REVELACIÓN
ESPECIAL
SESIÓN 12

Revelación Especial
Esta es la revelación sobrenatural de Dios al hombre caído para dar a
conocerse a conocer a si mismo a través de la encarnación de Jesucristo y
la inspiración de las Escrituras
 Por medio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras nos
muestran a Dios a través de su contenido siendo este
perfecto en su forma original, contiene todo lo el hombre
necesita saber para su salvación (2 Ti. 2:15; 2 Pe. 1:3,4), y lo
que no fue revelado es porque así lo quiso. Dt. 29:29; Jn.
20:30.
 Por medio de Jesucristo. Mt. 1:23; 11:27; Jn. 1:14, 18; 12:45;
14:8,9; He. 1:2,3. Características de esta revelación son:
Jesucristo es perfecto (Col. 1:15; He. 1:2,3), completo (Col.
2:9,10), final (Jn. 14:8,9).

POR LAS SAGRADAS ESCRITURAS
 Provee

al hombre del conocimiento preciso de
quién es Dios, y cuáles son Sus propósitos eternos.

 «Por

esto también nosotros sin cesar damos
gracias a Dios de que cuando recibisteis la
Palabra de Dios, que oísteis de nosotros la
aceptasteis no como la palabra de hombres,
sino como lo que realmente es, la Palabra de
Dios, la cual también hace su obra en vosotros
los que creéis. (1 Tesalonicenses 2:13).

Un conocimiento preciso de la revelación especial
 Para que el hombre pueda conocer a Dios, glorificarle y
disfrutar de Él para siempre, es necesario una revelación
verbal por parte de Dios al hombre, esto con el fin de que
éste pueda saber con certeza las palabras de verdad
(Proverbios 22:19-21). Por esta razón, el conocimiento de lo
que el hombre debe de saber presupone información
divinamente dada, y ya que Dios no puede mentir Su
Palabra revelada debe ser verdad e infalible. Por esto, la
Escritura no sólo es nuestro punto de referencia o arranque
para todo conocimiento, sino también es la condición
necesaria para que el conocimiento pueda ser.




“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 Timoteo 3:16-17).



La palabra inspiración es una traducción de la palabra
griega Theopneustos que significa “exhalado por Dios”. Dios
exhaló la Escritura (Salmo 33:6) de la misma manera que
exhalamos el aire a través de nuestras bocas cuando
hablamos, así la Escritura es Dios hablando de forma
especial y con precisión al hombre.



«Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas
a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo
le pediré cuenta. (Deut. 18:18-19) «Y extendió Jehová su mano y tocó mi
boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. (Jer.
1:9, v7, Éxodo 4:12, Números 22:38, Isaías 30:12-14, Jeremías 6:10-12).



Cuando las palabras que Dios ha revelado a sus mensajeros han sido
escritas, ellas llegan a ser Las Sagradas Escrituras dadas por Dios para su
pueblo (1 Cor. 14:37, Jn. 5:46-47, Lc. 24:44-46), las cuales deben ser leídas,
entendidas, y obedecidas (Deut. 31:9-13, 24-26, Josue 24:26, Isaías 30:8,
Jer. 3’:2), esto porque las Escrituras son absolutamente autoritarias y
absolutamente verdaderas: y, no creer o desobedecer las Escrituras es no
creer y desobedecer a Dios quien inspiró y entregó las Escrituras, y por
consiguiente es pecado.

 Como

cristianos escrituralistas afirmamos
la inspiración, infalibilidad e inerrabilidad
de las Sagradas Escrituras porque en
última instancia Dios es el autor de ellas. Y
como es imposible que Dios inspire
falsedades, su Palabra debe ser
completamente cierta y confiable.

POR SU HIJO JESUCRISTO


Dios se manifestó al hombre por medio de su Hijo, Jesucristo, quien “es el
resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es” (Heb 1:3).
Jesús se dirigió a Dios como su Padre (Mt 10:32-33; Lc 23:34; Jn 10:15), y
dijo, “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14:9). Firmemente
declaró, “El Padre y yo somos uno” (Jn 10:30).



Después de la resurrección de Jesús, Tomás se dirigió a Él diciendo: “¡Señor
mío y Dios mío!” (Jn 20:28). Jesucristo era Dios.



Esto era inaceptable para el judaísmo: “El Señor nuestro Dios es el único
Señor”, (Dt 6:4), columna de la fe judía durante muchos siglos. Y ahora
venía un hombre con profundo conocimiento de las Escrituras y poder
para hacer milagros que decía ser el Hijo de Dios. Algunos dirigentes judíos
reconocieron que Jesús era un maestro enviado por Dios (Jn 3:2). Pero ¿el
Hijo de Dios? ¿Cómo podía Dios ser uno, y Jesucristo también ser Dios?



“Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo,” decía Juan
5:18. “No sólo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su
propio Padre”.



Los judíos acabaron por condenar a muerte a Jesús, convencidos de que
sus declaraciones eran blasfemia:



“Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. —¿Eres el Cristo, el Hijo
del Bendito? —le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. —Sí, yo soy —dijo
Jesús—. Y ustedes verán al Hijo del hombre sentado a la derecha del
Todopoderoso, y bajando con las nubes del cielo. —¿Para qué
necesitamos más testigos? —dijo el sumo sacerdote, rasgándose la ropa—.
¡Ustedes han oído la blasfemia! ¿Qué les parece? Todos ellos lo
condenaron como digno de muerte” (Mr 14:61-64).



Por tanto los griegos se mofaban de la declaración de Juan: “En el principio ya existía el
Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó
entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1:1, 14).



Mas para los escépticos, esta historia de apariencia tan descabellada no terminaba allí.
Dios no sólo se convirtió en ser humano y murió, sino que luego resucitó y recuperó toda
su gloria primera (Jn 17:5). Pablo escribió a los efesios del poder “que Dios ejerció en Cristo
cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales”
(Ef 1:20).



En otra carta, Pablo describió la consternación con la cual judíos y griegos reaccionaron
ante la extraordinaria historia de Jesucristo: “Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso
que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar,
mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas
y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles” (1Co 1:2123).



Jesús no eliminó el mandato monoteísta expresado en Deuteronomio 6:4.
Más bien, Jesús extendió más allá de lo que cualquiera había imaginado lo
que significa para Dios ser uno. Jesús reveló que, mientras Dios es uno y sólo
uno, el Verbo eterno existió con Dios y era Dios (Jn 1:1-2).



Cuando el Verbo vino en la carne, siendo plenamente humano y
plenamente divino, se despojó voluntariamente de las prerrogativas de la
divinidad. Jesús, “quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser
igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante
a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!” (Fil 2:6-8).



Jesús fue plenamente humano y plenamente divino. Tenía
todo el poder y la autoridad de Dios, mas por nosotros se sujetó
voluntaria-mente a las limitaciones de la existencia humana. Y
durante este período de encarnación, Él, el Hijo, continuó su
relación con su Padre en el cielo.



“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”, dijo Jesús (Jn 14:9).
“Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo
según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi
propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió”,
dijo (Jn 5:30). Y también: “no hago nada por mi propia cuenta,
sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado”
(Jn 8:28).

Poco antes de la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos: “Salí del
Padre y vine al mundo; ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo
al Padre” (Jn 16:28). Jesús vino a la tierra a morir por nuestros
pecados. Vino a fundar su Iglesia. Vino a comenzar la
predicación del evangelio en todo el mundo. Jesús también
vino a revelar a Dios a la humanidad.
 En particular, dio a los hombres entendimiento de la relación
Padre-Hijo que existe dentro de la Deidad.
 Gran parte del Evangelio de Juan, por ejemplo, se dedica a
describir la obra de Jesús de revelar al Padre a la humanidad.
Los pronunciamientos de Jesús en la Pascua (Jn 13-17) revisten
especial interés.


