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Doctrina de la Revelación– Lección 2- Revelación Especial 
 
INTRODUCCIÓN  
Después de haber visto sobre la revelación general de Dios hoy hablaremos sobre revelación especial. 
¿En qué sentido es especial la revelación especial? ¿Qué queremos decir con la palabra "especial" en 
este contexto? Veamos dos puntos:  1.) Significa que Dios se revela a sí mismo más claramente que 
en la revelación general.  2.) Es una revelación más completa de sí mismo para los seres humanos. 
De modo que la revelación especial se da con una claridad y una plenitud de la naturaleza, propósitos 
y planes de Dios los cuales no se pueden obtener solo a través de la revelación general. Aquí tenemos 
mayor claridad y más información sobre quién es Dios. 
 
I. ¿CUÁLES SON LOS DIVERSOS TIPOS DE REVELACIÓN ESPECIAL? 
Típicamente, los teólogos dirán que la revelación especial de Dios viene a través de su Palabra. Es a 
través de la Palabra de Dios en oposición a la naturaleza que Dios se revela especialmente. Esa 
Palabra puede tomar dos formas: o la Palabra viva (Jesucristo, quien es la revelación completa de 
Dios), o bien la Sagrada Escritura, que es la Palabra escrita de Dios. 
a) Jesucristo: Con respecto a Jesucristo como la Palabra de Dios, vea Juan 1: 1,14,18, Hebreos 1:1-
3. Entonces, aquí se declara que Jesucristo es la Palabra de Dios, la expresión misma de Dios, en 
carne humana para revelarnos la gracia y la verdad de Dios de esta manera más completa que la que 
está disponible a través de la revelación general. 
b) Las sagradas escrituras:  En cuanto a la revelación de Dios en la Sagrada Escritura, véase 2 
Timoteo 3:16, Hebreos 4:12. Entonces, la revelación especial puede tomar la forma de Jesucristo, 
quien revela completamente a Dios el Padre a la humanidad, pero también la revelación de Dios en 
la Sagrada Escritura. 
c) Revelación particular: Estas serían revelaciones en sueños, visiones, profecías, etc. Estos se 
ajustan a nuestra definición de lo que es una revelación. Recuerde que dijimos que una revelación 
es la revelación de algo oculto para que pueda ser visto y conocido por lo que es, o más 
generalmente, una revelación es una comunicación de Dios. Creemos que las Escrituras testifican 
abundantemente el hecho de que Dios se comunica a las personas a través de sueños, visiones, 
profecías, etc., que no están en la Sagrada Escritura y obviamente no son Jesucristo. Para un 
ejemplo de esto, mire 1 Corintios 14:26, 29-30. Aquí Pablo está estableciendo regulaciones sobre 
cómo debe proceder la adoración en estas iglesias del Nuevo Testamento cuando se reúnen. Habría 
profetas que afirmarían tener una revelación de Dios y hablarían en estas asambleas. Pablo da 
algunas regulaciones aquí sobre cómo deben comportarse estos profetas. 
 
Estos se hacen en un momento y un lugar específicos para las personas involucradas allí. Si Dios, 
por ejemplo, le da a alguien como Pablo una revelación para ir a Macedonia y predicar el 
Evangelio, esa es una revelación dada solo a Pablo que está obligado a obedecer. Eso no significa 
que tu también estés obligado a ir a Macedonia y predicar el Evangelio. Estas revelaciones 
particulares no son de aplicación universal, sino que están destinadas solo al tiempo y el lugar y a 
las personas que estuvieron allí y las recibieron. Las revelaciones particulares tienen que ser 
cuidadosamente evaluadas y no pueden contradecir las Sagradas Escrituras vea 1 Corintios 14:29, 1 
Tesalonicenses 5:19-22, Mateo 7:15-23; 24:10-11,24; 2 Pedro 2:1-3; 1 Juan 4:1-6. 
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II. LA INSPIRACION DE LAS ESCRITURAS 
 
a) El texto es inspirado -Las Escrituras están inspiradas en Dios. 2 Timoteo 3:16 es clásico para 
esta enseñanza: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia ”. Observe lo que se dice aquí acerca de la inspiración de las 
Escrituras. Es la Escritura misma la que está inspirada por Dios. La palabra aquí significa "inspirado 
por Dios". La inspiración no es principalmente una propiedad de los autores de las Escrituras. Es 
una propiedad del texto mismo. Muy a menudo la gente pensará que los autores de las Escrituras 
fueron inspirados por Dios para escribir lo que hicieron. Pero eso no es, de hecho, lo que dice 2 
Timoteo 3:16. No es que los autores de las Escrituras se hayan inspirado; es más bien que el 
producto final está inspirado: lo que escribieron (el texto) es inspirado por Dios. Entonces, la 
inspiración es, ante todo, una propiedad del texto, no de los autores del texto.  
Eso no significa, por supuesto, que los autores de las Escrituras carecían de la dirección del Espíritu  
Santo en lo que dijeron o escribieron.  
 
b) Los autores eran inspirados - Mira 2 Pedro 1: 19-21. 
Aquí, al menos con respecto a las profecías que están contenidas en las Escrituras, dice que el 
Espíritu Santo estuvo involucrado en llevar (y la palabra allí para "movido por el Espíritu Santo" 
significa literalmente "llevado"). Entonces estos profetas, cuando hablaron una revelación de Dios, 
fue el Espíritu Santo quien los movió o los llevó para que lo que hablaran fuera de Dios. 
 
III. EL ALCANCE DE LA INSPIRACIÓN 
1. La inspiración bíblica es plenaria. Es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios. Eso es lo 
que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Por lo tanto, no solo algunos de 
ellos están inspirados por Dios, sino todos. La Escritura lleva la propiedad de la inspiración plenaria. 
Por lo tanto, no puede dejar de lado ciertos libros de la Biblia como no inspirados y considerar a otros 
como genuinamente inspirados. Toda la Escritura está inspirada por Dios. 
 
2. La inspiración bíblica es verbal. Es decir, las mismas palabras de las Escrituras están inspiradas. 
La propiedad de la inspiración plenaria habla de la amplitud de la inspiración. La inspiración verbal 
habla a la profundidad de la inspiración. No solo todos los libros de la Biblia están inspirados por 
Dios. Esa es la inspiración plenaria. Pero también depende de las palabras individuales que se utilizan. 
Las palabras individuales están inspiradas por Dios. Eso es lo que se entiende por inspiración verbal. 
 
Para demostrar que esta es la actitud de los autores de las Escrituras hacia las Escrituras, observe, por 
ejemplo, la forma en que los autores de las Escrituras a veces basarán un argumento en una sola 
palabra o incluso en una sola letra en el texto para hacer Un punto teológico. Por ejemplo, en Juan 
10: 34-36, Jesús está disputando con los líderes religiosos de su tiempo sobre su afirmación de ser el 
Hijo de Dios. Vea también Gálatas 3:16. 
 
CONCLUSION 
Hemos visto que la autoridad máxima reside en Dios mismo. El ha revelado su voluntad por medio 
de su Hijo Jesús y por las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras son entonces inspiradas y vimos 
algunos puntos de la inspiración. En la siguiente lección estaremos viendo como las escrituras pueden 
ser inspirada por Dios y al mismo tiempo ser escrita por autores humanos.  


