Lección

8
El Espíritu Santo y la Revelación
La palabra de Dios desde su forma oral hasta su forma escrita
Puntos que estudiar
A lo mejor no lo pensamos mucho, pero la verdad es que los cristianos del primer siglo no llevaban
consigo una copia del Nuevo Testamento a las reuniones de la iglesia cada domingo. Cuando la
carta inspirada que llamamos 1 Corintios llegó a la iglesia en Corinto del apóstol Pablo, la 2 Corintios todavía no había sido escrita, por ejemplo. Otros libros del Nuevo Testamento tampoco habían
sido escritos para aquel tiempo.
¿Quiere decir esto que los cristianos del primer siglo no tenían la palabra de Dios? Ciertamente no
quiere decir esto. La palabra de Dios, así como está registrada en el Nuevo Testamento moderno
estaba disponible primero en forma oral (verbal), y después en forma escrita, con un período de
transición en medio. Cómo la palabra de Dios pasó de una forma oral a una forma escrita, tal como
la conocemos hoy, es lo que queremos estudiar en esta lección. Lo que queremos recalcar es que el
Espíritu Santo estaba comprometido a través de este proceso como aquél quien revelaba este mensaje.
Estos son los puntos principales que estudiaremos en esta lección:


Un cuadro



Cuando la palabra estaba en el hombre (en forma oral)



Cuando la palabra estaba en forma tanto oral como escrita



Cuando la palabra estaba en el libro (en forma escrita)



El Nuevo Testamento es la revelación completa de la mente de Dios al hombre

Un cuadro
El Cuadro 1 a continuación es un buen resumen de toda esta lección. Favor de referirse a él para poder visualizar el proceso por el cual la palabra de Dios pasó de una forma oral a una escrita. El cuadro representa un período de tiempo desde el día de Pentecostés (Hechos 2) hasta aproximadamente
el fin del primer siglo después de Cristo.
El cuadro puede ser dividido en tres partes: El lado mano izquierda representa el período en que la
palabra de Dios estaba en los hombres, es decir, algunos hombres la predicaban y la enseñaban en
forma oral. La sección de en medio representa un período de transición en que la palabra de Dios
seguía predicarse oralmente, mientras algunos de los libros del Nuevo Testamento comenzaron a
aparecer en forma escrita. El lado mano derecha representa aquel tiempo cuando toda la palabra de
Dios había sido registrada en forma escrita tal como la tenemos hoy en nuestras Biblias. Favor de
leer los pasajes del cuadro porque éstos ilustran los tres diferentes períodos.
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Cuadro 1. Desde forma oral hasta escrita. Adaptado de un cuadro por Ferrell Jenkins, The Finger of
God, pág. 20



Cuando la palabra estaba en el hombre (en forma oral)
Al principio, la palabra de Dios fue encomendada a hombres quienes habían sido inspirados por el
Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a los apóstoles para revelar a ellos toda
la verdad (Jn. 16:12-14). Véase Lección 3. Este mensaje que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento recibieron del Espíritu Santo fue hecho público por la predicación (1 Ped. 1:12). Además,
este mensaje oral fue confirmado por milagros que los apóstoles hicieron (Mar. 16:17-20; 2 Cor.
12:12).
Cuando un apóstol no estaba presente para predicar a una congregación, el Espíritu Santo ya había
distribuido los dones de sabiduría, conocimiento, y profecía a ciertos miembros de tal congregación,
para que los demás pudieran recibir la palabra de Dios por éstos (1 Cor. 12-14, en especial 12:8-10).
En otras palabras, hubo profetas inspirados (predicadores) en la iglesia de Corinto (además de otras
iglesias de los tiempos del Nuevo Testamento). Este era el propósito al fondo de “los dones del Espíritu”.
Aun en su forma oral, los cristianos y las iglesias durante aquel período tenían acceso a toda la verdad. Pablo por ejemplo dijo a los ancianos de la iglesia de Efeso que, durante sus tres años en aquella ciudad (Hechos 20:31), les había declarado “todo el consejo de Dios” (20:27). Además los apóstoles se aseguraron de enseñar la misma cosa en todas las iglesias que establecieron o visitaron
(1 Cor. 4:17). Al decir que los cristianos del primer siglo no tuvieron una copia del Nuevo Testamento no quiere decir que no tuvieran toda la palabra de Dios. ¡Sí la tenía!

8.2

Cuando la palabra estaba en forma tanto oral como escrita
Al ser establecidas iglesias locales por la predicación del evangelio, un período de transición también empezó. Los apóstoles comenzaron a escribir, por dirección del Espíritu Santo, cartas inspiradas que revelaron la palabra de Dios a las iglesias locales. Otras cartas inspiradas fueron dirigidas a
individuos (p. ej. 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, 2 y 3 Juan).
Para este tiempo la presentación de la palabra de Dios salía tanto en forma oral como escrita. Por
ejemplo, Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica, “estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra” (2 Tes. 2:15). Pedro escribió dos cartas para recordar a
los cristianos lo que ya habían sido enseñados oralmente por los profetas y apóstoles (2 Ped. 3:1-2).
En realidad, mucho del contenido de las epístolas del Nuevo Testamento era simplemente un registro escrito de lo que algún apóstol ya había enseñado oralmente a los lectores cuando estaba con
ellos en persona. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:1-11, el apóstol Pablo escribe el mensaje central del
evangelio que ya había predicado a los corintios cuando primero trabajaba entre ellos (v. 1). Pablo
no pidió disculpa alguna por haber escrito a la iglesia de Filipos las mismas cosas que antes les había advertido oralmente (Filip. 3:1). El andar del cristiano, descrito y escrito en Efesios 4:17-32, era
enseñanza que los efesios ya habían oído (4:20-21). Lo mismo se puede decir respecto a los tesalonicenses (1 Tes. 4:1-2). Lo que el apóstol escribió respecto la labor física en 2 Tesalonicenses 3 era
algo que ya les había ordenado cuando estaba con ellos (3:10).
Entonces, ¿por qué escribiría un apóstol a una iglesia las mismas cosas que ya les había dicho por
boca en persona? Bueno, al poner esta enseñanza oral en forma escrita (una epístola del Nuevo Testamento), Dios estaba guardando un registro permanente de su palabra para toda la posteridad. La
carta misma fue escrita para el beneficio de muchos más que simplemente los destinatarios originales. ¡Su beneficio fue destinado también para usted y yo de hoy!
Al pasar el tiempo, más y más de la palabra de Dios llegó a ser registrada en forma escrita. Al final,
Pablo explicó a los corintios que el tiempo de la inspiración oral (los dones del Espíritu Santo) estaba para acabarse. Al llegar lo perfecto (la revelación de Dios en forma escrita), lo que era en parte
(la revelación oral) se acabaría (1 Cor. 13:8-13). Se acabaría el período de transición, dejando lugar
para el siguiente . . .

Cuando la palabra estaba en el libro (en forma escrita)
Llegó el momento cuando toda la palabra de Dios estaba registrada de forma permanente en los libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos. Nadie puede fijar una fecha para esto, pero era
aproximadamente para el fin del primer siglo d. de C. Ahora no hay necesidad de más revelación de
Dios (Judas 3). Ni aun un ángel podría traernos alguna revelación adicional (Gál. 1:8-9). Tampoco
hay necesidad de milagros hoy, porque la palabra de Dios ha sido confirmada por ellos ya (Heb.
2:1-4). Juan lo hizo claro que una fe salvadora puede ser producida por la palabra de Dios en forma
escrita (Jn. 20:30-31).
La palabra de Dios en forma escrita que ahora poseemos en el Nuevo Testamento es tan poderosa y
autorizada como cuando fue predicada por primera vez. Cuando la persona lee, por ejemplo, el libro
1 Corintios, está leyendo los mandamientos de Dios mismo (1 Cor. 14:37). Cuando lee el libro Apocalipsis, está leyendo exactamente lo que Jesús mandó a Juan a escribir (Apoc. 1:11, 19).

El N. T. es la revelación completa de la mente de Dios al hombre
El misterio del evangelio ha sido revelado (1 Cor. 2:6-13) y escrito (Efes. 3:1-7). La gracia de Dios
no solamente se ha manifestado (Tito 2:11-14), sino que ha sido predicada (1 Ped. 1:10-12) y escrita
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(1 Ped. 5:12) también. La fe ha sido una vez dada a los santos (Judas 3). Por el conocimiento de Jesús a través de la palabra de Dios, la persona puede participar de la naturaleza divina (2 Ped. 1:3-4).
El cristiano está completo en Jesucristo (Col. 2:10), por las Escrituras (2 Tim. 3:16-17).

Conclusión
La palabra de Dios para nuestro tiempo ha sido revelada y terminada. Se encuentra en las Escrituras.
No necesitamos ninguna revelación moderna. La palabra de Dios ha sido confirmada, así que no
necesitamos milagros hoy. Como el rico de Lucas 16, algunos quisiéramos algo espectacular además de la palabra de Dios para dirigir a nuestros familiares y amigos al cielo (Luc. 16:27-31). Como
el rico, tenemos que aprender que tenemos a Jesús y a los apóstoles (Heb. 1:1-2; Efes. 2:20), ¡oigámoslos! (Heb. 2:1-4).

Ejercicios


Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina
Valera (revisada 1960).

1) Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).

_____ Los cristianos del primer siglo no llevaban a las reuniones de la iglesia una copia del
Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy.
_____ Los cristianos del primer siglo no tenían la revelación completa de la palabra de Dios.
_____ La palabra de Dios estaba disponible primero en forma escrita y después en forma oral.
_____ Todavía existe hoy la necesidad de revelaciones de Dios.
_____ Solamente un ángel tendría autorización para traernos hoy una revelación de Dios.
_____ La palabra de Dios ya ha sido confirmada por milagros.
_____ El libro Apocalipsis ciertamente es inspirado, pero no hay pasaje que indique que Jesús
mandó a Juan a escribir el libro.
2) Cuadro 1 en la página 2 cubre un período de tiempo desde el día de _______________ después

de la resurrección de Jesús, hasta aproximadamente el fin del _______________
_______________ d. de C.
3) Emparejar lo siguiente:

_____ Cuando la palabra estaba en el hombre
_____ Cuando la palabra estaba en el libro
_____ Cuando la palabra estaba en forma oral y escrita

(a) período de transición
(b) la forma escrita
(c) la forma oral

4) El mensaje de salvación fue primero anunciado al hombre por aquellos que habían

_______________ el evangelio por el _______________ _______________ enviado del cielo
(1 Ped. 1:12).
5) ¿Qué servía para confirmar la palabra de Dios cuando se predicaba en forma oral?

6) Si los miembros de la iglesia de Corinto no tenían cada uno su propia copia del Nuevo Testa-

mento, ¿cómo aprendieron la voluntad de Dios cuando no hubo apóstol para predicarles?
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7) Por ser los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, las mismas cosas fueron predicadas oral-

mente en todas las iglesias que ellos establecieron o visitaron (_______________ 4:17).
8) Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica, “estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido,

sea por _______________, o por _______________ nuestra” (2 Tes. 2:15). Este versículo es
una ilustración del período en que la palabra de Dios se presentaba tanto en forma
_______________ como _______________.
9) Los siguientes pasajes son ejemplos de enseñanza inspirada que primero había sido dicha, y

después escrita, a la misma iglesia del Nuevo Testamento. Emparejar cada pasaje con su enseñanza.
_____ 2 Tes. 3:10
_____ 1 Cor. 15:1-11
_____ Filip. 3:1-2
_____ Efes. 4:17-32

(a) el andar cristiano
(b) si alguno no quiere trabajar, tampoco coma
(c) el mensaje central del evangelio
(d) una advertencia contra los malos obreros

10) ¿Por qué escribiría un apóstol a una iglesia las mismas cosas que ya les había dicho por boca en

persona?
(a) Porque el apóstol supo que no habían prestado atención la primera vez.
(b) Porque el apóstol no se daba cuenta de que se repetía.
(c) Porque así Dios iba a guardar un registro permanente de su palabra para toda la posteridad.
(d) Dios estaba probando su pueblo para ver si podía reconocer a un falso apóstol.
11) ¿Cuál pasaje del Nuevo Testamento nos explica cuándo y por qué el período de transición se

acabaría, así dejando lugar para un registro escrito y completo de la voluntad de Dios?

12) ¿En cuál fecha quedó grabada la palabra de Dios en los libros del Nuevo Testamento tal como

hoy los tenemos?
(a) 70 d. de C. (después de Cristo)
(b) 90 a. de C. (antes de Cristo)
(c) aproximadamente 90 d. de C.
(d) 1960 d. de C. (la publicación de la versión Reina-Valera)
(e) Nadie puede fijar una fecha para esto, pero era aproximadamente para el fin del primer
siglo d. de C.
13) ¿Cuál pasaje habla de “la fe” habiendo sido una vez dada a los santos? ¿Cuál pasaje claramente

muestra que una fe salvadora puede ser producida por la escrita palabra de Dios?

14) Cuando el rico pidió que Lázaro volviera de entre los muertos para hablar a los hermanos perdi-

dos del rico y salvarles del tormento, ¿qué dijo Abraham al rico? (Luc. 16:29). Hoy tenemos a
_______________ y a los _______________ (Heb. 1:1-2; Efes. 2:20), ¡oigámoslos! (Heb.
2:1-4).
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