SESIÓN 1

A. FORMAS DE LA REVELACION DIVINA
 La Biblia tiene como objetivo y propósito el ser la

revelación del ser, las obras y el programa de Dios.
 Que un Dios infinito buscase el revelarse a sí mismo a

sus criaturas, es razonable y esencial para el
cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación.
 Hay tres vías de máxima importancia y que han sido

utilizadas por Dios para revelarse a sí mismo.

 La revelación de Dios en la creación. El poder

eterno y el carácter de Dios se revelan por las cosas que
han sido creadas.
 La Revelación General Ronald Hanko
«Revelación general» es el término más usado para
referirse a Dios haciéndose conocido en la creación, la
conciencia y la historia.
El término se usa en distinción de la «revelación
especial», la revelación salvadora de Dios dada por
Jesucristo en las Escrituras.
Ro. 1:20 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.

 2. Revelación en Cristo. Una suprema

revelación de Dios fue suministrada en la
persona y la obra de Cristo, que nació en su
debido tiempo.
 3. La revelación en la Palabra escrita. La
Palabra escrita de Dios es capaz, de revelar a
Dios en términos incluso más explícitos de
los que puedan ser observados en la persona
y obra de Cristo.

B. REVELACION ESPECIAL.
 A través de toda la historia del hombre, Dios ha

suministrado una revelación especial. Se registran muchas
ocasiones en la Palabra de Dios en que habla directamente
al hombre, como El lo hizo en el jardín del Edén, o a los
profetas del Antiguo Testamento, o a los apóstoles en el
Nuevo. Algunas de estas revelaciones especiales fueron
registradas en la Biblia y forman el único y autorizado
registro inspirado que tenemos de tal revelación especial.
 La verdad de la Palabra de Dios necesita ser revelada a
nosotros por el Espíritu de Dios 1 Corintios 2:10
 Necesitamos ser enseñados por el Espíritu 1 Co. 2:13.
 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para él son locura 1 Corintios 2:14

 1Co. 2:10-14 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el

Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.

 C. INTERPRETACION.
 Al recibir la revelación que proviene a través del

Espíritu Santo, en la forma en que El enseña la Palabra
de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de
interpretación de la Biblia se hacen evidentes. Son
necesarias ciertas reglas básicas si se tiene que
comprender la ciencia de la interpretación, llamada
«hermenéutica». Aunque existe confianza y seguridad
en el Espíritu Santo para la instrucción en la Palabra de
Dios, hay ciertos principios que tienen que ser
enumerados.

 1. El propósito de la Biblia como un todo. Al

interpretar la Biblia , cada texto tiene que ser tomado a
la luz del contenido total de la Escritura , para que la
Biblia no se contradiga a sí misma.
 2. El mensaje particular de cada libro de la Biblia.
La interpretación de la Escritura necesita siempre
tomar en consideración el propósito del libro, del cual
forma parte
 3. A quién va dirigido
 El destinatario natural del texto original.

 4. El contexto.. proporciona la pista para lo que fue

escrito intencionadamente en esa declaración
particular. La Escritura que precede y sigue cualquier
versículo dado ayuda al lector a comprender tal
versículo en sí mismo.
 5. Las enseñanzas similares en otra parte de la
Palabra de Dios. Ya que la Biblia no puede
contradecirse a sí misma, cuando se hace una
declaración teológica en un versículo ha de estar
armonizada con cualquier otra declaración teológica
similar en otra parte.

 6. Exégesis precisa de las palabras en un texto

particular. La Biblia fue escrita originalmente en
hebreo y en griego, y con frecuencia se presenta la
dificultad de su correcta traducción. Por tanto, el
conocimiento del lenguaje original es muy necesario
para determinar con exactitud lo que dice el texto.
 7. Precauciones contra los prejuicios
Al interpretar la Biblia , es importante considerar a la
Escritura como una comprensiva revelación que tiene
como fin la ser comprendida por todos los que son
enseñados por el Espíritu.
La Biblia tiene la intención de comunicar la verdad, y
cuando está adecuadamente interpretada, contiene en
sí un sistema de doctrina que es armonioso y no
contradictorio

