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TEXTO BASE 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os 

he dicho” (Juan 14:26). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente lección, intentaremos estudiar y comprender acerca de la 

“Revelación de Dios”, es decir, como es que Él se comunica con nosotros y como 

es que podemos conocerle por los medios por los cuales Él se revela a la 

humanidad. En sentido figurado, ‘caminaremos’ por algunos textos de las 

Escrituras considerándolas como base y autoridad final, además de tomar en 

cuenta (siempre que sea posible) los comentarios de las personas que han 

estudiado este tema, con el objetivo de ayudarnos y encontrarnos con Dios; 

siempre que estos estudios sean de utilidad, por supuesto. Por tratarse de un 

tema amplio y debido a la falta de tiempo, vamos a avanzar sobre una línea 

conductora, explorando resumidamente el concepto de Revelación, la 

Revelación General y la Revelación Especial; pero, sin comprometer la 

profundidad del tema ni su comprensión, no olvidando que en última instancia es 

la Sagrada Biblia que estará siempre en lo correcto y que por medio de ella es 

necesario juzgar todo este estudio. 
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CONCEPTO DE REVELACIÓN 

 

Se entiende por Revelación de forma general la exposición de algo 

anteriormente desconocido, y que de alguna forma se encontraba encubierto o 

fuera del alcance de la comprensión humana. En la Teología, se pueden obtener 

algunos conceptos básicos y que sirven como línea conductora para conducirnos 

al pensamiento y la discusión teológica sea académica o no. 

Para Champlin, la “Revelación es el descubrimiento que Dios hace de Sí 

mismo, girando en torno de la persona de Jesucristo, através de la creación, de 

la historia, de la conciencia humana y de las Escrituras. No hay un término 

técnico para exprimir la idea en la Escrituras, pues la misma es muy clara en 

muchos aspectos. Dos palabras griegas son las mas comunes utilizadas: 

apokaluptein (αποκαλυπτεσθαι, apokalupteitai) y farenoün (φανερόω, faneróo). Entre 

las dos existen diferencias muy sutiles. La primera significa descubrimiento, 

mientras que la segunda apunta mas hacia el concepto de manifestación de 

aquello fuera descubierto, Por lo tanto, la idea de revelación implica lo que una 

vez fue misterioso, oculto y desconocido”1. Floral Ureta nos trae una definición 

del término afirmando que “entendemos por revelación la comunicación de una 

verdad de contenido, de cuño religioso, hecho por Dios al hombre, y que es de 

tal naturaleza que este, por sí, no podría alcanzar”2. De forma resumida, Zacarías 

Severa afirma que “en la Teología de la revelación es el acto de Dios se 

manifesta a Sí mismo y Su mensaje al hombre”3. 

 

Como comentario de (IB7 Chile)4 se indica a continuación que el uso 
de la palabra apokalupteitai que se usa en los versículos citados entre 
paréntesis, así como también la palabra faneróo, junto con sus 
traducciones literales.  
 
- (1 Corintios 3:13) αποκαλυπτεται→es/está siendo quitada cubierta 
- (1 Pedro 1:5) αποκαλυφθηναι→ser revelada/manifestada/quitada 
cubierta  
- (1 Pedro 5:1) αποκαλυπτεσθαι→estar siendo quitada cubierta 
- (Lucas 17:30) αποκαλυπτεται→es/está siendo quitada cubierta 
- (Romanos 1:18) αποκαλυπτεται→Es revelada/está siendo quitada 
cubierta  
- (8:18) αποκαλυφθηναι→ser quitada cubierta 
 
- (Romanos 1:19) εφανερωσεν→manifestó  
- Strong 5319. φανερόω faneróo; de 5318; hacer aparente (lit. o fig.):—

                                                             
1 R.N. Champlin, Ph.D. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. São Paulo/Sp. HAGNOS, 
2013, p.701-702.   
2 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristã. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.16. 
3 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/PR, A.D.SANTOS, 1999, p.16. 
4 Pb. Heriberto Cid Campos 
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poner en evidencia, presentarse, aparecer, comparecer, conocer, 
demostrar, descubrir, manifestar, hacer manifiesto, mostrar. 
- Strong 5320. φανερῶς fanerós; adv. de 5318; llanamente, i.e. 
claramente o públicamente:— abiertamente, claramente.  
- Strong  5321. φανέρωσις fanárosis; de 5319; exhibición, i.e. (fig.) 
expresión, (por extens.) manifestación:— manifestación. 
 
Al estudiarlas, se pueden distinguir las sutilezas a las que se refiere el 
autor de este estudio. 

 

Así, que considerando las definiciones y conceptos expuestos con 

anterioridad la revelación se puede entender como el acto en que Dios se hace 

conocido entre los hombres. Estos conceptos abarcan verdades como el hecho 

de que ese conocimiento es primero una iniciativa del propio Dios, es decir, es 

de Él que parte la iniciativa de Ser conocido, pues siendo Dios no puede ser 

objeto de observación de la Ciencia ni tampoco de especulaciones de la mente 

humana, pues todo lo que se puede saber de Dios está dentro de los límites de 

la propia revelación. En segundo lugar, está el hecho de que todo pensar y hablar 

en Dios está impulsado por el hecho de que Él se ha revelado, de manera que 

fuera de la revelación no hay comprensión de Dios. Se puede agregar el hecho 

de que Dios hace uso de varias formas y métodos para que el hombre Lo 

conozca, por eso la revelación se lleva a cabo en varias formas y en diferentes 

niveles, de manera que Él se hace notorio a la humanidad en todas las edades 

y, en todas las relaciones. 

Es accesible al hombre que posee desde el conocimiento mas 

rudimentario y primitivo hasta al más desarrollado intelectualmente, 

encontrándose presente en todas las culturas y en todos los pueblos. Por lo 

tanto, todo ser humano posee las condiciones de no solo alcanzar, sino que 

sobretodo ser alcanzado por la revelación que Dios hace de Sí mismo. Aunque 

el pecado haya causado la ruptura entre Dios (Isaías 59:2) y el hombre le impuso 

serias consecuencias a la humanidad (Romanos 6:23). El Señor no es indiferente 

a la criatura, Él la busca y a ella Se revela, Él Se comunica de manera que todos 

tengan las mismas condiciones para responder a Su revelación. Zacarías Severa 

comenta acertadamente afirmando que: “Sin la revelación de Dios, el hombre no 

podría tener el conocimiento de la divinidad. Dios no es parte de la creación, 

luego Él no puede ser descubierto en la naturaleza por la investigación 

humana”5. En general los teólogos clasifican la revelación de Dios de acuerdo a 

lo que se expondrá en el avance de este estudio.  

 

 

                                                             
5 SEVERA, Zacarias. 1999, p.16 
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REVELACIÓN GENERAL 

 

La Revelación General es el testimonio que Dios dá de Sí mismo para 

todas las personas, en todas la épocas y en todos los lugares, así es que se 

denomina “general” porque está disponible para todos y sin apelar a la fe o al 

llamado al arrepentimiento. Esta Revelación puede ser vista de la siguiente 

manera: 

Por medio de la creación: la creación dá testimonio de Dios y Lo revela 

como Realidad Eterna, así como Sus atributos y Su naturaleza. Algunos textos 

bíblicos sirven para ayudarnos a captar esa verdad como por ejemplo lo que dice 

en el Salmo 19, que afirma: “Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y la expansión 

denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y la una 

noche á la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su 

voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos 

puso Tabernáculo para el sol.” (19:1-4), todo el universo es un testimonio 

constante de la existencia de Dios, en lenguaje “mudo”, tanto los cielos como el 

sol, luna y estrellas así como la extensión de la tierra incluyendo todo lo que en 

ella existe es una declaración permanente (de día en día y de noche en noche) 

de Su Creador que de esta forma, por medio de Su creación, se revela 

continuamente. Por tanto “la gloria de Dios es la majestad única de Su Ser como 

es revelado al hombre, aquella manifestación de Su Diedad que la criatura debe 

reconocer con reverente adoración. Toda la creación es una revelación de Dios, 

así es que los cielos en su amplitud, esplendor, orden y misterio son el reflejo 

mas impresionante de Su grandeza y majestad. Hasta el mas sencillo observador 

puede leer el mensaje”6. A este respecto es muy aclarador el comentario de 

Benson: 

“El hebreo מספרים mesapperim, es literalmente, ellos 

dicen o anuncian la gloria de Dios.  

Comentario de IB7 Chile7: Si exponemos el Salmo 19:1 

y su traducción, este dice: Hashamayim mesapperim kebod 

'El Uma'aseh yadaw maggid haraqia' Los cielos declaran la 

gloria de Dios y el cielo de arriba proclama su obra8. 

Y este lenguaje de los cielos es tan claro y sus 

caracteres son tan legibles que todas las naciones, hasta las 

mas bárbaras, que no tienen habilidad en lenguas o letras, 

                                                             
6 https://biblehub.com/commentaries/psalms/19-1.htm  
7 Pb. Heriberto Cid Campos 
8 https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-is-hebrew-poetry-illustrated-in-

psalm-19/. 

https://biblehub.com/commentaries/psalms/19-1.htm
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-is-hebrew-poetry-illustrated-in-psalm-19/
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/what-is-hebrew-poetry-illustrated-in-psalm-19/
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son capaces de entender y leer lo que ellas declaran. El 

firmamento o la expansión, todo el vasto espacio que se 

extiende desde la tierra hasta los cielos estrellados y 

especialmente la atmósfera, comprendiendo aquella mezcla 

fluida de luz, aire y vapores, que en todo lugar es expandida 

sobre nosotros; y a las influencias de las cuales se deben 

toda la belleza y fertilidad de la tierra, y de toda la vida 

vegetal y animal: todas estas a través de sus múltiples y 

beneficiosas operaciones, tanto como por su belleza y 

magnificencia, muestran su obra – Como Creador, 

Conservador y Gobernador. La excelencia del trabajo 

descubre quien fue el autor de él, que no fue hecho por 

casualidad, ni fuente de sí mismo, sino que fue hecho por un 

Ser de infinita sabiduría, poder y bondad”9. 

 

Aún en el Salmo 8 tenemos las siguientes declaraciones sobre el 

testimonio de Dios a través de la creación cuando el salmista afirma “OH 

JEHOVÁ, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has 

puesto tu gloria sobre los cielos!” (Salmo 8:1) y también “Cuando veo tus cielos, 

obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste” (Salmo 8:3). También 

en Isaías la misma verdad se expresa de la siguiente manera: “Levantad en alto 

vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas: él saca por cuenta su ejército: á 

todas llama por sus nombres; ninguna faltará: Tal es la grandeza de su fuerza, y 

su poder y virtud” (Isaías 40:26). Las Escrituras afirman claramente que la 

naturaleza dá evidencias claras y comprensibles a toda la humanidad de la 

existencia de Dios, de Su poder, Sabiduría y Soberanía. 

           A través de la conciencia humana: el hombre hecho como un ser moral, 

intelectual y religioso, apunta hacia un creador también moral, intelectual y 

espiritual. Ya en el principio de la creación este hecho e bien claro como se puede 

comprobar “Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, 

en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó” (Génesis 1:26,27). Zacarías Severa expresa que “de modo general el 

hombre no vive sin la idea de la divinidad y sin religión, pues sabe que hay una 

divinidad de la cual es dependiente y tendrá que dar cuentas”10. En concordancia 

con esto aún podemos citar las palabras del apóstol Pablo expresadas en la carta 

a los Romanos: “Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda 

                                                             
9 Idem. 
10 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba. A.D.SANTOS, 1999, p.17. 
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impiedad é injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia: 

Porque lo que de Dios se conoce, á ellos es manifiesto; porque Dios se lo 

manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se 

echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que 

son hechas; de modo que son inexcusables” (Romanos 1:18-20). 

A través da historia: los acontecimientos históricos también son 

testimonios de Dios, con Su providencia y Su control sobre todas las cosas, como 

se puede ver en algunos textos: “Él muda los tiempos y las edades: quita reyes, 

y pone reyes: da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos” (Daniel 

2:21); en Amós: “Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, como hijos de Etiopes, 

dice Jehová? ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de 

Caftor, y de Kîr a los Arameos?” (Amós 9:7); en Hechos tenemos la declaración 

de que Dios “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que 

habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, 

y los límites de su habitación;” (Hechos 17:26). La propia historia del pueblo de 

Israel como nación desde su ancestral Abraham nos dá cuenta de que los 

acontecimientos de este mundo no son ajenos o accidentales, sino que es Dios 

quien está en el centro y mantiene todo bajo Su control. Aún cuando leemos en 

Daniel capítulos 2:31-45, 5:24-31, 7:1-28, 8:1-27, 9:20-27 y 11:1-45 es aún mas 

evidente, pues hasta el surgimiento y caída de los grandes imperios como el 

griego y el romano, por ejemplo, fueron previamente profetizados cientos de 

años antes de que los hechos aconteciesen. 

Es necesario tener en mente que la Revelación General, mas allá de 

testificar sobre Dios y Revelarlo, esta tiene algunas limitaciones. En resumen, 

Conner hace las siguientes afirmaciones sobre esto: “primero, ella no 

proporciona una evidencia indiscutible de Dios; segundo, no proporciona un 

conocimiento suficiente de Dios que pueda nutrir la vida religiosa; tercero, la 

revelación general es la primera instancia para preparar la revelación de Dios en 

Cristo”11. Esta revelación no apela a la salvación y tampoco invita a la comunión 

con Dios. En palabras de Franklin Ferreira “ella es solo informativa (…) el blanco 

de esa revelación general es dejar en claro a todos los seres humanos que Dios 

Creador existe”12. 

 

 

 

 

                                                             
11 Conner. Citado por: URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristã. Rio de Janeiro. JUERP, 
1995, p.18. 
12FERREIRA, Franklin. Teologia Cristã: Uma introdução à sistematização das doutrinas. São 
Paulo, Vida Nova. 2011, p.39  
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REVELACIÓN ESPECIAL 

 

Ya hemos visto con anterioridad que en la Revelación General se obtiene 

el conocimiento acerca de Dios a través de la naturaleza, de la conciencia 

humana y de la historia. La misma es limitada y necesita complementarse para 

que se pueda llegar al pleno conocimiento de la persona de Dios. A ese 

“complemento” se le dá el nombre de Revelación Especial (o Revelación 

Específica). Ésta se trata de una revelación conceptual en el sentido de ser una 

verdadera comunicación ofrecida a todos los hombres (…). Esa revelación es 

personal, definida y salvadora. Personal porque el propio Dios Se comunica con 

el hombre; definida porque hay verdades definidas que Dios comunica; es 

salvadora porque tiene el propósito de salvar al hombre13. 

La Revelación Especial sucede fundamentalmente de dos formas: 

1º Por las Escrituras.  

2º Por medio de la persona de Jesucristo. 

La Revelación Especial a través de las Escrituras: las Escrituras son 

la fuente de toda la doctrina cristiana y autoridad final en asuntos de fe, ya que 

en ellas tenemos la revelación y el plan de Dios para la redención del hombre, 

por lo tanto la primera (en sentido de prioridad) que tiene las respuestas 

adecuadas y seguras para fortalecer la fe y la vida cristiana. “Porque las cosas 

que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por 

la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza” 

(Romanos 15:4) “Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída por 

voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21), “Lo que era desde el principio, lo que hemos 

oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon 

nuestras manos tocante al Verbo de vida” (1 Juan 1:1); “Y estas cosas os 

escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido” (1 Juan 1:4) y “De la cual 

salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir á vosotros, 

han inquirido y diligentemente buscado, Escudriñando cuándo y en qué punto de 

tiempo significaba el Espíritu de CRISTO que estaba en ellos, el cual 

prenunciaba las aflicciones que habían de venir á CRISTO, y las glorias después 

de ellas. A los cuales fué revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros, 

administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han 

predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las 

cuales anhelan mirar los ángeles.” (1 Pedro 1:10-12). Son textos (dentro de 

otros) sobre los cuales se fundamenta la doctrina de la Revelación Especial. 

                                                             
13 URETA, Floral. Elementos de Teologia Cristã. Rio de Janeiro. JUERP, 1995, p.18. 
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Al respecto de la centralidad de la Escrituras como 

medio de la Revelación Especial, Franklin Ferreira comenta: 

“Los autores del Nuevo Testamento, al tratar de las 

Escrituras, afirmaron la misma convicción en su importancia 

para la redención de un pueblo para Dios. Esos autores 

también siguieron a los escritores del Antiguo Testamento con 

su énfasis en el hecho de que Dios se revela de forma 

especial no solo para salvar un pueblo sino que también para 

alimentar, abrigar y alegrar a esa comunidad (…) No es 

posible recibir gracia salvadora por medio de la revelación 

general. Es necesaria una revelación complementaria para 

llevarnos a la salvación (…). Podemos afirmar que no es 

posible que alguien reciba a Cristo como salvador fuera de la 

Escritura. Solamente por medio de ella es que comprendemos 

nuestro estado de miseria delante de Dios, la gran salvación 

que recibimos por medio de la fe en Jesucristo y la nueva vida 

en el Espíritu en el cual somos insertados. Por eso, 

necesitamos afirmar la centralidad de las Escrituras en la vida 

cristiana. Ellas son el medio por el cual la gracia de Dios nos 

encuentra, en ella descubrimos nuestro único Salvador, a 

Jesucristo”14. 

La Revelación Especial por medio de la Persona de Jesucristo: es en 

Jesús que la Revelación de Dios alcanza su climax, después que el Hijo reveló 

al Padre, tenemos lo más extraordinario de la revelación, cuyo hecho se dió con 

la encarnación del Verbo Divino (Juan 1:1,14). Algunos textos nos aclaran mucho 

sobre esa verdad: 

“Quien me ve a mí ve al Padre” (Juan 14:9), “Yo y el Padre somos uno” 

(Juan 10:30). Además de los textos citados, también encontramos expresiones 

bíblicas que confirman que el Padre es perfecta y plenamente revelado en el 

Hijo. “También en él, habita, corporalmente, toda la plenitud de la Divinidad” 

(Colosenses 2:9) y que Él “Es el resplandor de la gloria y expresión exacta de su 

ser” (Hebreos 1:3). En Jesús, Dios revela quien es Él, pues Cristo es la 

“descripción exacta” de Dios, Él no posee “reflejos” de Dios, sino que tiene en Sí 

mismo la “plenitud de la divinidad”, y Dios Se revela de tal manera que Jesús 

afirmó que no hay separación en términos de naturaleza divina entre Él y el 

Padre al decir que quien Lo veía estaba viendo al Padre. En concordancia total 

con Zacarías Severa afirmamos lo siguiente: “por medio de Jesucristo los 

apóstoles recibieron los mas excelentes conocimientos de la verdad redentora 

                                                             
14FERREIRA, Franklin. Teologia Cristã: Uma introdução à sistematização das doutrinas. São 
Paulo, Vida Nova. 2011, p.44.  
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de Dios y nos la transmitieron”15. Seguramente, la verdad sublime que nos fue 

transmitida es que “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al 

mundo”16 (2 Corintios 5:19). Por lo tanto, todo lo que Jesús enseñó y realizó 

desde Su nacimiento hasta el día en que fue llevado a los cielos es la presencia 

real de Dios, pues en Él Dios se volvió “tangible”, a tal punto que podía ser tocado 

con nuestras propias manos. 

 

CONCLUSIÓN 

  

La Revelación de Dios está presente en toda Su creación, pues en todo 

lo que Él ha creado ha impreso Su naturaleza, Su poder, Sus atributos y testifica 

de Su existencia como el Ser Supremo y creador de todas las cosas. En las 

Escrituras encontramos el registro confiable, verdadero, seguro e infalible de la 

persona de Dios y cómo el registro de Su obra en la historia nos ha llegado a 

través de la transmisión de hombres a quienes Él ha llamado e inspirado para 

esta tarea. Aunque la Revelación general por sí sola no puede llevar al hombre 

al arrepentimiento, la Revelación Especial asegura el pleno conocimiento de 

Dios revelado en la persona del Señor Jesús. De manera que, existiendo estos 

dos modos de la Revelación de Dios, el hombre no puede ser inexcusable ante 

Dios. Y finalmente, es por la acción del Espíritu Santo que el hombre alcanza el 

clímax de la Revelación y puede disfrutar de todas las bendiciones que de ella 

se derivan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/PR, A.D.SANTOS, 1999, p.21. 
16 Énfasis nuestro. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Qué es la revelación? 

R.: 

2. ¿En que se diferencian la revelación general de la revelación especial? 

R.: 

3. ¿Porqué solo por medio de la revelación general el hombre no puede 

tener conocimiento que lo conduce a la salvación?  

R.: 

4. ¿Cuáles son maneras por medio que es posible tener acceso a la 

revelación especial? 

R.:  

5. ¿Cuál es el clímax de la revelación de Dios al hombre? 

R.: 

6. ¿De que forma Jesús es la mas perfecta y completa revelación de 

Dios? 

R.: 

  

 

 Nota: 

 La versión de estos estudios bíblicos que distribuímos a todos nuestros 

hermanos de habla española, sigue extrictamente el pensamiento de los autores. 

Excepto cuando existan puntos que aclarar o darles el verdadero significado 

agregamos algunos acápites. 

 Los estudiantes deben tomar consideración de las diferentes versiones 

bíblicas que usan los autores, pero nosotros damos principal énfasis en las 

versiones Reina Valera actualizada, Reina Valera 1909 y 1960, Versión Textual 

III y Nueva Versión Internacional (NVI).  
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