
TEMA: MANERAS EN LA QUE DIOS HA REVELADO SU VOLUNTAD AL 

HOMBRE. 

TEXTO: HEBREOS.1:1. 

INTRODUCCION: 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 

por los profetas, 

El propósito de este artículo es examinar las “muchas maneras”, en las que Dios se ha 

revelado a sí mismo a la humanidad. 

Antes de mirar a las muchas formas o maneras en que Dios se ha revelado a sí mismo, sin 

embargo, vamos a ver brevemente el significado de “revelación”. 

La palabra “revelación” viene de la palabra griega apokalupsis que significa “descubrir” 

o “revelar”. Apocalipsis, por lo tanto, tiene que ver con revelar, descubrir o exponer lo 

que previamente se oculta. Cuando se utiliza en un sentido teológico, “revelación” se 

refiere a la manifestación intencional de Dios de Sí mismo y Sus planes. 

Hay muchos medios a través de los cuales Dios ha elegido revelarse a Sí mismo.  

Los tres primeros en la lista comprenden lo que se conoce como “Revelación General.”  

La Revelación General es la revelación que Dios da a conocer a todos los pueblos de 

todos los tiempos. 

En otras palabras, la Revelación General es la revelación a la que todo el mundo tiene 

acceso. Los últimos comprenden la “Revelación Especial.”  

La revelación Especial es la revelación específica de Dios que se da a determinadas 

personas en ciertos momentos de la historia. No todo el mundo ha tenido acceso a la 

Revelación Especial. 

¿Cuáles son estas maneras o formas de revelación? Aquí están: 

LA NATURALEZA. 

La Naturaleza. Dios ha puesto de manifiesto ciertas verdades sobre sí mismo a través de 

la naturaleza o el orden creado.  

Salmo.19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos. 

La naturaleza le dice a todos acerca de la gloria de Dios y que todo fue hecho por El.  

Romanos.1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 

cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

Según este texto, la naturaleza revela que Dios existe y que Él es poderoso.  

Este testimonio es tan poderoso que ninguna persona puede pretender que él o ella no 

conocen nada acerca de Dios. 



LA PROVIDENCIA. 

La Providencia. Dios se revela a sí mismo a través de Su control momento a momento 

del mundo. Esto es a menudo denominado “providencia”.  

La Providencia de Dios puede ser vista en Su misericordiosa dádiva del sol y la lluvia a 

todo el mundo.  

Mateo.5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su 

sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

Su provisión de alimentos, de la lluvia, y la alegría para la gente. 

Hechos.14:15-17. Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también 

somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que 

os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, QUE HIZO EL CIELO, LA TIERRA, EL 

MAR, Y TODO LO QUE EN ELLOS HAY; 

V.16. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus 

propios caminos; 

V.17. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos 

lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de 

alegría. 

Y su instalación y destitución de los gobernantes del mundo.  

Daniel 2:21. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría 

a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 

La Providencia es uno de las maneras "tranquilas" en que Dios se manifiesta a Sí mismo.  

Pero al ver la historia podemos ver la mano de Dios si nos tomamos el tiempo de notarlo. 

La supervivencia de la nación de Israel es un ejemplo de la providencia de Dios en acción. 

LA CONCIENCIA. 

La Conciencia. Dios se ha revelado a Sí mismo a cada uno mediante un sentido interno 

de lo correcto y lo incorrecto. De acuerdo a su palabra. 

Romanos.2:14-15.  Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo 

que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, 

V.15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 

conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 

Dice que toda persona tiene la Ley de Dios “escrita en sus corazones.” Esta brújula interna 

que nos alerta para lo que es lo bueno y malo señala al Legislador final que determina el 

bien y el mal. 

ECHAR SUERTE. 

La Suerte. El echar suertes, a veces, comunicó la voluntad de Dios al hombre. 

Proverbios.16:33. La suerte se echa en el regazo; Más de Jehová es la decisión de ella. 



¿Cómo se determinó la sustitución de Judas? Los discípulos echaron suertes y Matías fue 

elegido como el nuevo apóstol.  

Hechos.1:23-26. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre 

Justo, y a Matías. 

V.24. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de 

estos dos has escogido, 

V.25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por 

transgresión, para irse a su propio lugar. 

V.26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once 

apóstoles.  

EL URIM Y TUMIM. 

El Urim y Tumim. El Urim y Tumim son las dos preciosas y misteriosas piedras en el 

pectoral del sumo sacerdote. 

A veces se utilizó para determinar la voluntad de Dios. 

Éxodo.28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el 

corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre Aarón el juicio de 

los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. 

Numuros.27:21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio 

del Urim delante de Jehová; por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y 

todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. 

Deuteronomio.33:8. A Leví dijo: Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, A 

quien probaste en Masah, Con quien contendiste en las aguas de Meriba, 

I Samuel.28:6. Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni 

por Urim, ni por profetas. 

ATRAVES DE LOS SUEÑOS. 

Los Sueños. Los sueños fueron a menudo usados por Dios para comunicar su voluntad.  

Génesis.20:3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto 

eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 

Genesis.31:11-13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. 

V.12. Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las 

hembras son listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labán te ha 

hecho. 

V.13. Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. 

Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.  

Genesis.31:24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate 

que no hables a Jacob descomedidamente. 



Dios atraves del sueño enseño a Jacob que los ángeles subiendo y bajando en la escalera.  

Génesis.28:10-15. Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán 

V.11. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de 

las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. 

V.12. Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba 

en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 

V.13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de 

Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu 

descendencia. 

V.14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al 

oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu 

simiente. 

V.15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 

traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 

Dios también dio a Nabucodonosor rey de Babilonia un mensaje importante atraves del 

sueño sobre los próximos imperios de la historia humana.  

Daniel interpretó los sueños y el resto es-, bueno, historia ver Daniel.2. 

El caso de José con María.  

Mateo.1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le 

dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 

engendrado, del Espíritu Santo es. 

V.24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 

recibió a su mujer. 

Mateo.2:13-14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en 

sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece 

allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 

V.14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, 

V.19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a 

José en Egipto, 

LAS VISIONES. 

Las Visiones. Dios usó a menudo visiones para comunicar verdades importantes.  

Numeros.12:6. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta 

de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 

Samuel.  

I Samuel.3:15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa 

de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. 



Isaías tuvo una visión del Señor.  

Isaias.1:1. Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días 

de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. 

Ezequiel vio diversas visiones.  

Ezequiel 1:4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, 

con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que 

parecía como bronce refulgente, 

VOZ AUDIBLE. 

Voz Audible. A veces cuando Dios quería dar sus mensajes, lo hizo por Sí mismo 

haciendo uso de la palabra audible.  

Por ejemplo en el bautismo de Jesús.  

Mateo.3:17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia. 

Cuando Dios quiso que Pedro, Santiago y Juan conocieran que Jesús era verdaderamente 

el Hijo de Dios y que deberían escucharle, El simplemente se los dijo en voz audible 

véase.  

Lucas 9:35. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia. 

El caso de Pablo.  

Hechos.9:4, 7. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues? 

V.7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, 

más sin ver a nadie. 

ATRAVES DE UNA ASNA. 

Encontramos también cuando Dios abrió la boca de la asna de Balaam.  

Numeros.22:28-30. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te 

he hecho, que me has azotado estas tres veces? 

V.29. Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en 

mi mano, que ahora te mataría! 

V.30. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú 

me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y él respondió: No. 

DE ANGELES. 

Ángeles. Los Ángeles, en ocasiones, eran enviados especiales de Dios.  

Gabriel, en particular, parece ser el ángel mensajero especial de Dios. Él fue el que 

transmitió verdades a Daniel.  



Daniel.9:21. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto 

en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de 

la tarde. 

También le dijo a María que ella sería la madre terrenal de Jesús.  

Lucas.1:26, 28, 30. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, 

V.28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es 

contigo; bendita tú entre las mujeres. 

V.30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de 

Dios. 

LOS PROFETAS. 

Los Profetas. Los profetas de la Biblia, quienes actuaron bajo la inspiración directa de 

Dios, fueron el principal medio a través del cual Dios reveló Sus mensajes.  

Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Joel, Zacarías, y otros desempeñado un importante 

papel en revelar verdades acerca de Dios y Sus planes en el Antiguo Testamento.  

Se centraron particularmente sobre en una advertencia a la nación de Israel y se detalla el 

reino venidero que sería establecido por el Mesías de Dios.  

Los profetas del Nuevo Testamento desempeñaron un papel fundamental en el 

establecimiento de la iglesia.  

Efesios.2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

También revelaron las verdades anteriormente sin revelar sobre el “misterio de Cristo”  

Efesios.3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 

hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

ATRAVES DE JESUCRISTO. 

Jesucristo. La última Revelación tuvo lugar con la persona de Jesucristo.  

En Hebreos.1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, 

V.2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo el universo; 

Dios hizo su última revelación atraves de Jesucristo. 

La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad.  

Compilada por varios hombres bajo la guía del Espíritu Santo.  

II Pedro.1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 

santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 



La Biblia es la Palabra de Dios.  

La mayor parte de lo que sabemos acerca de Dios, incluida la persona y la obra de Jesús, 

se encuentra en la Biblia. 

Revela toda la doctrina, reprensión, corrección y orientación que se necesita para la vida 

piadosa.  

II Timoteo.3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

V.17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra. 

CONCLUSION: 

Dios atreves del tiempo ha revelado su voluntad de muchas maneras. 

Pero ya en este último tiempo lo ha hecho solo atraves de Cristo su palabra la Biblia, no 

hay otro medio por el cual Dios nos pueda hablar y revelar más su verdad. 

Ya Dios ha revelado todo lo que el hombre la humanidad necesita para su salvación.  

II Pedro.1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 

dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria 

y excelencia, 

No hay más que revelar Dios lo ha revelado todo atraves de su palabra. 

Ya eso que Dios me hablo. 

De que Dios me toco. 

De que Dios me llamo. 

De que Dios me dio un sueño. 

Nada de eso existe ya, todo eso es una gran mentira, no se deje engañar. 

Ahora aquellos que supuestamente Dios le revela algo.  

¿Por qué no lo escriben y lo añaden en la Biblia para ampliar más la revelación de Dios? 

Porque saben que caerían en lo que la Biblia condena. 

Apocalipsis.22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este 

libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este 

libro;  

V.19. y si alguno 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.   

La biblia es la única guía para poder ser salvo y hacer la voluntad de Dios.  

Acéptela, créala, practíquela. 
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