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DOCTRINA BÍBLICA DE LA ILUMINACIÓN 

Edgar Serrano 

¿Qué es la iluminación?  

“Iluminación puede definirse como ‘el ministerio del Espíritu Santo por medio del 
cual ilumina a quienes están en relación correcta con Él para entender la Palabra 
de Dios”.1  

1 Co 2:11–13 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando 
lo espiritual a lo espiritual.  

Lc 24:44–45 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: 
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 
Escrituras…  

• Los creyentes contamos con la promesa de la iluminación del Espíritu Santo  

Jn 16:12–13 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.  

1 Co 2:14–16 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros 
tenemos la mente de Cristo.  

• La carnalidad en el creyente puede estorbar o inclusive impedir el ministerio de 
iluminación del Espíritu Santo.  

1 Co 3:1–3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino 
como a carnales, como a niños en Cristo.2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía,3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  

• Aunque tenemos la seguridad de contar con la iluminación del Espíritu Santo, la 
iluminación por sí sola no garantiza la comprensión automática de la Biblia. Tenemos 
que estudiar…  

o Valiéndonos de los maestros que Dios ha puesto en la Iglesia  

                                                 
1 Enns, Paul, Compendio Portavoz de Teología, p 166.  
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o Valiéndonos de la capacidad intelectual que Dios nos ha dado  

o Valiéndonos de los recursos de investigación y estudio a nuestra disposición  

• Exégesis y hermenéutica  

o Exégesis es la interpretación de un pasaje bíblico, tal como éste aparece, 
buscando comprender de la mejor manera posible las palabras y la intención 
original del pasaje, evitando las especulaciones. La exégesis es diferente de la 
hermenéutica en que mientras que la exégesis se refiere a la práctica de la 
interpretación, la hermenéutica tiene que ver con la teoría de la interpretación. 
La hermenéutica es las reglas del juego; la exégesis es el juego mismo.  

o Hermenéutica es la ciencia que comprende el método y las técnicas utilizadas 
en la interpretación bíblica. Es diferente de la exégesis en que, mientras que la 
hermenéutica se refiere a la teoría de la interpretación, la exégesis tiene que 
ver con la práctica de la interpretación. La hermenéutica es las reglas del 
juego; la exégesis es el juego mismo.  

o “Hay quienes opinan que la dirección del Espíritu Santo es suficiente para una 
recta interpretación, pero lo que no solo se pone en tela de juicio la utilidad de 
la hermenéutica, sino que se cuestiona su legitimidad, por estimar que 
constituye un intento de sustituir con la acción del hombre lo que debe ser 
obra de Dios. Pero esta opinión, pese a su aparente profundidad espiritual, 
carece igualmente de base sólida”.2  

o “La historia de la Iglesia y la experiencia diaria atestiguan que una pretendida 
dependencia del Espíritu divorciada del estudio serio y diligente en la 
interpretación de la Escritura es frecuentemente causa de extravagancias 
religiosas o de herejías. La obra del Espíritu Santo es indispensable para la 
comprensión de la Palabra de Dios; pero no es, por lo general, una obra que 
nos ahorre la saludable tarea de la hermenéutica”.3 

__________________  
Todos los pasajes bíblicos son de la Biblia Reina Valera 1960. 

                                                 
2 Martínez, José M., Hermenéutica bíblica, p 20.  
3 Ibíd. p 21.  


