
El papel de  
la oración y el Espíritu Santo  

en el estudio biblico 



� “Algo que no puede o debe tocarse” 

� Elementos del proceso que no se puede 
definir, valorar, cuantificar exactamente 
pero los cuales desempeñan un rol 
significativo en la exégesis y 
hermenéutica. 





� Santiago 1:5 
� Salmo 139:23-24 
� Filipenses 1:9-11 
� Col. 1:9-14 
� Ef. 1:17-19 



� Nos ofrece una manera para recibir perspicacia 
de Dios sobre un pasaje 

� Puede ayudarnos discernir como poner algo en 
práctica 

� Nos recuerde que somos la creación y que Dios 
es el creador,  haciendo posible la humildad 

� La confesión nos hace reconocer las debilidades 
personales, lo cual puede protegernos de juzgar 
a otros hermanos 

� Las oraciones de intercesión nos causan pensar 
en otros, guardándonos de la enemistad 

 (Cukrowski, 193,203) 





� Conexión entre la oración y el Espíritu 
Santo – Romanos 8:26 y Hechos 4:29,31 

� Bosquejo 
 3 términos importantes mostrando unas 
maneras como el Espíritu Santo participa 
en el proceso: 
•  La Revelación 
•  La Inspiración 
•  La Iluminación 



El gráfico por Ryrie página 131 



El gráfico por Ryrie página 131 



� “De manera que el sentido de la palabra 
se refiere al acto de hacer de 
conocimiento humano algo que estaba 
antes sólo en el conocimiento de Dios y 
que el hombre no podía, de no ser por 
esa acción, obtenerlo por sí 
mismo.” (Lockword, 883, énfasis mío) 

� La etimología de la palabra: quitar el velo 
•  Español – RE velar 
•  Griego – apocalypto /apocalypsis / apo + 

kalumma (velo) 



� Revelación Natural  
•  Romanos 1:20 
 

� Revelación Especial  
•  Suertes, el urim y tumim, sueños, visiones, 

teofanías, ángeles, profetas, eventos, Jesucristo, y 
la Biblia (Ryrie, pg. 72) 

•  Efesios 3:5 (cf. Ef 3:3; Gál 1:12, Ap. 1:1,10)  



� θεόπνευστος	 teopneustos,    
•  theo-Dios  
•  pneo-soplo, respirar, (conectado a pneuma = 

espíritu).  
� 2 Tim. 3:16 
� “Dios supervisó a los autores humanos 

de la Biblia, para que ellos compusieran 
y grabaran sin error Su mensaje a la 
humanidad en las palabras de sus 
escritos originales.” (Ryrie, 80) 



� “La inspiración se refiere a una influencia 
divina  sobre hombres elegidos por Dios 
para comunicar esa revelación. . . o una 
definición más específica es, ‘la acción 
ejercida por medio del Espíritu Santo 
sobre los escritores de los libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento, a fin de que 
proclamaran y escribieran en forma 
exacta y auténtica el mensaje recibido de 
Dios’” 

 
(Hoff, 69 citando a Israel Amaya, enfasis mío) 



� "y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. " (2 
Timothy 3:15-17, RVR60)  



�  "entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 
la Escritura es de interpretación privada, porque 
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo. " (2 Peter 1:20-21, 
RVR60)  

�  "Ante todo, tengan muy presente que ninguna 
profecía de la Escritura surge de la interpretación 
particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido 
su origen en la voluntad humana, sino que los 
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por 
el Espíritu Santo. " (2 Peter 1:20-21, NVI)  

�  ὑπὸ	πνεύματος	ἁγίου	φερόμενοι	ἐλάλησαν	 
�  Por el espiritu santo traidos, ellos hablaron 
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� La parte humana: 
1.  Normalmente leemos la Biblia en traducción 
2.  La crítica textual: La forma final de la biblia en 

los idiomas originales es determinado por 
eruditos 

3.  La formación del canon de la Biblia 
4.  Los escritores bíblicos tenían sus propios 

estilos y sus propias “voces” (personalidad) 
5.  Escritores bíblicos usaron fuentes 
6.  Libros dentro de la Biblia fueron escritos a 

situaciones especificas 

(Cukrowski, 32) 



� La parte divina: 
� La Biblia misma indica que Dios es el autor 

•  Antiguo Testamento 2 Tim. 3:15 “TODA” la escritura 
es obra de Dios 

•  Jesús Jn. 7:16; 12:49-50 
•  Los Apóstoles y profetas 1 Cor.  2:9-13; 14:27; 2 Tes. 

3:6; 2 Ped. 3:2, 15-16 
� La revelación – Sin que Dios tomara el 

primer paso de revelarse, no podríamos 
conocerlo 



� ¿La línea entre los dos? ¿Cuál parte 
pertenece a los dos participantes? 

� Evita los dos extremos: 
•  La Biblia es principalmente (o completamente) 

escrita de poder/influencia humana  
•  Los autores bíblicos perdieron control total de 

sus factultades (tal como si estaban en un trance 
donde Dios controla todo su ser). 



� La iluminación es “el proceso para 
aclarar lo revelado”  al lector u oidor 
(Alaniz, 12) 

� fwtivzw – fotizo (illuminar), relacionado 
con la palabra fw:V	 fos (luz) 
•  Juan 1:9, Heb. 6:4, Ef. 1:18 

� Más controversial que la inspiriación y la 
revelación 



�  Lucas 24:45 
�  2 Tim 2:7 
�  1 Juan 2:20 y 27 
�  Efesios 1:18 
�  1 Tesalonicenses 4:9 
�  1 Corintios 2:14 
�  Juan 14:26; 16:13 



� 1 Cor. 2:14-16 – ¿Podemos entender la 
palabra sin el espíritu de Dios? (Duvall y 
Hays Hermenéutica, 283-286) 
Los no creyentes si pueden entender 
básicamente (gramática, sintaxis, 
etc.) . . .  
pero no aceptan/aplican lo que leen, la 
manera de aplicar y aceptar lo espiritual 
requiere el Espíritu (v. 14) 



� Juan 16:13 ¿Podemos esperar que el 
Espíritu Santo “nos guiará a toda la 
verdad”? 

� “toda la verdad”- ¿TODA? 
� Es posible que Jesús tenía en mente 

solamente los apóstoles 
•  Contextualmente está hablando solamente con los 11 
•  Tal como en otras ocasiones cuando Jesús hablaba 

con alguien en particular (Jn. 9:7, el ciego) 
•  Juan 14:26 - “os recordará todo lo que yo os he dicho.”  
•  Autores cristianos del 2º y 3º siglos creyeron que Juan 

se refería exclusivamente a los 11 apóstoles  
•  Problemas prácticas donde el “Espíritu Santo” 

contradice a si mismo en las interpretaciones 



� Al otro lado, en caso que SI aplica a 
nosotros: 
•  La audiencia secundaria de los lectores del 

libro (Jn. 20:30-31) 
• NO indica que no tenemos que estudiar o 

utilizar la mente, los métodos, etc. 
•  Tal vez individuos están en diferentes niveles 

del proceso para llegar a “toda la verdad” 
que causa diferencias de opiniones 

•  Tal vez equivocamos en entender que 
significa “toda la verdad” 



� Lo que NO hace el Espíritu Santo en el 
proceso de la interpretación bíblica 
• Garantiza automáticamente que vas a 

interpretar un pasaje correctamente  
• No va a dar NUEVA información de cómo ser 

salvo 
•  El Espíritu Santo no va contradecir la Biblia 



� Lo que parece que SI hace el Espíritu en 
el proceso de interpetación bíblica 
• Revelación (Ef. 3:5) 
•  Inspiración (2 Tim.3:16) 
• Convencerte acerca del pecado (Jn. 

16:9, Salmo 139:23-24) 
• Entender mejor la voluntad de Dios (Ef. 

1:18) 
• Ayudarte poner en práctica lo que lees 

(1 Cor. 2:14; Hebreos 4:12-13) 



� MARTES	cada	uno	hará	una	breve	
presentación	(5-10	minutos	máximo)	de	lo	
siguiente:	
1.  Describe	en	unas	oraciones	el	punto	principal	de	tu	

sección.	
2.  ¿Cuál	es	una	cosa	que	aprendiste	de	tu	pasaje?	
�  ¿Fue	aclarada	por	leer	cuidadosamente?	
�  ¿Fue	aclarada	por	el	contexto	histórico	o	literario?	

� VIERNES:	Examen	Final	–	les	daré	un	
documento	para	ayudarles	prepararte	para	el	
examen	final	
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