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El siguiente material fue realizado con la intención de resumir los conceptos básicos del 
Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, para facilitar la comprensión de los mismos ante una 
lectura posterior realizada en profundidad.  
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Parte 1 – Las revelaciones de Dios 
 
Los temas que contiene esta parte son: 
 

 Automanifestación de Dios en la creación y en la historia 

 La Sagrada Escritura 

 Las revelaciones actuales del Espíritu Santo 

 La fe como respuesta del hombre a las revelaciones de Dios 
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Las revelaciones de Dios 
 
Dios se revela de diferentes maneras en la naturaleza y en la historia, de forma que la 
naturaleza puede ser reconocida como su creación y la historia como la historia de la salvación. 
 
Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo de manera única y para exaltar por siempre esta 
revelación, el Eterno, en Pentecostés envió el Espíritu Santo.  
 
Como el hombre no puede reconocer por sí mismo el ser ni la naturaleza de Dios, el obrar ni 
la voluntad de Dios, entonces, la revelación es la manifestación de la naturaleza divina, la 
verdad divina  y la voluntad divina y debe verse como una señal de la dedicación de Dios a los 
hombres. 
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Automanifestación de Dios en la creación y en la historia 
 
Bajo “Automanifestación de Dios" debe entenderse que Dios le concede al hombre la 
posibilidad de  percibir algunos aspectos de su naturaleza divina.  
 
Dios se revela como creador de la creación visible y en la historia como liberador del pueblo 
de Israel. 
 
La encarnación de Dios en Jesucristo es la automanifestación histórica de Dios que supera todo 
lo sucedido anteriormente, se revela como reconciliador de los hombres. 
 
Con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés Dios se reveló en su trinidad, como 
Padre,  Hijo y Espíritu Santo. 
 
La revelación del Espíritu Santo deja en claro que se han hecho posibles la renovación básica 
del hombre y de la creación. Esta renovación acontece en el hombre a través de los 
Sacramentos. 
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La Sagrada Escritura 
 
El autor de la Sagrada Escritura es Dios. 
 
El hecho de que estas Escrituras están fundadas en la inspiración divina, queda remarcado en 
la segunda epístola de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. 
“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”. 
 
Sus redactores fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios se sirvió de sus 
capacidades para dejar registrado por escrito lo que según su voluntad deseaba que fuera 
transmitido.  
 
Aunque  los libros bíblicos tiene su origen en el Espíritu  Santo,  en su forma y modo de 
expresión llevan la impronta de sus respectivos redactores y su mundo imaginativo. 
 
La Sagrada Escritura es un testimonio de la revelación de Dios, no pretende ser un informe 
completo de  todas sus obras.   
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Las revelaciones actuales del Espíritu Santo 
 
En Juan 16:12-14 leemos: 
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.  
 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.  Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”. 
 
Vemos aquí, que Jesucristo prometió a sus Apóstoles que a través del Espíritu Santo recibirían 
más información sobre la naturaleza de Dios y su plan de salvación.  
 
El Espíritu Santo transmite al apostolado nuevos reconocimientos sobre el obrar de Dios y su 
plan de salvación, que están insinuados en la Sagrada Escritura. 
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La fe como respuesta del hombre a las revelaciones de Dios 
 
La fe, en el ámbito religioso se evidencia en que el hombre se sujeta a una divinidad o a un 
principio divino. 
 
El fundamento y contenido de la fe cristiana es el trino Dios. Siempre que Dios se manifiesta, 
convoca al hombre a tener fe. La fe es una demostración de la gracia de Dios, que el hombre 
debe hacer realidad en la consumación de su vida.  
 
En el antiguo pacto se trataba de tener fe en Dios, el Padre, que se mostraba como el Creador, 
el que preserva y libera.  
 
Con la encarnación de Dios, el Hijo, se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento 
referidas al Mesías que vendría. Desde entonces se exige la fe en Dios, que no sólo es el 
Creador, sino que se manifiesta en Jesús.  
 
A través del renacimiento de agua y Espíritu, Jesucristo revela al hombre la filiación divina y la 
posibilidad de alcanzar la primogenitura.  
 
La fe en Dios, Espíritu Santo, es la fe en el Espíritu que actualmente guía a toda verdad y 
manifiesta la voluntad de Dios. 
 
También la prédica de los enviados de Jesús genera fe. Para lograr la salvación es indispensable 
aceptar la palabra de Dios transmitida en la prédica. 
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¿Biblia o Sagrada Escritura? 
 
Continuemos ahora profundizando sobre la Sagrada Escritura, pero ¿cómo debemos llamarla 
Biblia o Sagrada Escritura?. 
 
El término “Biblia” es una palabra griega y significa “libros, rollos de libros".  
 
La Biblia es una compilación de libros del tiempo del Antiguo Testamento surgidos en el curso 
de más de 1.000 años, así como de libros del Nuevo Testamento escritos en el curso de unos 
70 años.  
 
Mientras que el Apóstol Pablo llamaba “Sagradas Escrituras" a la compilación de escritos 
sagrados del judaísmo que se utilizaba en su tiempo, en el vocabulario cristiano de la 
actualidad el concepto “Sagrada Escritura" comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
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Los escritos del Antiguo Testamento tratan sobre el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac, 
Jacob y Moisés. 
 
Los escritos del Nuevo Testamento dan testimonio del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo 
al enviar a su Hijo. 
 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican el plan divino de salvación para el 
hombre y por lo tanto están ligados entre sí. 
 
La edición Reina-Valera de la Sagrada Escritura utilizada en el ámbito de  habla hispana de la 
iglesia Nueva Apostólica contiene  
 
En el Antiguo Testamento: 
 

 17 libros históricos 
  5  libros de enseñanza 
 17 libros proféticos 

 
Y en el Nuevo Testamento: 
 

   5 libros históricos 
 21 libros de enseñanza 
   1 libro profético 
 

Los 14 escritos tardíos del Antiguo Testamento, llamados Apócrifos, que no figuran en todas 
las ediciones de la Biblia, constituyen un eslabón de enlace entre los escritos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento y desde el año 2005 nuestra Iglesia los reconoce como canónicos. Son tan 
vinculantes para la fe y la doctrina como los demás escritos canónicos del Antiguo Testamento. 
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Significado de la Sagrada Escritura para la doctrina y la fe 
 
Anteriormente nos referimos a la conformación de la Sagrada Escritura, ahora nos referiremos 
a su significado para la doctrina y la fe. 
 
La Sagrada Escritura constituye el fundamento de la doctrina de la Iglesia Nueva Apostólica. 
 
Consecuentemente, el anuncio de la palabra en los Servicios Divinos está basado en la Sagrada 
Escritura. La misma es el punto de partida y el fundamento para la prédica.  
 
La interpretación correcta de la Sagrada Escritura, la cual está basada en la inspiración del 
Espíritu Santo, únicamente puede ser manifestada por el mismo Espíritu. La voluntad de Dios 
y con ello también la Sagrada Escritura dada por Él, son reveladas en toda su profundidad 
únicamente por el obrar del Espíritu Santo. 
 
Los Apóstoles de Jesús como “servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios" 
también tienen el encargo de interpretar la Sagrada Escritura. Sólo lo pueden hacer por medio 
del Espíritu Santo. 
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Según la interpretación cristiana, el Antiguo Testamento está orientado esencialmente 
a preparar la venida del Mesías y dar testimonio de Él; esto lo remarcó Jesucristo mismo. 
Como dice en Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

Jesús interpretaba la Escritura para sus discípulos en lo relacionado con su obrar, señalando 
para ello “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". (ver Lc. 24:44).  

Por consiguiente, el Antiguo Testamento siempre debe interpretarse basándose en el Hijo de 
Dios. El antiguo pacto halló su cumplimiento en Cristo.  

En el Nuevo Testamento;  los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles contienen los registros 
transmitidos sobre el envío y el obrar de Jesús y sus Apóstoles.  
Las Epístolas de los Apóstoles dan idea de la vida en las comunidades, la actividad misionera y 
revelan la doctrina que los Apóstoles anunciaban por encargo de su Enviador.  
En el libro profético  “La revelación de Juan” (Apocalipsis), Jesucristo consuela con la promesa 
de su retorno. 

La encarnación del Hijo de Dios es automanifestación central de Dios y constituye el centro de 
la historia de la salvación. Esta circunstancia se pone de manifiesto con una breve formulación: 
“Jesucristo es el centro de la Escritura". 

El significado que tienen para la fe y la doctrina, los enunciados de cada libro del Antiguo 
Testamento o de los escritos tardíos del Antiguo Testamento, queda determinado por la 
concordancia de su contenido con aquello que enseña el Evangelio. 
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La fe y la prédica 

Leemos en Juan 17:18 y 20: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 
Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos". 

Aquí, Jesucristo dejó en claro que la fe en Él y su Evangelio se produce al recibir la palabra de 
los enviados, sus Apóstoles: 

La prédica del Evangelio genera fe, esto se clarifica cuando leemos:  
En Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. 

El Resucitado ha dado el encargo a sus Apóstoles de predicar el Evangelio en todas las naciones 
y guardar su palabra.   

En vista de la bienaventuranza, de la futura salvación, es indispensable aceptar con fe la 
prédica del Evangelio; al respecto dice Marcos 16:16: “El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado". 
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Concluimos así con el resumen de la parte uno de nuestro Catecismo: Las Revelaciones de 
Dios 




