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VI.		La	Revelación	Particular	
Las	escrituras.	Palabra	de	Dios	escrita	
	
A. La	Palabra	y	el	Espíritu	Santo.	¿Qué	es	la	Biblia?	

	
Juan	Calvino	
	

“La	 declaración	 de	 la	 actividad	 centrada	 redentora	 de	Dios	 en	 Jesucristo,	
inspirada	fielmente	por	el	Espíritu	Santo	e	iluminada	en	el	pueblo	de	Dios	
por	el	Espíritu	considera	el	papel	central	del	trabajo	del	Espíritu.”	

	
1.	PAPEL	DEL	ESPÍRITU	SANTO	
	

a) Relación	del	Espíritu	Santo	y	la	revelación.	
El	Espíritu	y	la	palabra	nunca	deben	ser	separados.	La	Biblia	es	la	Palabra	
del	 Espíritu	 inspirado	 por	 Dios	 confirmado	 al	 pueblo	 de	 Dios	 por	 el	
testimonio	del	Espíritu	Santo.	Es	casi	imposible	explicar	cómo	la	Biblia	es	
la	palabra	de	Dios	 inspirada	divinamente.	Por	eso,	Calvino	simplemente	
afirmó	el	origen	divino	de	la	Escritura.	

	
II	Timoteo	3:16	16	Toda	la	Escritura	es	inspirada	por	Dios	y	útil	para	enseñar,	

para	reprender,	para	corregir	y	para	instruir	en	la	justicia.	
	
b)	Los	 que	 deseen	 beneficiarse	 de	 las	 Escrituras	 tienen	 que	 aceptar	 esto	

como	un	principio	establecido:	
	

-Que	la	ley	y	los	profetas	no	son	enseñanzas	escondidas	para	el	placer	los	
hombres	o	producidas	por	la	mente	de	los	hombres	como	su	origen,	sino	
dictados	 por	 el	 Espíritu	 Santo.	 Le	 debemos	 la	misma	 reverencia	 que	 le	
debemos	a	Dios	a	 las	Escrituras	porque	su	origen	es	en	Dios.	No	tienen	
origen	humano.		
	
Calvino	creía	que	Dios	usaba	el	tiempo,	las	personalidades	y	contextos	de	
los	 seres	 humanos,	 pero	 aquí	 simplemente	 está	 diciendo	 que	 hay	 un	
origen	divino	en	la	Escritura	detrás	de	los	escritores	humanos	con	todas	
sus	particularidades.	Dios	mismo	es	el	autor.		

	
Una	visión	muy	alta	de	la	Biblia.	

	
Pregunta:	 ¿Cómo	 sabemos	 que	 la	 Biblia	 es	 un	 oráculo	 exhalado	 por	 Dios	 -	 una	

declaración	de	la	voluntad	de	Dios	para	nosotros?	
	
		 	 	 Es	una	proclamación	que	revela	a	Cristo,	un	vehículo	que	muestra	el	camino	

de	la	vida.		
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No	hay	autonomía	humana	
	

Nunca	 hay	 una	 plataforma	 independiente	 para	 determinar	 qué	 humanos	 pueden	
juzgar	y	decidir	por	o	contra	la	Biblia.	¿Cómo	sabemos	que	la	Biblia	es	la	palabra	de	
Dios?	
	
La	seguridad	viene	del	mismo	Espíritu	que	inspiró	a	 los	profetas	y	 los	apóstoles.	La	
seguridad	 viene	 del	 Espíritu	 Santo	 que	 ha	 traído	 a	 Jesús	 a	 morar	 en	 nuestros	
corazones.	
	

2.	PAPEL	SECUNDARIO	DE	LAS	PRUEBAS	
La	prueba	racional	es	una	ayuda	pero	el	testimonio	del	Espíritu	es	más	excelente	que	
el	razonamiento.	
	
La	 Palabra	 no	 encontrará	 aceptación	 en	 el	 corazón	 de	 los	 hombres	 antes	 de	 ser	
sellada	 por	 el	 testimonio	 interior	 del	 Espíritu	 Santo.	 El	 mismo	 Espíritu	 que	 habla	
mediante	 las	 bocas	 de	 los	 profetas	 tiene	 que	 penetrar	 nuestros	 corazones	 y	
persuadirnos.	
	
Dios	 no	 lo	 deja	 en	 nuestras	 manos	 para	 que	 resolvamos	 qué	 hacer	 con	 él.	
Determinar	que	 la	Biblia	es	 la	Palabra	de	Dios	no	es	una	habilidad	adquirida	en	un	
estudio	académico.	No	hay	una	fórmula	simple	para	esto.	Reconocer	que	la	Biblia	es	
la	Palabra	de	Dios	es,	por	sí	mismo	un	don,	un	resultado,	un	producto	de	la	gracia	de	
Dios.	

	
Varias	pruebas:	
		 Los	 que	 tratan	 de	 probar	 que	 la	 Biblia	 es	 la	 Palabra	 de	 Dios	 están	 actuando	

neciamente	pues	solo	por	fe	se	puede	saber	esto.	
	

Hay	muchas	señales	en	la	Biblia	de	credibilidad:	
• Milagros	
• Profecías	
• Documentación	histórica	
• Majestad	
• Consistencia	
• Testigos	de	los	mártires	y	la	historia	de	la	iglesia.	

	
3.	EVALUACIÓN	

a)	Testimonio	más	alto	
	
Esto	tiene	valor,	pero	son	más	bien	ayudas	secundarias	para	el	más	alto	testimonio.	
Creemos	 no	 porque	 reconocemos	 que	 la	 Biblia	 es	 la	 autoridad,	 sino	 que	
reconocemos	que	la	Biblia	es	la	autoridad	porque	creemos.	
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¿Y	cómo	creemos?	
Porque	el	Espíritu	de	Dios	ha	trabajado	en	nuestro	corazón.	

	
Juan	3:3	3	—De	veras	te	aseguro	que	quien	no	nazca	de	nuevo	no	puede	ver	el	reino	

de	Dios	—dijo	Jesús.	
	

Juan	3:5	5	—Yo	te	aseguro	que	quien	no	nazca	de	agua	y	del	Espíritu,	no	puede	entrar	
en	el	reino	de	Dios	—respondió	Jesús—.	

	
Juan	 14:26	 26	Pero	el	 Consolador,	 el	 Espíritu	 Santo,	 a	quien	el	 Padre	enviará	en	mi	

nombre,	les	enseñará	todas	las	cosas	y	les	hará	recordar	todo	lo	que	les	he	dicho.	
	
Juan	15:26	26	»Cuando	venga	el	Consolador,	que	yo	les	enviaré	de	parte	del	Padre,	el	

Espíritu	de	verdad	que	procede	del	Padre,	él	testificará	acerca	de	mí.	
	
b)	Los	argumentos	puede	ser	de	ayuda,	pero	el	Espíritu	Santo	nos	lleva	a	creer.		
	

Respuesta	del	hombre	moderno:	
Todo	 esto	 suena	 subjetivo	 para	 oídos	 entrenados	 racionalmente	 en	 los	 cánones	
occidentales.	
	
Los	 pensadores	 del	 modernismo	 han	 tratado	 de	 alistar	 a	 Calvino.	 Es	 nuestra	
experiencia	que	hace	la	Biblia	 la	Palabra	de	Dios.	Calvino	no	está	sugiriendo	que	la	
Biblia	 se	 convierta	 en	 Palabra	 cuando	 la	 aceptamos.	 Ya	 es	 la	 Palabra	 de	 Dios	
objetivamente.	Pero	tenemos	que	reconocer	que	la	Biblia	es	la	Palabra	de	Dios	para	
funcionar	con	plena	autoridad	en	nuestras	vidas.	

	
c)			La	comunicación	requiere	un	emisor	y	un	receptor.		
	

Calvino	solo	está	poniendo	la	Biblia	bajo	la	autoridad	del	Espíritu	Santo.	A	menudo	
nuestros	 argumentos	 por	 la	 Biblia	 dejan	 al	 Espíritu	 Santo	 fuera.	 Incluirlo	 es	 una	
necesidad	prioritaria.	

	
B.	LA	ERA	DE	LA	ILUSTRACIÓN		

1.	La	razón	fue	elevada	
Durante	la	Era	del	Razonamiento	la	razón	se	convirtió	en	la	facultad	omnicompetente		
derogando	otras	facultades	al	estatus	de	fe,	prejuicios	personales	o	superstición.	
Los	filósofos	John	Lock	y	GF	Lessing	abogaron	por	el	razonamiento	.	
	
Por	 el	 razonamiento	 podemos	 ir	 hacia	 Dios	 mediante	 recursos	 naturales	 (Religión	
Natural).	La	razón	se	convierte	en	el	fundamento	mediante	la	revelación.		
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La	ortodoxia	se	entregó	a	una	mentalidad	racionalista,	aunque	profesaban	que	Dios	
había	hablado	a	través	de	la	Biblia.	(Bishop	Buttler,	William	Paley).	Muchas	pruebas	
objetivas	racionales	fueron	desarrolladas	por	el	autor	divino	de	la	Biblia.	

	
El	argumento	racional	era	así:	
	

La	evidencia	muestra	que	la	Biblia	es	verdad	y	es	confiable.	Es	por	eso	que	cualquier	
persona	 racional	 debe	 aceptar	 la	 evidencia:	 profecía	 cumplida,	 evidencia	 histórica,	
milagros,	 y	después	 aceptar	 la	 autoridad	divina	de	 las	 Escrituras	 como	el	 resultado	
racional	necesario.	Usted	puede	tener	un	argumento	que	haga	que	cualquier	persona	
racional	esté	de	acuerdo.	

	
2.	La	respuesta	de	Juan	Calvino	a	este	concepto	de	la	era	de	la	Ilustración	
	

a) “Esta	 forma	de	pensar	 pone	 la	 palabra	de	Dios	bajo	 la	 tiranía	del	 proceso							
racional	humano.”		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Juan	Calvino	

	
¿Cómo	puede	presumir	la	capacidad	de	una	criatura	estar	por	encima	de	la	gracia	
de	Dios?		
	
Recuerde	 que	 creer	 en	 la	 Biblia	 como	 Palabra	 de	 Dios	 es	 una	 extensión	 de	 la	
gracia	de	Dios	

	
b)		 Compromisos	fundamentales	

i. Todas	las	revelaciones	
La	 revelación	 general	 (creación,	 historia,	 conciencia	 moral)	 y	 particular	
(hablando	 a	 gente	 en	 particular	 en	 un	 tiempo	 particular	 y	 un	 lugar	
particular)	son	expresiones	de	la	gracia	de	Dios.	Dios	quiere	revelarse	a	sí	
mismo.		

ii. La	Palabra	de	Dios	en	las	Escrituras	no	puede	ser	considerada	en	ninguna	
parte	como	que	está	separada	del	Espíritu	Santo.	
	
	
Dios	 no	 requiere	 una	 gran	 inteligencia	 o	 buenas	 habilidades	 racionales	
para	 aceptar	 la	 Biblia	 como	 Su	 Palabra.	 Él	 rompe	 con	 nuestras	
pretensiones	 sobre	 estatus,	 inteligencia,	 educación	 y	 privilegio.	 Como	
una	madre	amorosa	que	abriga	a	sus	hijos	cuando	hay	frío,	Dios	asiste	a	
su	palabra	en	cada	punto	por	su	Espíritu.		

	
	 Juan	1:16	16	De	su	plenitud	todos	hemos	recibido	gracia	sobre	gracia.	
	

Jesús	viene	solo	a	vestir	con	las	ropas	de	la	escritura	donde	el	Espíritu	revela	que	
es	la	morada.	El	Espíritu	es	quien	trae	los	testigos	a	Cristo.	
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Juan	 14:16	 16	Y	 yo	 le	 pediré	 al	 Padre,	 y	 él	 les	 dará	 otro	 Consolador	 para	 que	 los	
acompañe	siempre.	

	
Ni	la	 iglesia	ni	 la	tradición,	ni	el	propio	individuo,	ni	 la	razón	califican	para	actuar	
como	 autoridades	 para	 establecer	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 El	 Espíritu	 Santo	 produce	
esta	creencia	en	el	pueblo	de	Dios	mediane	su	trabajo	interno.	

	
Nuestros	argumentos	racionales	se	quedan	sin	validez.	

	
C.		FIDEÍSMO	

	Fideísmo:	Creeré	lo	que	creo.	No	me	confundas	con	los	hechos.	
	
	Confesión	de	Fe	de	Westminster.	Capítulo	1:5	
	

“Sin	 embargo,	 nuestra	 persuasión	 y	 completa	 seguridad	 de	 que	 su	 verdad	 es	
infallible	y	su	autoridad	divina,	proviene	de	la	obra	del	Espíritu	Santo,	quien	da	
testimonio	a	nuestro	corazón	con	la	palabra	divina	y	por	medio	de	ella.”		

	
Creemos	porque	Dios	nos	ha	dado	la	fe	por	medio	del	Espíritu	Santo.	Sin	embargo,	 la	
perfección	histórica	de	la	Biblia	se	muestra	a	sí	misma	como	la	Palabra	de	Dios.		
	
Calvino	dijo	esto	hace	80	años:	
	

“Esas	 perfecciones	 no	 son	 pruebas;	 son	 argumentos	 de	 confirmación.	 Son	
apologéticas.”	

	
Dios	 usa	 las	 Escrituras.	 El	 Espíritu	 Santo	 nos	 convence	 de	 su	 lógica	 y	 coherencia.	 Por	
medio	de	todo	esto	Dios	nos	da	la	fe.		
	
Si	el	Espíritu	enseña	la	verdad,	¿esto	no	lleva	al	subjetivismo?	
	
Respuesta:	 El	 Espíritu	 no	 enseña	mediante	 la	 visión	 del	 individuo.	 Sí,	 él	 trabaja	 en	 su	
corazón	 y	 en	el	mío.	 Pero	Él	 trabaja	en	ambos	 corazones	porque	 somos	el	 cuerpo	de	
Cristo.	 Dios	 está	 trabajando	 en	 su	 iglesia.	 Jesús	 murió	 para	 hacer	 una	 iglesia.	 El	
propósito	de	la	reforma	no	fue	“cada	persona	sola	con	la	Biblia	y	el	Espíritu	Santo.”	Esa	
fue	la	crítica	de	Roma.		
	
La	 reforma	 en	 esta	 anarquía	 es	 justo	 eso	 a	 lo	 que	 ellos	 se	 opusieron.	 La	 opresión	 de	
Roma.	


