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Job había pasado por muchas cosas fuertes. Estaba deprimido y confundido. Él quería 
saber por qué Dios había permitido tantas cosas horribles en su vida.  Llegaron sus 
amigos y uno por uno comenzaron a explicarle el porqué de sus problemas. Cada uno 
pensaba que entendía por qué Dios había permitido tales cosas en la vida de Job. 

Elifaz dijo que tuvo una experiencia espiritual y que Dios le reveló que Job sufría 
porque le faltaba santidad. Bildad estaba seguro que Job sufría porque cada hecho 
tiene su resultado. Su idea fue basada en la lógica humana, pero pensó que era 
también el razonamiento de Dios. Zofar siguió el argumento. Él afirmaba que Dios no 
castiga al inocente. Él pensaba que era obvio que Job había pecado y que tenía que 
arrepentirse. Eliú también decía que lo que hablaba en cuanto a Job era lo que Dios 
pensaba.

Todos estos amigos estaban seguros que entendían claramente la mente de Dios. Al 
final Dios habló y aclaró que todos ellos se habían equivocado. Hablaban pensando 
que representaban a Dios, pero no era así. Expresaban sus propias palabras y sus 
propios pensamientos.

Seguramente no todo lo que dijeron era malo. Esto complica más la cosa. Cuando 
alguien dice que habla de parte de Dios y mezcla cosas de Dios con cosas de su propia
mente ¡es sumamente peligroso!

¿Cómo podemos saber cuál comunicación realmente viene de Dios?

La Biblia afirma que Dios ya no habla a través de la revelación especial directa.

Hebreos 1:1-2
Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 
maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por 
Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo 
también el universo. 1

Judas 3
 Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común 

salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar 
ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos.

1. Todas las citas vienen de Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. (2005). (Heb 1:1–2). La
Habra: The Lockman Foundation.
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Ephesians 2:19-22
Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son 

conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra 
angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu.

Apoc. 22:18-19
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si 
alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro.

¿Por qué te va a hablar Dios directamente por una revelación nueva y personal
cuando Él ya dijo que la revelación especial se ha acabado?

La Biblia ya contiene toda la revelación que necesitamos. No hace falta nada. Dios no 
necesita hablarnos personalmente hoy en día con una revelación personal directa. La 
Biblia es nuestra autoridad y viene directamente de Dios. Es 100% confiable y 100% la 
verdad. Nuestra opinión, nuestros sentimientos, y nuestras experiencias no son 100% 
confiables ni 100% la verdad.

2 Timoteo 3:16-17
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado para toda buena 
obra.

Juan 17:17
 “Santifícalos en la verdad; Tu palabra es verdad.
 

Salmo 119:160
La suma de Tu palabra es verdad, Y eterna cada una de Tus justas ordenanzas.

¿Por qué optar por algo menos que la Palabra de Dios?
La Biblia es 100% suficiente.

¿Por qué optar por algo que no es 100% suficiente?
Cualquier cosa fuera de la Biblia es inferior a la Palabra de Dios.

¿Por qué buscar un mensaje "nuevo y fresco" del Señor cuando ya nos ha dado
lo que es 100% suficiente, 100% la verdad, 100% confiable, y 100% de Dios?
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Dios sigue hablándonos personalmente a través de la Biblia.

Dios sigue hablando directamente hoy en día, pero lo hace a través de Su Palabra. La 
manera personal en que Dios nos habla hoy es a través de la iluminación. El Dr. Ryrie 
nos ofrece un resumen de este concepto:

 "... generalmente el concepto de la iluminación se relaciona con el ministerio del 
Espíritu Santo al ayudar al creyente a entender la verdad de la Biblia.

 
 B. Los medios
 Dos pasajes principales describen este ministerio del Espíritu Santo:
 
 Juan 16:12–15

 “Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar.
 “Pero cuando El, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque

no hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará 
saber lo que habrá de venir. “El Me glorificará, porque tomará de lo Mío y se lo 
hará saber a ustedes.“Todo lo que tiene el Padre es Mío; por eso dije que El 
toma de lo Mío y se lo hará saber a ustedes. “Un poco más, y ya no Me verán; y 
de nuevo un poco, y Me verán.”

 
 1 Corintios 2:9– 3:2

 sino como está escrito: 
 “Cosas que ojo no vio, ni oido oyo,
 Ni han entrado al corazon del hombre, 
 son las cosas que Dios ha preparado para los que Lo aman.” 
 
 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo 

escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién 
conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene 
de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con 
palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de 
Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque son cosas 
que se disciernen (se examinan) espiritualmente. En cambio, el que es espiritual 
juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quien ha 
conocido la mente del Señor, para que Lo instruya? Pero nosotros tenemos la 
mente de Cristo. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, 
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento 
sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden,
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 Estos enseñan los siguientes hechos tocante a la iluminación.
 

 1. El Espíritu es el Maestro, y Su presencia en el creyente garantiza el acceso 
de este ministerio a todo creyente.

 2. Los no creyentes, por supuesto, no pueden experimentar este ministerio. 
Aunque puedan alcanzar un alto nivel de entendimiento de la Biblia, ellos 
consideran que lo que conocen son básicamente necedades.

 3. La enseñanza del Espíritu abarca “toda la verdad”, incluyendo la de las 
“cosas por venir”, la profecía.

 4. La carnalidad en el creyente puede impedir este ministerio.
5. El propósito de este ministerio es glorificar a Cristo.
6. El Espíritu usará a aquellos que tienen el don de enseñar para llevar a cabo 
este ministerio (Romanos 12:7; 1 Juan 2:27). Esto incluye los escritos de 
aquellos que, ya difuntos, han dejado los resultados de la obra del Espíritu en 
sus vidas en esos escritos.

 
 La experiencia de la iluminación no es por “revelación directa”. El canon está 

cerrado. El Espíritu ilumina el significado de ese canon cerrado, y El lo hace por 
medio del estudio y la meditación. El estudio emplea todas las herramientas 
adecuadas para averiguar el significado del texto. La meditación piensa sobre los 
datos verdaderos del texto, combinándolos en una totalidad armoniosa y 
aplicándolos a la propia vida de uno. El resultado final del ministerio de iluminación
del Espíritu es glorificar a Cristo en la vida, o promover una doctrina sana: 
enseñanza que trae salud espiritual e integridad a la vida del creyente. La 
iluminación no tiene que ver meramente con la comprensión de los datos, sino con
la aplicación de los mismos, que contribuye a formar la semejanza de Cristo en el 
creyente."

 Charles Ryrie, Teología Básica, p. 96 y 97

El Espíritu de Dios puede movernos. Puede poner algo en el corazón de un creyente 
(Nehemías 7:5). Esto ahora no es una experiencia que viene de una revelación directa. 
No es un mensaje profético que ha sido encomendado por Dios. Son experiencias que 
vienen de la iluminación cuando el Espíritu Santo aplica la Palabra de Dios a nuestro 
corazón y mente. El Espíritu Santo nos abre los ojos a entender la verdad y ponerla por
obra en una situación específica y personal.

No tiene caso sustituir lo que es 100% suficiente, 100% la verdad, 100% confiable, y 
100% de Dios, por nuestras experiencias y pensamientos subjetivos e imperfectos.

 ¡Seguramente lo que viene de nosotros no se compara en lo más mínimo
con la grandeza de la Palabra de Dios!

¿Cómo puedo saber cuál comunicación realmente viene de Dios?
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Mi respuesta a la pregunta es no moverme de la Palabra de Dios.
Es 100% suficiente, 100% la verdad, 100% confiable, y 100% de Dios.

Dios me ha provisto todo lo necesario en la Biblia.
No tengo que buscar por otro lado para encontrar lo que Dios ha dicho.

Puedo estar 100% seguro que lo que está en la Biblia viene de Dios.

Nota: Si alguien afirmara que ha recibido una revelación especial directa de Dios, esa 
revelación podría formar parte de la Biblia. La Biblia afirma que tal cosa no puede pasar
porque la Palabra de Dios ya fue entregada una vez para siempre a los santos.

Las siguientes advertencias deben hacernos reflexionar en decir "Dios me dijo" aparte 
de la Biblia.

 Jeremías 23:31-32
 “Estoy contra los profetas,” declara el Señor, “que usan sus lenguas y dicen: ‘El 

Señor declara.’ 
 “Estoy contra los que profetizan sueños falsos,” declara el Señor, “y los cuentan y 

hacen errar a Mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando Yo no los 
envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo,” declara el 
Señor. 

 
 Ezequiel 13:8
 Por tanto, así dice el Señor Dios: “Por cuanto han hablado falsedad y han visto 

mentira, por tanto, Yo estoy contra ustedes,” declara el Señor Dios. 
 
 Proverbios 30:6
 No añadas a Sus palabras,
 no sea que El te reprenda y seas hallado mentiroso.
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