia iluminadora, no es por "Revelación directa" o por "Inspiración",
pues el canon, está cerrado y por ende toda revelación e inspiración bíblicas.
El Espíritu Santo, ahora ilumina el significado de ese canon cerrado y Ello hace por
medio del estudio y la meditación propias de cada creyente.
- El estudio, emplea todas las herramientas adecuadas para averiguar el significado
del texto.
- La meditación, piensa sobre 16s datos verdaderos del texto, combinándolos en
una totalidad armoniosa y aplicándolos a la propia vida de uno.
¡¡ El resultado final de este ministerio docente de iluminación del Espíritu Santo, es
el de glorificar a Cristo en la vida, y promover una doctrina sana: enseñanza que trae
salud espiritual e integridad a la vida del creyente!!
¡¡La iluminación no tiene que ver estrictamente con la comprensión de
todos los datos, sino con la aplicación de los mismos, que contribuyen a
formar la semejanza de Cristo en el creyente!!
D. La necesidad que se tiene de la "iluminación":
1. Respecto a los inconversos (1 Co. 2:14; 2 Co. 4:4)
- El ministerio de convencimiento del Espíritu Santo para redargüirlos (Jn. 16:111), y quitar la ceguera natural y/o satánica (2 Co. 4:3-4).
2. Respecto a los creyentes (1 Co. 2:10-12; 3:2).
- El ministerio docente del Espíritu Santo, ac1arándoles la verdad de la revelación
escrita en la Biblia.
Quitando la ceguera carnal.

Conclusión: El Espíritu Santo debe capacitar a la gente para que abrace y entienda la
verdad de la Escritura. Por lo tanto, la Iluminación, entonces, es el método utilizado por
el Espíritu Santo para arrojar la luz divina a todos los hombres que buscan a Dios cuando
examinan las Escrituras. (Va de la palabra escrita al corazón humano).
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E. Diferencias entre iluminación e inspiración:



ILUMINACIÓN

INSPIRACIÓN

Presente en todo creyente

 Sólo en los escritores de la biblia.

 Permanente (1 Jn 2:20-27)

 Era interminente (1 P. 1:10-12)

- La Unción del Espíritu Santo,
permanece en el creyente. Y
unida a la voluntad del hombre...

- El acto no se hacía a voluntad del
hombre, si no que estaba sujeta a
la voluntad del Espíritu Santo.

 Está vigente hoy día.

 Terminó al completarse el canon
bíblico

 Admite grados.
- Algunos creyentes poseen mayor
penetración de iluminación que
otros.

 No admitió grados…
- O se era o no se era inspirado.

IV) Interpretación (2 Ti. 2:15; 3:14-17; 1 Ti. 4:13-16):
A. Definiciones:
 Es el acto del Espíritu Santo guiando al creyente estudiante de la Biblia, a
comprender o hacer entendible en su mente y corazón, al darle su sentido veraz y
original al proceso por el cual el escritor bíblico compuso su texto y con el fin de
hacerlo aplicable para el día de hoy en su propia vida.
 Es el ministerio del Espíritu Santo, por el cual el estudiante bíblico puede pasar las
verdades reveladas de la Palabra escrita, de su corazón a su mente,
comprendiendo intelectualmente esas verdades de lo que Dios ha escrito, dándole
su real y original significado y aplicación.
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B. Generalidades:
La Biblia es una posesión a la que todos tenemos derecho. Ella está escrita de manera
que su mensaje esencial esté abierto a cualquier persona de fe, y que éste mensaje sea
comprensible a todos (humildes y doctos).
La iluminación, aunque asegura a todo creyente (en completa comunión con el Señor
para experimentar éste ministerio docente), no siempre garantiza un entendimiento
automático,
sino
que
es
gradual
en
su
vida...
Pero además, el creyente deberá estudiar la Palabra, echando mano de los maestros
que Dios ha dado a la Iglesia (Ro. 12:7), de su propio esfuerzo y habilidad como
estudiante y de todos los medios que estén a su disposición.
Es decir, el comprender a la Biblia y darle su real significado requiere de una vida de
disciplina...
* La disciplina comienza entonces, con el estudio y la interpretación correcta de
la Palabra de Dios.
* El estudio de la Biblia, exige todo nuestro ser:
- Una mente preparada y enseñable.
- Un corazón de confianza y devoción.
- y una voluntad dispuesta a ponerse bajo el juicio,
enseñanza y guía de la Palabra.
* El creyente debe aceptar su tarea, debe adquirir a cualquier costo la
competencia de ser un ¡¡estudiante de ella!!...
- Tenemos que ser estudiantes diligentes de la Escritura, para poder entender
sus profundas enseñanzas y darles su verdadera interpretación doctrinal.
- Obtener una comprensión profunda de la Biblia, es como una calle de dos
vías, es verdad que tal cosa no puede ocurrir a menos que el Espíritu Santo
ilumine la mente del cristiano, pero tampoco ocurrirá a menos que el cristiano
sea diligente en buscar el conocimiento bíblico. Mientras el cristiano más lee y
estudia la Biblia, el Espíritu Santo más iluminará su mente, lo que animará al
estudiante a leer y estudiar más hasta poder interpretar correctamente las
Escrituras y darles su real significado.
¡¡Para poder interpretar correctamente, es necesario ser un estudiante
guiado por el Espíritu Santo!!...
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Conclusiones:
1. El Espíritu Santo, es el primer intérprete de las Escrituras y en su ministerio
docente, el asiste a los creyentes para que las entiendan y las apliquen en sus vidas
en su real significado.
2. La interpretación, requiere de un estudio detenido del creyente.
3. La interpretación correcta de la Palabra, siempre será conforme a la ciencia y los
principios hermenéuticos.
4. El principio de la interpretación, es el descubrimiento del verdadero significado de
todas las palabras y términos de un pasaje bíblico.
5. La interpretación correcta de la Biblia, se auxilia de otras ciencias como:
La historia, la gramática, la etimología, la geografía bíblica, la arqueología, la
filología, la literatura, el estudio antropológico de las culturas, la exégesis, etc
C. Hermenéutica:
Hermenéutica
gr. "hermenevein"; Es el arte de interpretar correctamente los textos
sagrados y precede a la exégesis.,
- La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación.
- La exégesis, consiste en la interpretación real de la Biblia, el sacar su sentido
.veraz; mientras que la hermenéutica establece los principios por los cuales se
efectúa la exégesis.

El Sistema correcto de la hermenéutica se puede clasificar como el normal o sencillo, y
se le denomina: Método Literal o Gramático-Histórico.
- Dios mismo usó el lenguaje bíblico en su sentido normal Y cotidiano (y espera
que el hombre haga lo mismo).
- Las Escrituras no requieren algún uso especial del lenguaje, como si se
comunicara en algún nivel "profundo" o "súper espiritual", desconocido a las otras
avenidas de la comunicación.
- Los escritores del Nuevo Testamento, casi nunca citaron al Antiguo Testamento
en un sentido que no sea el histórico-gramático (lo cual, por supuesto incluye el
uso de figuras retóricas o alegorías). La regla es que ellos interpretaron el Antiguo
Testamento sencillamente.
- Ejemplo bíblico: Las profecías de la' Primera Venida de Jesucristo, se cumplieron
todas literalmente. Este hecho aboga por la validez y el uso de la hermenéutica
literal en toda la interpretación bíblica.
Por lo tanto el Método Literal, es el más calificado para llegar a una interpretación
correcta de las Escrituras.
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Algunos sistemas de la hermenéutica:
a) H. Alegórica Interpreta las palabras no en su sentido normal sino en una forma
simbólica, mística o espiritual que resulta en un significado diferente del texto en
su uso corriente o normal.
- Usada como única norma, reduce a la Biblia casi a ficción, puesto que el sentido
normal de las palabras es inadecuado y es reemplazable por la interpretación que
la persona le dé a los símbolos.
- La autoridad deja de ser la palabra misma, sino la mente la intérprete.
b) H. Literal
(Gramático-histórica). Aquella interpretación que les da a las
palabras su uso normal y sencillo del tiempo en el que fueron escritas.
c) H. Semialegórica o Semiliteral Este abandona _ la interpretación literal en el
área de la interpretación de la profecía, dándole un sentido más espiritual.
d) H. Teológica
Una interpretación que no resulta en dos propósitos de Dios en
las Escrituras (uno para Israel y otro para la Iglesia) como lo hace "la
Interpretación literal". La Interpretación Teológica no llega a la misma
conclusión.
D. Principios hermenéuticos de la Interpretación Literal:
(Método literal o gramático-histórico)
Premisa: Hacerlo en fe y en entrega personal.

a) Interprete gramatical e históricamente
- Es preciso tomar las palabras en su sentido usual y ordinario en cuanto sea
posible.
- La historia y otras ciencias son herramientas para poder saber cual era
ese sentido cotidiano de las palabras.
- La determinación del sentido gramatical del texto tiene que ser el
punto de partida de la interpretación normal.
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b) Interprete de acuerdo al contexto
- Estudiando el contexto próximo y el contexto remoto.
- Ninguna palabra u oración existen aisladamente, por ello, el contexto (de una
palabra, oración, versículo, pasaje, capítulo, libro, testamento) se tiene que
estudiar para poder ver la relación que se mantiene con el que le precede y el que
le sigue.
- Recuerde: "Un texto sacado del contexto, es puro pretexto".
c) Interprete de acuerdo a la armonía de toda la Biblia
- Compare Escritura con Escritura... (Compare unas porciones con otras de la
Biblia).
- Consulte los pasajes paralelos.
- Estúdiela en su totalidad.
¡¡Sólo así, podemos descubrir la intención más completa del autor divino!!
d) Detrás de cada figura de dicción, siempre hay un significado sencillo, claro y literal
El intérprete debe aún buscar en figuras alegóricas su sentido común de comunicar.

e) Reconozca la progresividad de la revelación
Es necesario reconocer que la
revelación fue dada progresivamente (en el proceso de revelar su mensaje al hombre,
Dios puede cambiar o agregar en una era o dispensación lo que Él había dado en
otra).
- El Nuevo Testamento agrega mucho que no fue revelado en el Antiguo Testamento.
- Ejemplo: Lo que Dios reveló como prohibitivo u obligatorio en cierta época, puede
ser rescindido en otra (como la prohibición de comer cerdo al judío, ahora rescindida
al creyente, 1 Ti. 4:3).
- La Biblia no bajó del Cielo como un libro completo, sino que Dios la fue dando
progresivamente a lo largo de 1,600 años.
f) La Biblia utiliza lo que se conoce como "lenguaje fenomenal”
El lenguaje bíblico es sencillo, utilizado de una manera llana y normal de comunicar
(nunca elaborado o usando términos científicos).
Ejemplo: Al hablar de que el sol sale o se pone (a pesar de saber científicamente que
el sol no hace ninguna de las dos cosas), Mt. 5:45; Mr.1:32.
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g) Al interpretar, tome en cuenta la división de las partes deja Biblia
Conociendo que hay diferentes clases de escritos (históricos, poéticos, proféticos,
epístolas doctrinales, etc.), Esta división ha de tenerse en cuenta si se han de
interpretar correctamente.

h) Haga un estudio crítico, como devocional
- Critico
Comenzar el estudio crítico con la pregunta, y no con la respuesta.
Requiere del esfuerzo por parte del estudiante por alcanzar el verdadero
significado del escritor. Para ello es necesario utilizar las herramientas
histórico-gramaticales disponibles.
- Devocional El estudiante de 1a Biblia, deberá llegar al texto en cuestión con
humildad, meditando en su corazón cada Escritura.

E. Formas de Conocimiento:
El propósito de la Biblia, se cumple cuando los hombres son llamados a un
conocimiento real de Dios...
Esto a través de la fe en Jesucristo y la sumisión a Él como Señor (Jn. 5:39; 20:30 31). '
- Así pues, las Escrituras no son un fin en sí mismas, sino un testimonio a Aquel
Único en quien hay vida: ¡¡Cristo Jesús!!...
* Dos formas de conocimiento:
1. Conocimiento Racional
(mental) Adquirida al alimentar nuestra mente.
2. Conocimiento Personal
personas.

Viene sólo como resultado de un contacto entre

- Esto significa que es posible conocer a Dios racionalmente, sin conocerle por un
contacto personal. Podemos pensar cosas acerca de Dios, y aún conocer todas las
doctrinas bíblicas correctamente, pero sin conocer a Dios en un sentido personal.
- Entonces; ¿Cuál de los dos tipos de conocimiento es el correcto?, Es necesario
mantener el equilibrio entre ambos, pues cualquiera de los extremos es un error...
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Así como es un error tener un conocimiento racional de Dios, sin tener un conocimiento
personal, también es un error el pensar que el conocimiento de tipo personal es suficiente
por sí misma.
- El cristianismo verdadero, es tener una fe inteligente e inteligible.
Eso quiere decir que la doctrina nos ha sido comunicada por medio de palabra e
ideas...
- Negar la importancia del conocimiento racional de Dios, es negar la importancia
de la Biblia, porque la comprensión de las Escrituras es un proceso racional.
- Algunas personas afirman no necesitar la Biblia, porque pueden conseguir su fe
directamente de Dios... El creyente sin embargo, debe estar seguro de que su
conocimiento personal de Dios-,- esté en armonía con el conocimiento personal
que los escritores de la Biblia, tuvieron con El, tal y como está evidenciado en las
Escrituras ...
¡¡Cada uno de los escritores de la Biblia, también tuvieron una Experiencia
personal con Dios!! (Y de ellos, podemos aprender nosotros).
F.
a)
*
*
*
*
*

Responsabilidades del creyente para con la Palabra:
Leerla diligentemente (¡¡con atención!!) <1 Ti. 4:13>
Establezca un tiempo determinado de lectura.
Establezca metas y un plan de lectura.
Establezca un lugar de lectura.
¡¡Ore antes de leer!! (Sal. 119:18)
¡¡No haga excepciones de horario!!

b)
*
-

Estudiarla (Meditarla y escudriñarla)
Debemos meditar en ella (Jos.1:8).
Meditar == (rumiar", "'murmurar para sí mismo", "reflexionar en ella". –
Hacerla carne en nosotros (Jn. 1:14; Col. 3:16).

* Debemos escudriñarla (Hch.17:11)
- Leer el texto más de una vez, y estudiarla más de una vez.
- Usar herramienta de estudio.
c) Debemos memorizada (Dt. 6:6-9).
* Debemos traerla a nuestros corazones, pero también a nuestras mentes.
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d) Debemos guardar Su Palabra y permanecer en ella (Jn.8.31).

* ¡¡ Establecerla en nuestra vida, obedeciéndola y siendo fieles!!
e) Hacerla viva (Stg. 1:22)
* ¡¡ Dándole el primer lugar a la Palabra en nuestra vida!! ...
Conclusión: (¿Cómo nos llegó la Biblia?)
* Revelación Del corazón de Dios al corazón del hombre (el hombre oye
lo que Dios quiere que conozca).
* Inspiración Del corazón del hombre al papel (el hombre escribe guiado
por el Espíritu Santo, 10 que Dios quiera que se escriba).
* Iluminación Del papel al corazón del hombre (el hombre recibe la luz
en su corazón de lo que Dios ha escrito).
* Interpretación Del corazón del hombre a la mente del hombre (el
hombre comprende intelectualmente las verdades de lo que Dios ha
escrito, dándole su Real significado).

Nota: Dios está detrás de la recepción (la recordación, la aseveración, la
interpretación).
DIAGRAMA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PALABRA:
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CANONICIDAD DE LA BÍBLIA (Lc.24:44; Jn.16:13):
La cuestión de que libros contiene la Biblia es lo que se llama "canonicidad’...
A. Etimología Canon= Significa "caña; junco; regla"... (Término usado para hacer
referencia a instrumentos de medida).
Como ocurre con él:
a) Hebreo "Qaneh"
b) y el griego "Kanon".
B. Definición:
Canon Es una colección o lista de obras que una religión acepta como autorizadas...
En el cristianismo es la lista de libros bíblicos aceptados por la Iglesia como
divinamente inspirados.
a) En el uso cristiano primitivo, "canon" se refiere a una lista de libros aprobados
para la lectura pública.
- Los libros que pasaron por la prueba de la autenticidad y de la autoridad.
- Esto implica también que tales libros canónicos son nuestra norma de fe y
autoridad.
b) Los libros canónicos, se distinguían de aquellos otros que no estaban en la lista,
en que aquellos eran llamados "Apócrifos". (escondidos u ocultos") o
"Deuterocanónicos" ("fuera de canon" o "del segundo canon"). Libros que sólo
servían para la lectura privada y no general.
- Apócrifos= Del Gr. Apocryphon "Oculto, secreto". Con el curso del tiempo, el
término pasó a significar, en lenguaje popular "aquellas obras falsas" ...
Son en realidad libros judíos a los que no se les ha admitido en el canon bíblico
por considerarlos insuficientemente autorizados (rechazados tanto en el canon
judío, como por los protestantes evangélicos).
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-

Deuterocanónicos = Del Gr. Deuteros

"Segundo o posterior"; Y Canon =
"Regla". Nombre dado por la iglesia Católica a seis libros (Tobías, Judith, 1 y 2 de
Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc) y a partes de otros libros (adiciones de
Ester y Daniel). Estas obras están escritas en griego y no en hebreo y por lo tanto no
forman parte del Canon hebreo.
La Versión griega de los LXX o Septuaginta, y la Versión Vulgata de San Jerónimo
si las incorporaba.
La Iglesia Católica en su concilio de Trento reconoció su valor y las consideró corno
inspiradas, en 1546.

c) A los libros aceptados como canónicos por la Biblia hebrea o Tanak, se les llama
también
"Protocanánicos"
o
"del
Primer
Canon".
Libros cuya autenticidad no fue nunca puesta en duda y que también son aceptados
por todas las Iglesias cristianas.

C. Consideraciones fundamentales:
a) La Biblia se autentica por sí misma
- La Biblia no se defiende a sí misma. Asume de hecho que es auténtica.
- Fue escrita a la gente que cree y acepta su mensaje.
Por lo tanto gasta poco tiempo, convenciendo a sus lectores de su legitimidad.
Charles Spurgeon, dijo una vez: "La Biblia no precisa ser defendida más de lo que un
león enjaulado necesita que se le defienda. Todo lo que debemos hacer con el león es
sacarlo de su jaula, y él se defenderá a sí mismo".

b) Los libros de la Biblia, eran canónicos ya, antes de que se les hiciera pasar por prueba
alguna.
- Es como decir, que algunos estudiantes son inteligentes antes de ser sometidos a
algún examen. La prueba sólo demostrará lo que ya existe dentro.
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-

Por lo tanto, ni la Iglesia, ni sus concilios, hicieron canónico, ni auténtico ningún
libro (¡¡ un libro ya era auténtico, o simplemente no lo era!!)...
Los Concilios de la Iglesia, se limitaron a reconocer la autoridad inherente a los
libros mismos como Palabra de Dios (y andando el tiempo, los libros así reconocidos
quedaron juntamente coleccionados en un sólo libro en lo que hoy llamamos
Biblia)...
Por lo tanto el Canon se fue formando según era escrito cada libro, y quedó completo
al terminarse la redacción del último libro.

c) Dios guió al cristiano primitivo a reconocer sin error, el verdadero canon de libros
inspirados.
- El Espíritu Santo, guió a la Iglesia a reconocer la autoridad de los 66 libros de la
Biblia.
- Otros libros, no inspirados fueron excluidos del canon de la Biblia.
- Esta guianza del Espíritu Santo anteriormente había sido con el pueblo hebreo para
reconocer el canon del Antiguo Testamento.
D. Pruebas de Canonicidad:
¿Qué pruebas son las que el judaísmo y el cristianismo primitivo aplicó para reconocer el
canon bíblico?..
a) Canonización de la Tanaj (Biblia hebrea) o Antiguo Testamento:
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-

La Tanaj, se compone de 24 libros (según el n número de letras de su alfabeto), y
son agrupados en tres partes:
1. Pentateuco (Torá)
5 libros
2. Profetas (Nevihím)
8 libros
3. Hagiógrafos o Escritos (Ketuvim) 11 libros (o 12 libros, según se considere
o no un libro a Esdras y Nehemías).

-

Según la tradición judía, la inspiración divina de los libros decrece progresivamente,
de los primeros a los últimos...
Siguiendo éste enfoque; La Torá habría sido escrita bajo la inspiración directa o
inmediata de Dios y dictada por El a Moisés. Los Profetas habrían sido redactados
por inspiración indirecta, pero superior, de Dios. Y Los Hagiógrafos se deben a una
inspiración de menor jerarquía, llamada Espíritu Santo ("Ruaj Hakodesh").

-

-

Los 24 libros de la Tanaj (que corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento
de la Biblia cristiana), constituyen los libros canonizados de la misma, aquellos que
han sido aceptados oficialmente por la religión judaica como textos sagrados y
auténticos.
Pruebas de Canonización de la Tanaj: El criterio para la inclusión de los libros en el
canon, parece haber sido el siguiente:

1. Prueba de Autoridad del Escritor
Había de ser un libro escrito con la autoridad
del legislador, el profeta o del líder de Israel.
2. Prueba de Inspiración
Los libros habían de proporcionar algunas evidencias
internas de su carácter único, como libros inspirados y autoritativos.
3. Prueba de Uniformidad
religiosos de los rabinos.

Los libros debían estar en concordancia con los conceptos

4. Prueba de la Fecha de Redacción
Debían haber sido escritos anteriormente al
último profeta, o sea la época de Malaquías.
5. Prueba del Idioma
Debían estar escritos en hebreo. El principio y el final de Daniel
fue traducido apresuradamente del arameo al hebreo para que su inclusión fuese
posible.

-

Formación del Canon del Antiguo Testamento:

¿Cómo fue registrado y compilado el Canon del A.T.? Al hablar de "formación" del
canon, en realidad se habla del reconocimiento por parte del hombre, de los ya existentes
libros canónicos. Si bien las primeras revelaciones de Dios fueron orales (Gn. 15:1),
más tarde Dios ordenó que lo que había hablado fuera escrito (Ex. 34:27). A través de
la historia de Israel hubo hombres que copilaron lo que Dios estaba haciendo o diciendo
(Nm. 33:2; Dt. 17:18; Jos. 24:26; 1 S. 10:25; Is.8:16; Jr.36:2). Las copias
originales del Antiguo Testamento habían sido escritas en piel o papiro desde Moisés
(1450 a.C.) hasta Malaquías (400 a.C.)
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1. Muchos aseguran que todos los libros del Antiguo Testamento fueron
coleccionados y reconocidos en su forma definitiva por Esdras en el Siglo V a.
de C...
.
- Se le atribuye a él, el haber dado su forma [mal al canon judío, con un total de 24
libros (los 39 libros aceptados por la Iglesia).
- Se dice que ya estaba concluida aproximadamente en la época de Alejandro
Magno (siglo IV a.C.), es decir, en la época de la Gran Asamblea o Sinagoga
(Kneset Hagdolá).
- Referencias hechas por Josefo (año 95 de nuestra era), y en 2 Esdras 14 (año
100) indican que el canon del Antiguo Testamento abarcaba ya los 39 libros que
hoy conocemos. También por Filón y el Talmud.

2. El mismo Nuevo Testamento, reconoce sus libros como "Escritura".
- El Nuevo Testamento se refiere a las tres grandes divisiones de las Escrituras
hebreas: "La ley, los Profetas y los Escritos" (Lc.24:44)
- Mt. 23:35 (Lc. 11:51) El equivalente a decir: desde el Génesis hasta
Malaquías... Abel está por supuesto en Génesis (Cap. 4), y Zacarías en 2a.
Crónicas (Cap.24:20-2l), que es el último libro en orden de la Tanaj, y no
Malaquías según aparece en nuestras versiones (comparar con Mt. 21:42 y Mt.
22:29) ...
¡¡Jesús delimitó la extensión de los libros canónicos del Antiguo
Testamento!! ...
3.
-

Algunos otros, aseguran que su "formación" fue en tres etapas:
"La Ley" = Canonizada antes del exilio.
"Los Profetas" = En tiempo de la persecución siria contra los judíos.
"Los Escritos" = Poco después del año 70 d.C,

4. El "Sínodo de Jamnía" (año 90 d.C.).
- Una escuela (casa-docente de Jamnia) de rabinos reconocieron los libros del
Antiguo Testamento como canónicos (aunque algunos suspendieron su veredicto
sobre Esther, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares). Esta escuela funcionó del
70-100 d.C.
- La caída de Jerusalén en el 70 d.C. y la aparición de los escritos cristianos
conocidos como "Escritura" por la Iglesia primitiva, probablemente hicieron que
los judíos de Jamnia formalizaran el cierre de su "canon". Así fue como hicieron
la lista de sus propias escrituras reconocidas y al mismo tiempo excluyeron tanto
los escritos cristianos, como algunos escritos judíos conocidos ahora como
"apócrifos”...
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En éste canon, los 39 libros del Antiguo Testamento, se agruparon en 22 libros en el Tanaj
hebreo, (equivalente a sus 22 letras del alefato hebreo).
5. El texto hebreo del Antiguo Testamento fue fijado definitivamente hacia el siglo VII
d. C., por un grupo de doctores hebreos conocidos por el nombre de "Masoretas" o
"Tradicionalistas" <entre 600 y 950 d. C.> Antes de ellos los judíos veneraban tanto
el texto sagrado, lo que les impulsó a enterrar copias que eran viejas para usarlas
después.
Además, todas las copias de las Escrituras que se juzgaron defectuosas o incompletas
fueron destruidas entonces, después de un cuidadoso examen (Por lo tanto, no se
poseían copias del Antiguo Testamento, anteriores al 895 de nuestra era) ...
No se tenían pues, ningún manuscrito hebreo anterior al siglo IX y los que había,
contenían el texto "Masorético", considerado substancialmente idéntico al aceptado
por el Sínodo de Jamnia.
- Hasta hace algunos años, por tanto, sólo había escritos con un intervalo por lo menos
(entre la redacción del último libro del Antiguo Testamento y el primer manuscrito),
de 1 000 años ...
6. Fue hasta el descubrimiento de 1947, realizado en Qumran, cuando en una caverna
cerca del Mar Muerto, se hallaron numerosos rollos de pergamino, uno de los cuales
contienen una versión completa de Isaías, en tanto que en los otros aparecen
fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento (excepto Ester). Tal
descubrimiento es conocido con el nombre de "Los Rollos del Mar Muerto".
- Los arqueólogos consideran que los rollos provienen del período helenístico tardío
(hacia el final del siglo II a.C.), Este dato es importantísimo, pues estos textos son
aproximadamente 1,000 años más antiguos que cualquiera de los manuscritos
conocidos hasta ahora. Además proveyó una verificación de la exactitud del texto
masorético, demostrando que es extremadamente preciso... Por tanto, podemos
asegurar que nuestro texto actual es fiable.
Nota: Los Masoretas añadieron acentos y puntos vocales uniformando el texto hebreo e
inventaron complicadas salvaguardias para la confección de copias. Examinaron con todo
esmero cada copia contando aún el espacio de las letras intermedias de cada página, libro y
sección. Alguien ha dicho que era contable todo lo contable).
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7. Otras verificaciones tempranas del texto hebreo incluyen
La Versión Griega de "La LXX" o "Septuaginta", realizada en Alejandría entre
el 285 a.C. y los comienzos de la era cristiana (¿250 al 150 a. C.? ). Según la
tradición, es obra de 70 traductores judíos que tradujeron al griego el Antiguo
Testamento hebreo en su totalidad (incluía los apócrifos). Esta pasó a ser el
Antiguo testamento de los cristianos.
Los "Targumes Arameos" (paráfrasis con citas del Antiguo Testamento).
Citas de los primeros escritores cristianos en el Nuevo Testamento.
Y la Versión Latina de Jerónimo, llamada "La Vulgata" (año 340 - 420 d. C.), la
cual fue hecha directamente del texto hebreo de aquel tiempo (texto masorético).
Esta versión hacia la distinción entre los libros canónicos y los deuterocanónicos,
que concedía a los libros apócrifos un rango de segundo orden (Versión aceptada
por la Iglesia Católica. <Se dice que el obispo de Roma, Dámaso, pidió a su
consejero Jerónimo, que hiciese está versión completa de la Biblia al latín vulgar
en el siglo IV).
Nota: Anterior a Jerónimo, ya existía la "Vetus Latina" hecha a finales del Siglo
II o principios del III d.C.

Conclusión Por lo tanto todos estos manuscritos nos prestan datos para tener la
seguridad de que la Biblia actual es fiable.
b) Canonización del Nuevo Testamento (cristiano):

* Pruebas de canonización que la Iglesia aplicó : habían varios principios a
considerar, a saber:
1. Prueba de la Apostolicidad Se le conoce también como "Prueba de Autoridad del
Escritor". ¿Había sido escrito por algún apóstol o respaldado por uno de ellos?... Por
tanto, el libro del Nuevo Testamento, tenía que ser escrito o respaldado por un apóstol
a fin de ser reconocido.
- Había de tener la firma o autoridad dé un apóstol.
Por ejemplo: Pedro fue el aval de Marcos, y Pablo lo fue de Lucas.
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2. Prueba de la Inspiración ¿Evidenciaba internamente que era un libro inspirado y
autoritativo?..
- Se conoce también como "Prueba de la Evidencia Interna".

3. Prueba del Contenido ¿Evidenciaba ser de carácter único y tener suficiente carácter
espiritual?..
- El contenido único, había de recomendarse a sí mismo al lector por su diferencia
misma de cualquier otro libro ordinario en la comunicación de la revelación de
Dios.
4. Prueba de la Universalidad ¿Fue aceptado ampliamente y unánimemente
entre las diferentes iglesias locales primitivas?..
- Se conoce también como "Prueba de la Unanimidad".
- El veredicto uniforme de las iglesias primitivas en cuanto a la naturaleza canónica
de los libros del Nuevo Testamento, fue importante.
* Formación del Canon del Nuevo Testamento:
La inspiración del Nuevo Testamento estaba garantizada, así como su canonicidad por la
promesa de Jesucristo de que el Espíritu Santo traería a la memoria de los apóstoles
todas las cosas que había enseñado, y que el mismo Espíritu los guiaría toda verdad (Jn.
16:13).
1. En el Período Apostólico (30-100 d.C).
- Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles
o por escritores íntimamente asociados con ellos ...
- (Todos) los escritores, reclamaron autoridad para sus escritos (Col.4:16; 1 Ts.
5:27).
Nota: Aunque los libros del Nuevo Testamento están ordenados cronológicamente no
fueron escritos en ese orden.
Las primeras "Escrituras del Nuevo Testamento" que alguien recibiera en aquellos días
fue en forma oral, salidas de las bocas de aquellos que predicaban el Evangelio. Pablo
mismo recomendó a quienes recibían su enseñanza "no como palabras de hombres, sino
corno la divinamente inspirada Palabra de Dios" (1 Ts. 2:13).
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- La Primera Parte del Nuevo Testamento que se escribió fueron las Epístolas
(específicamente las de Pablo), entre el 48 y 60 d. C ..
- Los Evangelios entre 60 y 100 d.C. y fueron registrados de la memoria de
quienes caminaron con Jesucristo mientras él estuvo en la tierra (Lc. 1:1,2).
- Se cree que la totalidad del Nuevo Testamento fue escrito antes del fin del
primer siglo ...
Una vez escritas las Epístolas, era una práctica común ente las Iglesias del
primer Siglo, el comparar e intercambiar éstas cartas escritas por los apóstoles
a otras iglesias. De hecho, ésta práctica fue estimulada por Pablo mismo (Col.
4:16)."
De ésta forma, cada Iglesia local empezó a acumular los diferentes escritos
(copias) que ellos mismos copiaban de manera minuciosa. La persona de
hecho tenía que asistir a un lugar de comunión para poder escuchar las
Escrituras del Nuevo Testamento, por eso más tarde Pablo exhorta a Timoteo
a practicar también "la lectura privada de la Escritura" (1 Ti. 4:13), pues ya se
hacía públicamente.
- El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. (Excepto Mateo
que se hizo en arameo, pero cuyo original se perdió, no quedando más que la
traducción griega).
2. En el Período Post-Apostólico:
- Todos los libros fueron reconocidos y aceptados justamente después de la
muerte del último apóstol (excepto: Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 de Juan
y Judas que fueron objeto de debate por algún tiempo). <la selección del
canon fue un proceso que continuó hasta demostrar cada uno su valor>.
- La primera lista fue la que se conoce como "Canon Muratoriano"
establecido probablemente entre 160 y 170 d. C. (que no aceptaba los libros
ya citados).

3. Atanasio, publicó una lista oficial en 365 d.C. y en su discurso de Pascua en
367 d.C. utilizó el término "canon" ya en el sentido de una lista autorizada...
El habló de aquellos libros que habían sido "canonizados" para la lectura
pública, como los que estaban en la lista sólo para la lectura privada
("apócrifos").
Esta lista es la más antigua que corresponde exactamente a los 27 libros del
Nuevo Testamento.
4. El Concilio de Cartago en el 397 d.C., enumeró y reconoció éstos 27 libros
canónicos del Nuevo Testamento.
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5. Bajo la influencia latina, desde el siglo IV en adelante, el Canon llegó a ser
una lista cerrada con peso de autoridad en el sentido de una "regla" o
"norma"...
6. También, se encuentran más de "Setenta fragmentos de papiro" (Fragmentos
Papiráceos), manuscritos aparecidos en Egipto muchos de ellos, que datan
desde el año 135 d.C. hasta el siglo VIII, y cubren partes de 25 de los 27 libros
del Nuevo Testamento, y aproximadamente el 40% del texto.
7. Vienen después los "Grandes Códices" (y sus muchos centenares de
pergaminos), que incluyen:
- Los Códices Vaticano y el Sinaítico (ambos del siglo IV).
- Los Códices Alejandrino y el Ambrosiano (ambos del siglo V, escritos con
caracteres unciales).
- Y después, unos 1,500 manuscritos en minúsculas (escritura cursiva) que
datan del siglo IX al XV.
Nota: Códice = Del latín: Caudex; "tronco de árbol", por extensión,
"colección de tablillas". Un Códice es un manuscrito formado por hojas
reunidas en forma de libro, diferente de los rollos de pergamino.
8. Por añadidura, existen 2,000 lexionarios (libros de uso en las iglesias locales),
los cuales contienen muchas porciones de las Escrituras...; Más de 86,000 citas
del Nuevo Testamento en los escritos de los llamados "Padres de la
Iglesia”...; Las antiguas versiones "Latina, Siriaca y Egipcia", que datan del
siglo III; y la Versión Latina de Jerónimo ("la Vulgata ").

Todos estos datos, nos dan la seguridad de que poseemos hoy un texto esmerado y
fiable del Nuevo Testamento.

Nota: Las divisiones por capítulos y versículos es relativamente moderna: Se
inició en el siglo XI, según se cree por el erudito Lanfranco y fue completada en su
forma actual por R. Estiene en 1551.
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AUTORIDAD DE LA PALABRA (2 Ti. 3:15-17):
Existen tres clases fundamentales de autoridad:
1. La razón humana.
2. La iglesia.
3. La palabra de Dios.
Una cuarta sería la Tradición religiosa.
1. La Razón Humana (Racionalismo)
- El proceso mediante el cual podemos tratar nuestros problemas con sentido común
se llama "Racionalización”..., y no es pecado actuar a éste nivel. Pero no debemos
confundir la racionalización con el racionalismo...
- El Racionalismo, consiste en la creencia de que la máxima autoridad es la razón
humana y que ella descubrirá todo secreto del universo para llevamos a una vida
perfecta de paz, salud, prosperidad y riqueza.
2. La Iglesia
- La religión tradicional, cree que la Iglesia es la autoridad final. Creen que Jesús le
dio autoridad a Pedro y que éste, por inspiración de manos ordenaba a los obispos
sucesores a los que les otorgaba autoridad, para que a su vez ellos al imponer sus
manos sobre otros heredaban ésta autoridad o "sucesión apostólica". Por ésta
razón ciertas iglesias se consideran como únicas representantes autorizadas de
Jesucristo "directamente" y que por tanto, sus líderes tienen una autoridad especial
para poder juzgar la verdad.
3. . La Palabra de Dios
- La Biblia, que es la Palabra de Dios misma, revelada al hombre, llena los
requisitos espirituales y morales, de manera que aún las sectas falsas hallan
necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en la gente y hacer
autoritativa sus doctrinas.
- Afirmar el carácter divino y único de las Escrituras, es afirmar su autoridad para
los cristianos.
 Es la Didaché, la enseñanza que atañe al reclamo implicado en el
don de la gracia de Dios.
 Reconocer su autoridad, llega a realizarse sólo en la sumisión de
sus exigencias y en la realización de una vida cristiana práctica.
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- Rechazar las Escrituras y lo que ellas tienen que decimos y enseñarnos referente a
sus doctrinas, es rechazar a Dios, es rechazar Su autoridad.
 Buscar fuera de la Biblia, aquellas cosas que ella no presenta por
sí misma, es de hecho rechazar su autoridad, es rechazar la
Palabra del mismo Dios.
- -La Biblia con todo derecho exige la autoridad absoluta y única sobre cualquier
otra fuente en la vida del hijo de Dios.
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