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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección
ha sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección.
Usando los códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de
las divisiones principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y
cuando terminar nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas
de información, por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los
descansos deben ser programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un
esquema básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio
de cada sección y las notas clave para guiarnos a través de la información.
Muchas de las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos
de complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible
que surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos
usar los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir
nuestras preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo
después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar
muy útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para
escribir notas adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de
interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están
basadas en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser
completadas individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la
teología y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para
tareas escritas o como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas
se recomienda que las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción

II.

Creación
“La obra de creación es aquella por la cual Dios en el principio, por el poder de su
palabra, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en éste, haciéndolas
por sí mismo, en el espacio de seis días y todas muy buenas.” (Catecismo Mayor
de Westminster, Pregunta 15).
El trabajo creativo de Dios incluye la creación inicial del universo y la creación de
nuevas cosas sobre una base continua.

El Padre fue el iniciador de la creación, pero el Hijo y el Espíritu Santo
participaron en esta obra:
•
•
•

La creación viene del Padre y a través del Hijo (1 Corintios 8: 6).
El Espíritu Santo llevó a cabo la obra, según el plan del Padre y por medio
del Hijo (Génesis 1).

Aunque el Antiguo Testamento no identifica al Espíritu Santo como una persona
distinta dentro de la Deidad, sí indica que Dios creó el mundo por su Espíritu.
El Espíritu Santo estaba "flotando (rachaph) sobre las aguas" (Génesis 1).

El Espíritu de Dios "flotando" sobre las aguas de la creación implica que el
Espíritu fue el padre que moldeó y alimentó la creación de acuerdo a la palabra de
Dios.
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"Sin él todo era un mar muerto, un fondo confuso, con tinieblas sobre él, capaz
de producir nada... pero por el movimiento del Espíritu de Dios sobre él, los
principios de todos esos tipos, clases y formas de cosas, Que... constituyen su
organización y ornamento, le fueron comunicadas a ella "(Juan Owen, Un
Discurso Concerniente al Espíritu Santo, I. IV.).

Antes de la obra del Espíritu Santo, la creación estaba "sin forma y vacía"
(Génesis 1: 2).

Durante los días 1-3, el Espíritu de Dios trató con la falta de forma de la creación:
•

Día 1: creó la, día y noche

•

Día 2: creó la atmósfera o el cielo

•

Día 3: creó la tierra seca y las plantas que crecen en la tierra

Durante los días 4-6, el Espíritu de Dios se dirigió al vacío de la creación:
•

Día 4: creó el sol, la luna y las estrellas

•

Día 5: creó criaturas marinas y aves

•

Día 6: creó animales terrestres y seres humanos

Otros textos bíblicos que atribuyen la obra creativa de Dios a su Espíritu:
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•

Isaías 40: 12-13 (NVI) - "¿Quién ha medido las aguas con la palma de su
mano?... ¿Quién puede medir el alcance del espíritu del Señor?"

•

Salmo 104: 24-30 - "¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste
todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios… Envías tu
Espíritu, son creados, Y renuevas la faz de la tierra."

Providencia
Providencia – La obra de Dios de gobernar y sostener toda la creación, incluyendo
las criaturas, acciones y cosas
A.

Naturaleza
La demostración más dramática del poder providencial de Dios en la
naturaleza fue el diluvio en los días de Noé (Génesis 6-9).
Demostraciones del poder providencial del Espíritu sobre la naturaleza:
•

el diluvio (Génesis 6: 3)

•

las plagas de Egipto (Éxodo 7-12)

•

la despedida del Mar Rojo (Éxodo 14)

•

la batalla de los israelitas contra los amorreos cuando el sol se
detuvo en el cielo (Josué 10:13)

El libro de Job señala al Espíritu de Dios como el que lleva a cabo su
voluntad divina en el mundo (Job 34:14, 15).
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El Espíritu Santo gobierna el mundo de tal manera que regularmente
renueva sus rasgos y gobierna las poblaciones de sus criaturas:
•

Salmo 135 - Hace lluvia, nubes, viento y otros elementos.

•

Salmo 65 - Él cambia la geografía de la tierra creando ríos, valles,
montañas y desiertos.

•

Salmo 104 - Hace que los manantiales viertan agua, proveen
alimento a los animales, dan vida a plantas y árboles, proveen
hogares para pájaros y animales, controlan el sol y la luna, la noche
y el día y las estaciones anuales.

Aunque la naturaleza parece ser autor reguladora, Dios gobierna estos
comportamientos (Salmo 104: 24-30, Isaías 34:15, 16).

El Espíritu de Dios administra la creación de una manera que perpetúa y
limita la vida:
•

Él sostiene su aliento, o espíritu, para mantenerlos vivos.

•

Quita el aliento cuando es hora de que mueran.

Jesús enseñó que si la gente persigue el reino y la justicia de Dios, Dios en
su providencia cubrirá sus necesidades diarias (Mateo 6: 26-33).

Mientras el Padre decreta la obra providencial, es el Espíritu Santo quien
lleva a cabo estos decretos (Mateo 10:20, Lucas 11:13, Juan 15:26,
Hechos 2:33, 1 Pedro 1: 2).

B.

Humanidad
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Dios trabaja en la humanidad como lo hace en el mundo natural:
•

maneja y gobierna nuestro ambiente (Salmo 135: 6, 7)

•

controla nuestras fuentes de alimento y nuestra reproducción
(Deuteronomio 7:13)

•

es la fuente de la vida (Job 33: 4)

•

influye directamente en nuestras circunstancias, nuestros cuerpos e
incluso nuestras mentes

La obra providencial del Espíritu incluye darnos todo lo que tenemos, y
gobernar los tiempos y lugares exactos en los que vivimos. (Hechos 17:
24-26).

Abrazamos la providencia del Espíritu en nuestras propias vidas cuando
oramos creyendo que Dios es capaz y está dispuesto a cambiar nuestras
circunstancias, nuestra salud, nuestra esperanza de vida, e incluso nuestras
mentes y espíritus.

Ejemplos del Espíritu Santo que gobierna la vida de los seres humanos:
•

Deuteronomio 2:30, 31 - Dios hizo a Sehón rey de Hesbón
obstinado en espíritu y obstinado de corazón.

•

Éxodo 10:20, 27; 11:10 - Dios endureció el corazón de Faraón.

•

Salmo 135: 6-12 - El Espíritu providencialmente controlaba Sihón,
Faraón y otros reyes.
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•

Daniel 4 - Dios castigó a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
quitándole su autoridad real y su cordura.

•

Daniel 4:35; Salmo 33:10, 11 - Dios gobierna las decisiones y
acciones humanas para lograr sus propósitos.

El gobierno providencial de Dios se extiende a cada ser humano y cada
aspecto de nuestras vidas, incluso nuestros corazones y mentes (Salmo 33:
13-15).

La obra providencial del Espíritu Santo es a veces la aterradora aplicación
del juicio divino (Romanos 1: 24-28).

La providencia divina significa que Dios no siempre espera hasta el Día
del Juicio para castigar la maldad o para bendecir a su pueblo.

Las tradiciones teológicas difieren en sus perspectivas de la obra
providencial del Espíritu Santo para llevar a la gente a la fe en Cristo:
•

Perspectiva 1:
o Los seres humanos tienen la habilidad natural de escoger el
camino hacia la salvación o el camino hacia la destrucción.
o El trabajo providencial del Espíritu se centra en llevarnos al
encuentro con el evangelio.

•

Perspectiva 2:
o Los seres humanos carecen de la capacidad natural de
responder positivamente al evangelio y, en nuestro estado
caído, siempre escogeremos el camino de la destrucción.
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o El Espíritu Santo proporciona la gracia preveniente (la
gracia que viene antes de la fe salvadora y nos permite
elegir el camino de la salvación).
o Cuando ambos caminos están abiertos a nosotros, podemos
elegir entre recibir o rechazar a Cristo.
•

Perspectiva 3:
o Los seres humanos carecen de la capacidad natural de
elegir la vida.
o El Espíritu Santo provee una gracia irresistible (gracia que
asegura que aquellos que escoge salvar escogerán el
camino de la salvación).

Los tres puntos de vista afirman la influencia y el gobierno del Espíritu
Santo sobre la vida de los seres humanos e incluso sobre las decisiones
que tomamos.

IV.

Revelación
Revelación – La obra de Dios de darse a conocer a los seres humanos

A.

Modelos
1.

Revelación Natural and Supernatural
•

revelación natural - conocimiento de Dios que viene a
través del funcionamiento ordinario del mundo natural y la
providencia

•

revelación sobrenatural - conocimiento de Dios que viene
directamente de Dios o de sus mensajeros
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•

La distinción entre revelación natural y sobrenatural
reconoce que –
o Dios usa muchos medios diferentes de revelación (por
ejemplo, naturaleza, reino sobrenatural, comunicación
directa con los seres humanos).
o Dios creó todo lo que existe, para que todo y cada uno
revele algo sobre él.

•

2.

3.

Debilidad - Este modelo no reconoce que toda revelación
es en última instancia sobrenatural.

Revelación Redentora y No-Redentora
•

revelación redentora - conocimiento de Dios con la
intención de lograr la salvación por medio de Cristo

•

revelación no redentora - conocimiento de Dios que no
toma en cuenta la pecaminosidad o la redención

•

Debilidad - Muchos tipos de conocimiento no son
redentores desde una perspectiva sino redentores de otra.

Revelación General y Especial
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•

Perspectiva 1 (Enfoque: el medio por el cual se da la
revelación) –
o revelación general viene a través de medios naturales
o revelación especial viene a través de medios
sobrenaturales o sobrenatural

•

Perspectiva 2 (enfoque: la audiencia que recibe la
revelación) –
o revelación general es potencialmente accesible para
todos
o revelación especial está disponible sólo para unos
pocos
o Esta visión reconoce que no todas las personas reciben
la misma revelación de Dios.

•

Perspectiva 3 (distingue entre el contenido de la revelación
general y especial) –
o

revelación general no toma en cuenta asuntos como el
pecado y la salvación

o revelación especial está destinada a la salvación
o Este punto de vista reconoce la elección de Dios de
ciertas personas para la salvación y su determinación de
llevarlos a la fe en Cristo.
o Debilidad - Alguna revelación en este punto de vista
puede no caer en ninguna de las dos categorías.

4.

Revelación de la Obra y la Palabra
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•

Revelación de la Obra – Auto revelación de Dios a través
de sus obras y acciones.

•

Revelación de la Palabra – Auto revelación de Dios a través
de sus palabras inspiradas, habladas o escritas

•

Este modelo enfatiza –
o Los diferentes métodos que Dios usa para comunicarse.
o La claridad de las palabras de Dios sobre sus obras.
o Las interacciones entre las palabras y acciones de Dios.

•

5.

Debilidad – Este enfoque se centra principalmente en los
actos dramáticos de Dios y resta importancia a la
revelación menos notable.

Revelación Mediata e Inmediata
•

Revelación mediata – Viene a través de alguna forma de
medio o significado, ej.,
o creación
o mensajero profético
o Escritura

•

Revelación inmediata – viene directamente de Dios, ej.,
o Conocimiento innato de Dios.
o Iluminación
o Guía Interna

•

Este modelo nos recuerda ser sensibles a los movimientos
del Espíritu Santo en nuestras vidas.

•

Debilidad - Este modelo puede ser mal usado porque
muchas personas no pueden distinguir entre la guía interna
y la iluminación del Espíritu, y sus propios pensamientos y
sentimientos naturales.
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Debemos probar cada revelación y pretender ver si están de
acuerdo con Dios y las Escrituras (Hechos 17:11; 1 Juan 4: 1).

B. Fuente
Dios es la fuente última de la revelación, y la Escritura identifica al
Espíritu como quien nos revela a Dios (Juan 14:26, 1 Corintios 2: 4,
Efesios 1:17, 3: 5, 1 Corintios 2:10, 1 Juan 5: 6).
La Biblia atribuye explícitamente algunos tipos de revelación al Espíritu
Santo:
i. Inspiración de la profecía y las Escrituras
La inspiración del Espíritu de la profecía y las Escrituras es
mencionada en lugares cómo:
•
•
•
•
•
•

Hechos 1:16, 4:25, 28:25
Efesios 3:4, 5
Hebreos 9:8
1 Corintios 14:1
Juan 14:26
2 Pedro 1:20-21

ii. Iluminación y Guía Interna
El Espíritu Santo está directamente asociado con la iluminación y
la guía interna.
•

iluminación – Un don divino de conocimiento o
entendimiento que es principalmente cognitivo

•

Guía Interna – un don divino de conocimiento o
entendimiento que es principalmente emotivo o intuitivo
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La iluminación del Espíritu y la guía interna son una revelación de
la mente y pensamientos de Dios a su pueblo (1 Corintios 2: 9-16).

El Espíritu Santo concede directamente sabiduría e inteligencia a
los creyentes, permitiéndonos interpretar con precisión la otra
revelación del Espíritu (1 Corintios 2).

El Espíritu Santo concede iluminación para ayudarnos a conocer
mejor a Dios, y la guía interna, para iluminar nuestros corazones
(Efesios 1: 17-18, Colosenses 1: 9; 1 Juan 2:27).

iii. Milagros, Señales y Prodigios
En las Escrituras, milagros, señales y prodigios eran obras
extraordinarias de providencia realizadas por el Espíritu Santo.

El propósito de los milagros, señales y prodigios era confirmar la
palabra de Dios a la humanidad (Hebreos 2: 4).

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confirman la función
reveladora de los milagros, señales y prodigios:
•

Éxodo 4; 7: 3; 10: 1, 2 - El Espíritu realizó señales a través
de Moisés para convencer a Israel de que Moisés debía
guiarlos y probar al Faraón que Dios era el verdadero Dios.

•

Números 14:22 - Los milagros del Espíritu durante la errar
de Israel en el desierto demostraron que Israel debía seguir
a Moisés hacia la Tierra Prometida.
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•

Deuteronomio 4:34 - Las señales y prodigios del éxodo de
Israel eran prueba de la benevolencia y fidelidad del pacto
de Dios.

•

2 Samuel 7:23 - La conquista de Israel de la Tierra
Prometida incluyó señales y prodigios que probaron que
Dios favorecía a su pueblo y tenía poder sobre los falsos
dioses cananeos.

•

Daniel 4: 2, 3 - Los sueños, la locura y la subsiguiente
restauración del rey Nabucodonosor fueron señales y
prodigios que probaron que Dios fue la fuente del éxito de
Nabucodonosor.

•

Daniel 6:27 - El rescate de Daniel de los leones fue llamado
señal y prodigio porque validó su ministerio profético.

•

Mateo 12:39; Lucas 11:29; Juan 2:11, 23; 3: 2; 4:54 - Los
milagros de Jesús son llamados "señales" porque ellos
verificaron su mensaje.

•

Mateo 12:18, 28; Lucas 4:14, 18; Hechos 2:22 - Jesús
confió en el Espíritu Santo para sus milagros para que su
evangelio fuera confirmado por el testimonio del Espíritu
Santo.

•

Hechos 2:43, 5:12 - Los apóstoles realizaron muchos
prodigios y señales milagrosas para dar testimonio del
evangelio.

•

Hechos 4:30 - La iglesia oró para que Dios hiciera señales
y prodigios a través de ellos como un testimonio a Jesús.
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En última instancia, toda revelación proclama la gloria de Dios y
nos obliga a arrepentirnos y a ser salvos por la gracia mediante la
fe en Cristo.

V.

Gracia Común
Los seres humanos no redimidos son esclavos del pecado, pero todavía
muestran veracidad, bondad y belleza debido a la gracia común.

Elementos primarios de la gracia común:
•

bendiciones que restringen el mal y aumentan la bondad

•

bendiciones que satisfacen las necesidades diarias de la humanidad

A. Promoviendo la Bondad
El propósito primordial de Dios para la humanidad es transformar el
mundo en su reino terrenal.
"Mandato cultural" - la tarea que Dios asignó a la humanidad de gobernar
sobre la creación en su nombre llenando y subyugando la tierra (Génesis
1: 26-28).

El Espíritu Santo gobierna providencialmente a la humanidad de una
manera que hace posible la expansión y estabilidad de la cultura humana:
•

provee a los gobiernos civiles para restringir y castigar el mal
humano (Romanos 13: 1-7)

•

proporciona a la humanidad en general un sentido común de
justicia y conciencia (Juan 16: 8-11, Romanos 1:32, 2 Corintios 4:
2)
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•

proporciona a los seres humanos suficiente sabiduría e inteligencia
para discernir al menos alguna medida de verdadera sabiduría (1
Reyes 10, 2 Crónicas 9, Santiago 1:17, Job 32: 8)

El Espíritu Santo gobierna providencialmente al mundo para que el buen
comportamiento tienda a producir buenos resultados:
•

Disciplinar y educar a los niños tiende a hacerlos adultos más
civiles y responsables.

•

Tratar a otros con bondad y equidad tiende a hacer que te traten de
la misma manera.

•

Las respuestas suaves alejan la ira, pero las palabras ásperas
provocan ira.

El Espíritu Santo a veces promueve la bondad al castigar y matar a los
malhechores (Salmo 75: 5-8, 76: 10-12, Isaías 59: 15-21).

B. Promoviendo la Vida
El Espíritu Santo promueve la vida cuando él:
•

mantiene el orden natural del mundo para que la gente pueda
obtener las necesidades diarias como comida y agua (Hechos 14:
15-17)

•

permite a los seres humanos llevar y criar hijos (Génesis 20:18,
29:31, 33: 5, Deuteronomio 28:11, 30: 9, Josué 24: 3, 4, Salmo
113: 9, 127: 3)

•

es paciente y compasivo hacia todos los seres humanos, incluyendo
aquellos que nunca llegan a la fe (Salmo 145: 8, 9, Isaías 26:10,
Romanos 2: 4, 5, Lucas 6: 35-36).
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•

construye el reino de Dios en todo el mundo permitiendo a los
humanos subyugar la tierra, gobernar sobre sus criaturas y llenar el
mundo de imágenes de Dios

•

permite a todos los seres humanos -incluyendo a aquellos que lo
odian- experimentar alegría sincera (Hechos 14:17)

El ministerio de gracia común del Espíritu Santo es:

VI.

•

una expresión de bondad, misericordia y paciencia hacia quienes
no lo merecen

•

el fundamento de toda bondad y orden en la cultura humana

•

una razón convincente para que los incrédulos dejen de oponerse a
Dios, se arrepientan de sus pecados y reciban el perdón en Cristo

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Enumere los 6 días de creación y describa la obra que el Espíritu realizó
cada día.

2.

¿Qué es la "providencia"? Dé algunos ejemplos bíblicos de la obra
providencial del Espíritu en la naturaleza.
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Preguntas de Repaso

3.

¿Cómo obra providencialmente el Espíritu Santo en la humanidad? Incluya
referencias de las Escrituras para apoyar su respuesta.

4.

La lección discute cinco modelos comunes que los teólogos han usado para
categorizar la obra de revelación del Espíritu Santo. Identificar y resumir cada
modelo, incluyendo las fortalezas y debilidades (si las hubiera) de cada uno.
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Preguntas de Repaso

5.

¿Qué dice la Biblia sobre el papel del Espíritu Santo como fuente de
revelación? Enumere y describa tres tipos de revelación que la Biblia atribuye
explícitamente al Espíritu Santo.

6.

Dé algunos ejemplos de la obra del Espíritu Santo de promover la bondad, y
explique cómo la obra del Espíritu Santo de promover la bondad es un acto
de gracia común. Use las Escrituras para apoyar su respuesta.
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Preguntas de Repaso

7.

23

¿Cuáles son algunas de las maneras en que los incrédulos se benefician de la obra
del Espíritu Santo de promover la vida?
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Preguntas de Aplicación
1. Génesis 1: 2 usa la metáfora de un poderoso pájaro que cuida a sus crías para
describir la obra del Espíritu en la creación. ¿Cómo afecta esta poderosa metáfora su
visión del amor de Dios por usted y por el resto de su creación?
2. ¿Cómo respondería a alguien que cree que Dios creó el mundo y luego lo dejó solo
para que funcionara por sí solo?
3. Lea el Salmo 104. Escriba su propio poema o canción alabando al Espíritu Santo por
sus obras de creación y providencia.
4. ¿Qué consejo le daría a alguien que cree que el Espíritu Santo a veces viola la
voluntad de las personas o las empuja a hacer cosas pecaminosas?
5. Varios pasajes de la Escritura describen a Dios como un alfarero y a los seres
humanos como arcilla, y todos ellos concluyen que el alfarero tiene el derecho de
hacer lo que quiera con su arcilla. ¿Significa esto que no somos responsables de
nuestras acciones? Explique su respuesta.
6. La lección discute tres entendimientos tradicionales de la obra providencial del
Espíritu Santo para llevar a la gente a la fe en Cristo. ¿Qué opinión cree usted que
representa mejor las enseñanzas de las Escrituras? Por qué?
7. Dé algunos ejemplos de su propia vida de los momentos en que el Espíritu Santo le
reveló a Dios a través de: 1) el mundo natural, 2) la iluminación y la Guía Interna, 3)
la Escritura, o 4) algún otro medio. ¿Cómo podría usar estos ejemplos mientras
enseña o discípula a otros?
8. ¿Cómo podemos determinar si nuestros pensamientos, emociones, visiones e
interpretaciones de la Escritura provienen del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante
para nosotros distinguir entre la Guía Interna y la iluminación que provienen del
Espíritu Santo y los pensamientos y sentimientos que naturalmente vienen a nosotros?
9. ¿Cree usted que el Espíritu Santo todavía realiza milagros en el mundo de hoy? ¿Por
qué sí o por qué no?
10. ¿Qué evidencia de la gracia común del Espíritu Santo ve en el mundo de hoy? ¿Cómo
piensa que sería el mundo sin la obra del Espíritu de promover la bondad y reprimir el
mal?
11. ¿Cómo el ministerio de gracia común del Espíritu promueve la vida? ¿Cómo puede
usar este entendimiento del ministerio del Espíritu para compartir el evangelio con un
incrédulo?
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12. ¿Qué es lo más importante que aprendió en esta lección?
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Glosario
Actúa la revelación - la auto-revelación de Dios por medio de sus
obras y acciones
Berkhof, Louis - (1873-1957) Teólogo reformado influyente que
escribió la Teología Sistemática en 1932
La gracia común - la benevolencia de Dios mostrada a todas las
personas
Mandato cultural - El mandamiento en Génesis 1:28 instruyendo
a la humanidad a desarrollar y gobernar la creación para mostrar la
gloria de Dios
Deísmo - Filosofía popular en los siglos XVII y XVIII que enseña
que después de que Dios creó el universo, lo dejó para funcionar
por sí mismo
Revelación general - El uso que Dios hace del mundo natural y su
funcionamiento para dar a conocer a toda la humanidad su
existencia, naturaleza, presencia, acciones y voluntad.
Iluminación - Don divino de conocimiento o entendimiento,
principalmente cognitivo, atribuido a la obra del Espíritu Santo

Rachaph - palabra hebrea (transliteración) que significa
"flotando" (como en un pájaro que cuida para su descendencia)
Guía Interna - El don divino de conocimiento o entendimiento,
principalmente emotivo o intuitivo, atribuido a la obra del Espíritu
Santo
Gracia irresistible - Gracia del Espíritu Santo que nos asegura
que elegiremos el camino de la salvación

Revelación Mediata - Revelación que viene a través de alguna
forma de medio o medios distintos de directamente de Dios mismo
Revelación natural - Conocimiento de Dios que viene a través
del funcionamiento ordinario del mundo natural y la providencia
Revelación - La comunicación de Dios de la verdad al hombre
Revelación especial - revelaciones de Dios de sí mismo y su
voluntad a un número selecto de personas a través de sueños,
visiones, profetas, las Escrituras y otros medios similares

Revelación inmediata - Revelación que viene directamente de
Dios

Catecismo Mayor de Westminster - Un resumen tradicional
protestante de la enseñanza cristiana, publicado originalmente en
1647, más completo que el catecismo menor

Nueva Jerusalén - La capital y pieza central de la nueva creación
donde Dios establecerá su trono celestial y manifestará su gloria a
su pueblo

La revelación de la palabra - la revelación de Dios por medio de
palabras inspiradas, ya sea hablada o escrita

Revelación no redentora - Conocimiento de Dios que no está
específicamente destinado a lograr la salvación
John Owen - (1616-1683) Teólogo, pastor y autor de numerosas
obras teológicas importantes
Gracia preveniente - Gracia del Espíritu Santo que viene antes de
la fe salvadora y nos permite escoger el camino de la salvación
Providencia - La participación activa de Dios en la historia a
medida que desarrolla su plan eterno para su creación y el
bienestar de su pueblo
Gran Comisión - El nombramiento de Cristo de los
once apóstoles fieles como sus representantes
autorizados y su cargo de difundir el reino de Dios en
todo el mundo (Mateo 28: 19-20)
Providencia - La participación activa de Dios en la historia a
medida que desarrolla su plan eterno para su creación y el
bienestar de su pueblo
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