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5 – LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA REVELACIÓN Y EN LA 

INSPIRACIÓN 

Estudio de la semana: 2 Pedro 1: 21 

Pr. Edvard Soles 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída por voluntad 

humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu 

Santo” (2 Pedro 1:21).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

¡Dios habla y se revela al hombre! Aún y cuando nada había sido creado, 

Su voz resonó en medio del caos, “Sea la luz” (Génesis 1:3), y desde entonces 

Dios ha estado “hablando” al mundo, y de varias formas Él se revela, de forma 

que el hombre pueda conocerlo. De Su revelación depende el pensar teológico, 

pues nada tendríamos que decir sobre Él sino a partir de Él y de Su revelación.  

 

La Escritura es el registro de la revelación de Dios, sus palabras son vida, 

su contenido, infalible y confiable; su origen es divino; su propósito, redentor, y 

en ella tenemos lo esencial para conocer no solo sobre Dios, sino que también 

el conocimiento de Dios através de la comunión pesonal con Él. Esta Escritura 

nos fué dada por medio del Espíritu Santo, que guió, condujo, impulsó a 

“hombres santos”, de forma que lo que llegó a nuestras manos y a nuestros oídos 

es, de hecho, Palabra de Dios. El presente estudio tiene por objetivo entender la 

acción del Espíritu Santo en este proceso.  
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El autor de la revelación es el Espíritu Santo. Las Escrituras aseguran 

de forma clara y contundente que “DIOS, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas” (Hebreos 1:1). Tal 

afirmación vuelve al estudio de la “Revelación” el punto de partida para entender 

cualesquiera de los temas o porciones de la Palabra de Dios, pues la fe tiene 

como base el hecho de que Dios es el ser Supremo, es transcendente, está mas 

allá de la imaginación humana, pero que Él mismo se revela y se muestra y se 

dá a conocer por lo cual el hombre sabe al respecto de Él. 

 

Pero, ¿qué se entiende por Revelación? Floral Ureta presenta la siguiente 

definición del termino, afirmando que “entendemos por revelación la 

comunicación de una verdad de contenido, de matrimonio religioso, hecho por 

Dios al hombre, y que es de tal naturaleza que este, por si, no podria alcanzar”1. 

Para Zacarias Severa la revelación 

 

“no consiste solo en volver al hombre conocedor del 

poder, de los atributos y de los propósitos de Dios, sino que 

también en establecer contacto personal entre Dios y el hombre, 

desde donde viene la experiencia religiosa. Si no fuera la 

revelación de Dios, el hombre no podria tener conocimiento de 

la divinidad. Dios no es parte de la creación, luego El no puede 

ser descubierto en la naturaleza por la búsqueda e investigación 

humana. Además de esto, existe una distancia muy grande entre 

el hombre y Dios, en un doble aspecto: mental y moral. La 

solución para esta dificultad en el conocimiento de Dios es la 

revelación. Donde no hay revelación de Dios solo queda el 

intelecto humano, luchando con toda suerte de hipótesis”2.  

 

Para la Teología, la revelación se transforma en la columna vertebral, 

desde donde parte toda búsqueda y saber teológico; para la fe cristiana no puede 

ser diferente, pues de esta comprensión dependen las confesiones, los credos, 

las normas doctrinales, etc., todo lo cual está ligado al hecho de que Dios habló 

al hombre desde el origen de éste, Él habla “de muchas maneras”.  

Los teólogos en general distingen la Revelación en “Revelación general” 

y “Revelación especial”; para entenderlas, las dos serán analizadas. 

 

                                                           
1 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristiana. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.16. 
2 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba. A.D.SANTOS, 1999, p.16. 
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Revelación General: Entendemos por “Revelación general” a la 

revelación extensa de Dios, a la cual todos los hombres en todas las épocas y 

lugares tienen acceso. El salmista declara que: “Los cielos cuentan la Gloria de 

Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro 

día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, 

ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo 

sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.” (Salmo 19:1-4 RV 1995). 

Dios dejó en la naturaleza trazos de Su existencia, de forma que el hombre 

pueda tener su conciencia despierta para Su existencia y soberanía.  

 

El apóstol Pablo nos aclara sobre eso al afirmar que “Ciertamente, la ira 

de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: lo que se 

puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha 

revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, 

es decir su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través 

de todo lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.” (Romanos 1:18-20 

NVI). Por los textos arriba citados queda en evidencia que la naturaleza en 

general revela la existencia de Dios, Su poder, Sus atributos y Su naturaleza 

divina. Tal revelación es perceptible por los sentidos, y rechazar Su mensaje 

acarrea un severo juicio de parte de Dios. Según lo que comenta Ureta donde 

define revelación general como “conocimiento de Dios que el hombre puede 

alcanzar através de la obra de Dios: su creación y su obra en la historia 

humana3”, es esta definición que se mantendrá en el presente estudio, pues 

aunque simple, ésta abarca bien el tema.  

 

Sobre esto, Franklin Ferreira afirma que: “Todos los seres humanos son 

inexcusables delante de Dios santo y recto, una vez que el único Señor Dios se 

reveló a todos los seres humanos en la creación y su existencia también ya fue 

manifiesta para todos. Por eso, visto que son inexcusables, todos los seres 

humanos son carentes de la gracia divina. Además de eso, se vuelven 

inexcusables por haber distorcionado la clara revelación de Dios, enloquecidos 

por el pecado. No solo dejaron de dar gloria a Dios, sino que también 

distorcionaron esa revelación prefiriendo adorar a la criatura en vez de adorar al 

único Creador de todas las cosas4”. Aunque Dios se da a conocer através de la 

revelación general, los teólogos afirmam que la misma no salva, pues no se 

apela al arrepentimiento y a la salvación, porque ella solo proporciona al hombre 

el conocimiento acerca de Dios, pero no lo conduce a una comunión personal 

con Él. Resumiendo, se puede afirmar que la Revelación General “no se expresa 

                                                           
3 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristiana. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.16. 
4 FERREIRA, Franklin. Teologia Cristiana: Una introducción a la sistematización de las doctrinas. 
São Paulo, Vida Nova. 2011, p.41. 
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bajo la forma de lenguaje o de palabras; es una revelación que no se da a una 

persona o a un pueblo en particular. Es un lenguaje mudo por el cual Dios habla 

a todos los hombres por medio de la naturaleza o de la historia5”. En este sentido, 

Dios dirige no solo la historia bíblica, sino que también la historia del mundo y de 

los hombres en general.  

 

La revelación especial: La revelación especial es necesaria, una vez que 

el hombre no solo rechazó la revelación general, y la distorcionó, pero también 

es un hecho de que tal revelación es limitada y no es redentora. Se entiende por 

“Revelación Especial” la “manifestación que Dios hace de sí mismo y de su 

mensaje a un individuo o a un grupo de ellos, por medio de palabras y/o 

acontecimientos especiales historicos, teniendo como punto de vista un 

determinado fin, destacadamente la redención6”. En las palabras de Ureta “Se 

trata de una revelación conceptual en el sentido de ser una verdadera 

comunicación que se ofrece a todos los hombres7”. En esta modalidad de 

revelacion es destacable la revelación y la centralidad de la Palabra de Dios 

según la declaración del salmista: “La ley de JEHOVÁ es perfecta, que vuelve el 

alma: El testimonio de JEHOVÁ, fiel, que hace sabio al pequeño. Los 

mandamientos de JEHOVÁ son rectos, que alegran el corazón: El precepto de 

JEHOVÁ, Puro, que alumbra los ojos. El temor de JEHOVÁ, limpio, que 

permanece para siempre; Los juicios de JEHOVÁ son verdad, todos justos. 

Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que 

miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos: 

En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame 

de los que me son ocultos. Detén asimismo á tu siervo de las soberbias; Que no 

se enseñoreen de mí: Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 

oh JEHOVÁ, Roca mía, y Redentor mío.” (Salmo 19:7-14).  

 

Franklin Ferreira comenta con bastante acierto al respecto de esto: “Nada 

en la tierra se compara al hecho de poder recibir tal revelación, así como también 

ser moldeado por ella. Los autores del Nuevo Testamento, al tratar sobre las 

Escrituras, afirmaron la misma convicción respecto de su importancia en la 

redención de un pueblo para Dios. Esos autores también siguieron a los 

escritores del Antiguo Testamento con su énfasis en el hecho de que Dios se 

revela de forma especial no solo para salvar un pueblo, sino que también para 

alimentar, apreciar y alegrar esa comunidad.[...] no es posible recibir gracia 

salvadora por medio de la revelación general. Es necesaria una revelación 

complementaria para llevarnos a la salvación.[...] podemos afirmar que no es 

                                                           
5 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristiana. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.18. 
6 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/PR, A.D.SANTOS, 1999, p.19. 
7 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristiana. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.18. 



5 
 

www.ib7.cl 

posible que alguien reciba a Cristo como salvador independiente separado de la 

Escritura. Solamente por medio de ella es que comprendemos nuestro estado 

de miseria delante de Dios. La gran salvación que recibimos por medio de la fe 

en Jesucristo y la nueva vida en el Espíritu en el cual somos insertados. Por esto, 

necesitamos afirmar la centralidad de las Escrituras en la vida cristiana. Ellas son 

el medio por el cual la gracia de Dios nos encuentra y en ella descubrimos a 

nuestro único salvador, a Jesucristo8”.    

 

La revelación especial tiene algunas características propias: primero que 

todo tiene un propósito redentor, es decir, su blanco es llevar al hombre al 

arrepentimiento (Marcos 1:4; Lucas 5:32; 2 Pedro 3:9), ella presenta el propósito 

divino de salvación (Efesios 3:10-11) e invita al arrepentimiento, para lo cual Dios 

se valió de medios específicos para ella como, por ejemplo, los profetas, el 

pueblo de Israel, milagros, y por fin de Su proprio Hijo, que es la culminación de 

esa revelación, pues “El reveló mas profundamente al Padre y Sus propósitos 

para con la humanidad. En Jesús, la revelación tuvo su clímax. Por medio de 

Jesús los apóstoles recibieron los mas excelentes conocimientos de la verdad 

redentora de Dios y los cuales a nosotros nos transmitieron9”.  

 

Más allá del texto base, 1 Pedro1:21, la Palabra aún presenta algunos 

pasajes en que el Espíritu Santo de Dios trae revelaciones al hombre sobre 

justicia “El espíritu de JEHOVÁ ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi 

lengua. El Dios de Israel ha dicho, Hablóme el Fuerte de Israel: El señoreador 

de los hombres será justo. Señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la 

mañana cuando sale el sol, De la mañana sin nubes; Cuando la hierba de la 

tierra brota Por medio del resplandor después de la lluvia” (2 Samuel 23:2-4); 

sobre exhortación “Yo empero estoy lleno de fuerza del Espíritu de JEHOVÁ, y 

de juicio, y de fortaleza, para denunciar á Jacob su rebelión, y á Israel su pecado” 

(Miqueas 3:8); e incluso en Hechos 4:31 nos podemos dar cuenta que aquellos, 

por el poder del Espíritu revelado a ellos, predicando la Palabra de Dios con 

osadía: “Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y 

todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la Palabra de Dios con 

confianza”. 

El autor de la inspiración es el Espíritu Santo. Considerando que la 

Biblia es la fuente y autoridad final en asuntos de fe, la revelación nos conduce 

directamente a la inspiración de las Sagradas Escrituras. La inspiración significa 

de manera sencilla que Dios condujo todo el registro de su voluntad escrita, toda 

Escritura fue divinamente inspirada, y los hombres santos hablaron movidos por 

                                                           
8 FERREIRA, Franklin. Teologia Cristiana: Una introducción a la sistematización de las doctrinas. 
São Paulo, Vida Nova. 2011, p.44. 
9 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/PR, A.D.SANTOS, 1999, p.20-
21. 
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el Espíritu Santo. Fue por medio de ese proceso que Dios garantizó la veracidad 

del contenido de Su Palabra, que fue transmitida a través de los que la 

escribieron. 

Concepto de inspiración: La propia Escritura que reivindica sobre sí 

misma la inspiración divina, pues “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia, Para que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra.” (2 

Timoteo 3:16-17). La idea en el presente texto, es que Dios mismo”sopló” para 

dentro de Las Escrituras sus palabras de manera que ellas fuesen el mismo 

hablando: así es que en el momento en que los autores hacían el registro no 

hablaban de sí, entonces no se trata sólo de un conjunto de libros con "algunas 

verdades" sobre Dios y/o Su voluntad, sino de registros cuya inspiración se 

extiende a todo su conjunto, por eso que "toda" y no "parte" de la Escritura es la 

Palabra de Dios. En las Escrituras se encuentra también la presencia humana, 

pues fueron hombres quienes las escribieron, pero eso no desacredita el texto 

inspirado, pues "Aunque las palabras de Dios son siempre comunicación 

personal en la Biblia como verdaderas palabras de Dios, son también palabras 

"humanas" porque ellas son pronunciadas en lenguaje común, que es 

inmediatamente comprensible. El hecho de estas palabras sean expresadas en 

lenguaje humano de cualquier forma no limita su carácter o su autoridad; 

permanecen entonces completamente las palabras de Dios, habladas por la voz 

de Dios mismo10”.  

  

Sabemos por la propia Palabra de Dios que “Porque la profecía no fué en 

los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). Lo que se 

puede aprender a partir de este texto es que la profecía de forma general, es 

decir, tanto las que fueron dichas como escritas, y por extensión toda la Biblia, 

no es fruto de la imaginación humana, hombres fueron receptores y también 

transmitieron las verdades de Dios, pero no hablaron de sus propios 

pensamientos. 

 

 La idea de "inspiración" en 2 Pedro 1:21 es de ser llevado, conducido, es 

como la figura del barco, siendo impulsado por el viento mientras navega, no es 

que los autores bíblicos o los profetas que hablaron en nombre de Dios fueran 

siempre tomados por un "éxtasis", sino que estaban bajo la influencia del Espíritu 

Santo, de modo que sus escritos expresaron con exactitud la revelación y la 

voluntad de Dios, pues no hablaron o escribieron de sí mismos, “ellos fueron 

llevados adelante por una influencia de lo alto. Ellos se movían, en el caso, solo 

                                                           
10 GRUDEM, Waine. Teologia Sistemática: Actual y exhaustiva, p. 61. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/0Bw2XTb5OYSWBNjFnMzA2UFpjVkU/view.  

https://drive.google.com/file/d/0Bw2XTb5OYSWBNjFnMzA2UFpjVkU/view
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cuando eran movidos. Ellos sólo hablaban con la influencia del Espíritu Santo 

sobre ellos11”.  

Citando a Ryrie, Zacarías Severo presenta la siguiente definición sobre la 

inspiración: “Es el superentender de Dios sobre los autores humanos, para que, 

usando sus propias personalidades, compusieran y registraran sin error Su 

revelación al hombre en las palabras de los manuscritos originales12”. En las 

palabras de Abraham Kuyper “es aquella operación única y especial del Espíritu 

Santo a través de la cual Él dirige las mentes de los escritores de la Biblia en el 

acto de escribir [...] la inspiración es el nombre de aquella operación todo 

comprensiva del Espíritu Santo, que Él concedió a la Iglesia una Escritura 

infalible y completa13 ”. 

 

Presentados los conceptos de revelación e inspiración volvamos al tema 

propuesto, donde “El autor”, tanto de la revelación y de la inspiración es el 

Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya se manifestaba 

como por ejemplo en la vida de Josué (Números 27.18), en el profeta Samuel 

(Ezequiel 2: 2, 3:24), Miqueas (Miqueas 3: 8), Otoniel (Jueces 3:10) . Como ya 

expuesto en los pasajes citados, la actuación del Espíritu Santo no era algo 

desconocido, aunque su ministerio propiamente dicho tiene más claridad en el 

Nuevo Testamento, sería un error suponer que Él no existía antes. 

 

El Espíritu Santo ha preparado desde el primer hombre 

medios para que la revelación llegase hasta nuestros días, “El 

Espíritu Santo preparó la Escritura, a través de operaciones 

que comprendieron de forma sobrenatural la vida pecaminosa 

de este mundo desde el Paraíso hasta Patmos, y así levantó 

hombres creyentes que se constituyeron en el desarrollo de 

la Iglesia. Para este propósito el Espíritu Santo primero 

escogió individuos, después unas pocas familias, y por último 

una nación entera para ser la esfera de sus actividades; y en 

cada etapa Él inició su obra con la Palabra, siempre siguiendo 

la Palabra de la Salvación con los hechos de la Salvación. Él 

comenzó esta obra aún en el Paraíso. Después de la caída, 

la muerte y la condena reinaron sobre la primera pareja, y en 

ellos enterraron la raza humana. Si el Espíritu Santo los 

dejaba a su propia suerte, con el germen de la muerte siempre 

desarrollándose dentro de sí, ninguna estrella de esperanza 

jamás habría brillado para la raza humana. Por lo tanto, el 

Espíritu Santo introduce su obra justo al principio, al principio 

                                                           
11 Disponible en: https://biblehub.com/commentaries/2_peter/1-21.htm 
12 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/PR, A.D.SANTOS, 1999, p.32. 
13 KUYPER, Abraham, p. 119. 
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del desarrollo de la raza humana. El primer germen, el primer 

brote del misterio Divino ya estaba implantado en Adán, y la 

primera palabra madre, de la cual la Sagrada Escritura se 

susurró en sus oídos. Por lo tanto, el Espíritu Santo introduce 

su obra justo al principio, al principio del desarrollo de la 

raza14”. 

 

El Espíritu Santo condujo todo el proceso de revelación así como también 

inspiró a profetas y escritores bíblicos, de modo que bajo Su orientación y 

dirección es lo que se tiene hoy en materia de Revelación y de las Sagradas 

Escrituras. De principio a fin lo que se tiene es su actuar sobrenatural. “En 

general, podemos decir que el Espíritu Santo habla a través del mensaje del 

Evangelio para anunciar de forma eficaz a los corazones de las personas. El 

Nuevo Testamento termina con una invitación del Espíritu y de la Iglesia, que 

juntos invitan a la gente a la salvación: “El Espíritu y la novia dicen: “¡Ven!” Y el 

que oye, diga: “¡Ven!” (Apocalipsis 22:17) En efecto, no sólo en la predicación 

del mensaje del Evangelio, sino también en la lectura y enseñanza de la 

Escritura, el Espíritu Santo continúa hablando a los corazones de personas cada 

día15”. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La presencia del Espíritu Santo, así como Su actuación, recorren toda la 

historia de la revelación e inspiración de las Escrituras. Jesús dijo que el Espíritu 

Santo estaría con Su Iglesia y que también habitaría en cada creyente en Jesús. 

Siendo Él autor de la Biblia nos asegura que la fe cristiana está solidificada en 

bases consistentes, y la revelación como normativa de fe es suficiente en todos 

los sentidos en lo que se refiere a la salvación, santificación y ética cristiana en 

general. Nos acercamos entonces a las Escrituras con oídos atentos y el corazón 

preparado, para obtener aliento, esperanza, vigor y conocimiento de Dios por 

medio de ellas, pues Sus palabras son “palabras de vida eterna” (Juan 6:68).  

 

 

 

 

 

                                                           
14 KUYPER, Abraham. La Obra del Espíritu Santo, p. 107-108. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1rci4by9AyLgED5rAb5YXulCKSfMFToaY/view  
15 GRUDEM, Waine. Teologia Sistemática: Actual y exhaustiva, p. 1.016. Disponible en 
https://drive.google.com/file/d/0Bw2XTb5OYSWBNjFnMzA2UFpjVkU/view 

https://drive.google.com/file/d/0Bw2XTb5OYSWBNjFnMzA2UFpjVkU/view
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE  

 

1. ¿Qué es la revelación? 

R.: 

2. ¿En qué difiere la revelación general de la revelación especial? 

R.: 

3. ¿Por qué la escritura sagrada tiene un papel central en la revelación 

especial? 

R.: 

4. ¿En qué sentido los autores y profetas bíblicos fueron "inspirados"? 

R.: 

5. ¿En qué sentido el término "inspiración" se utiliza en 2 Timoteo 3:16? 

R.: 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Edvard Soles – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 
 


