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TEXTO BASE 

“Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para 

ellos, pues él mismo se lo ha revelado” (Romanos 1: 19 NVI). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta lección trataremos de la Revelación de la Palabra de Dios, el 

término revelación, significa la exposición de lo que antes se desconocía. En 

teología, la revelación es el acto de Dios manifestándose a sí mismo y su 

mensaje al hombre.1 La principal fuente de teología es la Revelación. Por lo 

tanto, es necesario estudiar mejor sobre este tema. Estás invitado a sumergirte 

en este universo de la manifestación del Creador y Sustentador de todas las 

cosas, es importante señalar que sin esta revelación de Dios sería imposible 

entender su Divinidad. Por lo tanto, todo lo que tenemos claramente fue dado 

por Él, quien se dio a conocer por la revelación de la Palabra. 

  

 

 

 

                                                             
1 SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba/Pr, A.D. SANTOS, 1999, p.15 
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LA REVELACIÓN DE LA PALABRA POR LA NATURALEZA 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de 

sus manos. Un día comparte al otro la noticia; una noche a la otra se lo hace 

saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra 

resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo!” (Salmo 19: 

1-4 NVI). El Señor no es indiferente a Su creación (criatura), no rechaza la obra 

de Sus manos, sino que Se revela a través de ella. Porque la creación de Dios 

da testimonio de Él y Lo revela como una Verdad eterna y, por lo tanto, manifiesta 

Su propia naturaleza y atributos. Muchos textos bíblicos pueden ayudar a 

comprender esta verdad, por ejemplo, Salmo 8: 1; Salmo 50: 6; Salmo 89: 5; 

Salmo 104; Salmo 103: 22; Salmo 145: 10; entre otros.  

Toda la creación, todo el universo son testigos constantes de que hay un 

Dios que está por encima de todas las cosas y que mantiene todo y a todos. El 

profeta Isaías también expresa la misma verdad: “Alcen los ojos y miren los 

cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una 

por una, y llama cada una por su nombre. ¡Es tan grande su poder, y tan 

poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas!” (Isaias 40:26 NVI), con estas 

referencias queda claro que la Palabra se revela a través de la naturaleza y toda 

la creación, es una evidencia clara, objetiva e innegable sobre la existencia de 

Dios, por lo que se manifiesta Su poder, autoridad, majestad, soberanía e 

inconfundible sabiduría. Tal revelación hace que los seres humanos no tengan 

excusas para negar esta verdad. 

Este es uno de los himnos de la creación (cf. Salmo 19; 104; 139). “Pero 

la naturaleza nunca es alabada por sí misma; no hay poema lírico para la 

naturaleza de los salmos. La naturaleza se menciona en proporción en que 

señala a Aquel que hizo todas las cosas” (H. Ringgren).2 

 

LA REVELACIÓN DE LA PALABRA POR LA PROVIDENCIA 

 

“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; 

porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros” (Génesis 

45:5). Incluso después de que el Señor Se revela a través de las obras de la 

creación, no deja Su obra a merced de su propio destino; todo lo contrario, el 

Dios que conocemos jamás podría actuar de esa forma, Él continúa cuidando Su 

majestuosa creación. (Salmo 104: 14), Él es un Padre lleno de amor que se 

                                                             
2 F.F. Bruce.  Comentário Bíblico NVI AT e NT, ed.: Vida , 1ª edição, 2008. P. 771 
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preocupa por todo y en todo momento, Su cuidado es constante, en vista de este 

hecho, tenemos la revelación de la Palabra de Dios a través de la providencia.  

Uno de los aspectos de esta providencia es que Él es quien gobierna el 

mundo, dirige la historia y sus eventos a pesar de que por Su voluntad permisiva 

y Su cuidado constante, aunque el mundo de hoy no es sometido a la voluntad 

de Dios, es importante recordar que nada escapa de Su control; “Reinó Dios 

sobre las naciones; Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los 

pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los 

escudos de la tierra; Él es muy exaltado.” (Salmo 47:8,9). Otro aspecto de esta 

providencia es que el Señor es Dios que preserva lo que Él mismo creó, el 

mismo David hace esta declaración en el Salmo 36: 6 NVI “Tu justicia es como 

las altas montañas; tus juicios, como el gran océano; Tu, Señor, cuidas de 

hombres y animales.” 

Todavía existe el aspecto de la provisión, porque Dios es Dios quien 

suple todas las necesidades de Su creación (criatura), Él es proveedor desde el 

Jardín del Edén, y reafirmó esta garantía con Noé, justo después del diluvio, 

compruébelo usted mismo en Génesis. 8:22; “Mientras la tierra permanezca, no 

cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y 

la noche”. José sufrió por la envidia de sus hermanos, y todo su sufrimiento y 

prueba desde su venta a los mercaderes hasta que se convirtió en gobernador 

de Egipto era parte de un plan superior, donde la visión del gran Dios era salvar 

decenas, cientos y miles de personas en la tierra. Como resultado de las malas 

acciones de la gente, Dios puede permitir el sufrimiento, para que se cumpla Su 

voluntad soberana, porque Él controla tales acciones (Génesis 39: 2, 3, 21, 23), 

en el caso de José, Dios estaba actuando a través de los errores de sus 

hermanos para preservar la vida de muchos (Génesis 45: 5). 

Vivimos en un contexto en el que a la mayoría de las personas tienen 

dificultad en ver a Dios en cualquier lugar, pero en un pasado no muy lejano, 

diría que hace unos cien años, podían ver a Dios en todo. Esto se atribuye al 

materialismo en el que ha vivido esta generación y a tal negligencia y descuido 

en la enseñanza de esta doctrina, ya no proclama la providencia sino una 

prosperidad absolutamente material, y esto es tremendamente desafortunado. 

Charles Spurgeon dice:  

 

Me parece que la mano de Dios en la providencia es 

tan clara como la creación; y aunque estoy seguro de que si 

soy salvo por Dios, me siento igualmente seguro de que todo 

asunto que tenga que ver con todos nosotros en la vida diaria 

lleva dentro de sí la señal evidente de la obra de Jehová, 

nuestro Dios. Debemos, si queremos ser verdaderos 

creyentes en Dios y evitar todo ateísmo, darle la posición de 
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rey en los tres reinos de creación, gracia y providencia. Sin 

embargo, en el último, creo que estamos más inclinados a 

olvidarlo.3 

 

“Dios usará lo que 

Quisiere para mostrar su 

Gloria. Cielos y estrellas. 

Historia y naciones. 

Personas y problemas.” 

Max Lucado 

 

 

LA REVELACIÓN DE LA PALABRA POR CRISTO 

 

“Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros 

antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales 

nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por 

medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 

imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra 

poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 

derecha de la Majestad en las alturas.” (Hebreos 1:1-3 NVI). Quizás no haya 

palabras tan solemnes como las que comienzan la carta del escritor a los 

hebreos, aquí Dios se revela en amor, Su manifestación más majestuosa, Él se 

revela en Cristo y Su voluntad de salvar a la humanidad. La magnitud de este 

verso solo puede coincidir con la del Génesis (principio) y del Evangelio de Juan. 

Jesús, en su divinidad y de gloria inexpresable, es el Creador, el Conservador y 

el Heredero del universo. A través de un acto eterno de Dios, Jesús purificó los 

pecados de la raza humana de una vez por todas y trajo la salvación.4 

La forma en que el escritor de Hebreos describe al Personaje glorioso es 

incomparable e innegable, está infinitamente por encima de los ángeles. Es 

decir, existe en este contexto la expresión exacta de Dios. Porque fue a través 

de la persona de Jesucristo que se hizo posible ver y escuchar todo lo que 

nuestro Padre Celestial deseaba comunicar a Sus hijos (ser humano). Fue en 

Cristo mismo que el Señor encontró una manera de construir una nueva relación 

(nuevo pacto) con todos nosotros sin la posibilidad de que interfiriera el “miedo”. 

                                                             
3 New Park Street Pulpit (Púlpito da Rua Novo Parque), Vol. IV, p. 178. Reimpressão da 

Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1963. 

 
4 Manual Bíblico de Halley, Editora Vida, NVI, 2002 SP-SP. P. 680 



5 
 

www.ib7.cl 

Note, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló como un ser misterioso, distante, 

incluso impersonal, siempre hablando por personas limitadas e imperfectas 

(portavoces); En el Nuevo Testamento, Él se revela a través de EMANUEL, Dios 

con nosotros, como Cristo mismo declara: “El que me ha visto a mi, ha visto al 

Padre” (Juan 14:9). Él, en la excelencia de la revelación, vino al mundo y vivió 

entre los hombres como hombre (Juan 1:14 y Juan 14: 9,10). En Jesús, Dios se 

revela de una manera que es posible comprenderLo. Así también revela Su 

voluntad, salvar a la humanidad. 

Las manifestaciones de Teofanía tuvieron lugar más intensamente hasta 

que Moisés, después de ser gradualmente reemplazados por los profetas 

(profecías), ellos fueron responsables de llevar al pueblo cuales eran las 

voluntades de Dios, los profetas fueron hasta Juan Bautista (Lucas 16:16) ellos 

fueron grandes portadores de la revelación de Dios al pueblo (1 Samuel 3: 1, 7, 

20; 4: 1; Hebreos 1: 1), se les habló de la voluntad y el propósito del Dios Altísimo. 

Después de ellos vino la excelencia de la revelación, el medio más extraordinario 

de Dios para revelarse al hombre, esta fue la encarnación del Verbo Divino (Juan 

1: 1-3, 14,18; 14: 8,9; Colosenses 2: 9; Hebreos 1: 2). En Jesús, la revelación de 

Dios tuvo su punto más alto y final. ¿Y cuál sería el propósito de la revelación 

especial de Dios? Ciertamente es traer al hombre de regreso a Él, libre de los 

grilletes del pecado y de todas las consecuencias que trae (el pecado). 

 

LA REVELACIÓN DE LA PALABRA POR LA BIBLIA 

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios 

sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra” (2 Timoteo 

3:16,17). 

La revelación de Dios a través de las Escrituras expresa acerca de Su carácter, 

por lo que tiene poder; y su misión es impartir sabiduría al hombre y generar vida 

en el Espíritu a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la 

Palabra es el aliento del Espíritu. Ella está viva, inspirada, infalible, fiel y clara, 

inerrante. Cuando leemos Su Palabra, es Dios mismo quien nos habla.  

La Palabra es el registro inspirado de la revelación especial de Dios al 

hombre. Ella es la fuente de revelación para nosotros. En ella podemos escuchar 

a Dios, conocerlo y conocer Su voluntad como si Dios nos hablara directamente. 

Hoy no se necesita ninguna otra revelación para la humanidad sobre Dios y de 

Sus planes. Nada más hay que agregar al registro bíblico. Solo entender con la 

ayuda del Espíritu Santo lo que ya está revelado.5 La Escritura es la autoridad 

                                                             
5  SEVERA, Zacarias. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba. Ed. A.D. SANTOS. 1999, p.23 
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que indica la exactitud que Dios ha establecido en la información contenida en 

ella. Esto significa que la palabra es totalmente confiable. De hecho, desde el 

punto de vista cristiano, Dios es la autoridad máxima, suprema y absoluta, y las 

Santas Letras, o Escrituras, son su fuente final donde es posible encontrar la 

voluntad y la mente de Dios.   

Podemos decir que la Biblia es la forma material de la revelación de Dios. 

Ella nos habla hoy de la misma manera que Dios habló por primera vez al 

hombre, porque al igual que Dios, Su Palabra es eterna, lo que deja en claro que 

la manera en que Dios habla hoy es exactamente la misma que habló en el 

pasado, y eso es para siempre, es el texto de Efesios 2: 20 y 21, que da fe de 

esto, verifique: “edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 

la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”.  

Nuestra fe se basó inicialmente en Jesús y las enseñanzas que Él mismo 

dejó a sus discípulos, y a nosotros. Por lo tanto, la actitud de Él y sus apóstoles 

hacia las Escrituras debe servir y subyacer a nosotros, porque como Cristo 

mismo ha cumplido y enseñado las Escrituras, depende de nosotros Sus siervos 

(discípulos) proclamarlas y en ellas creer, porque es en sus enseñanzas que 

estamos fundados. Cuando las Escrituras se anuncian con integridad y fidelidad, 

escuchamos la voz de Dios mismo. Ella debe ser nuestro manual de 

procedimientos, entenderla debe ser nuestra prioridad, porque cuando la 

entendemos, ¡no nos equivocamos! (Mateo 22:29)  

La segunda pregunta del catecismo más grande de Westminster dice: 

“¿Dónde se infiere que hay un Dios? Y la respuesta dada es: “La luz misma de 

la naturaleza en el espíritu del hombre y las obras de Dios manifiestan 

claramente que hay un Dios; pero solo Su Palabra y Su Espíritu Lo revelan con 

suficiente eficacia a los hombres para salvación6. Está claro por la declaración 

de Westminster que, aunque la revelación de Dios es posible y visible en otras 

situaciones, la Palabra es la revelación que trae salvación en Él. Los Bautistas 

del Séptimo Día tenemos por declaración de nuestra fe: “Creemos que la Biblia 

es la Palabra inspirada de Dios y es nuestra autoridad final y soberana en 

asuntos de fe y práctica. Creemos que Jesucristo, en Su vida y Sus enseñanzas, 

como se registra en la Biblia, es el intérprete supremo de la voluntad de Dios 

para el hombre”.  

 

 

                                                             
 
6 Bíblia de Estudo de Genebra – Catecismo Maior de Westminster, p. 1803, ed. Cultura Cristã , 
2ª edição  
 



7 
 

www.ib7.cl 

 

APLICACIÓN 

 

Después de estudiar acerca de la revelación de Dios, necesitamos 

ponerla en práctica, como el apóstol Santiago menciona en su carta en el 

capítulo uno y el versículo veintidós: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos”. Debemos comprender la 

profundidad de haber entendido las enseñanzas y la voluntad del Padre 

Celestial. El principal objetivo de la revelación de Dios es que podamos tener 

nuestras propias experiencias con Él. La revelación no es solo para el ámbito 

intelectual, sino que va más allá en el ámbito experimental, debemos probar el 

sabor de estar tan cerca de Dios al punto de vivir Sus palabras y voluntad. Desde 

el principio, el Señor se reveló al hombre, Se reveló a través de la creación, a lo 

largo de la historia, Se reveló a Sí mismo a través de la providencia divina, de 

una manera excelente y sublime Se reveló a través del Hijo, que Se hizo carne 

y habitó entre nosotros (Juan 1:14) y finalmente Se reveló dejando Su Santa 

Carta a nuestro alcance, para que cuando la escuchemos, el Espíritu nos 

convenza para que pasemos a vivir de manera digna.   

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Relacionarse con Dios y poder participar de los dones que nos proporciona y 

esto es tremendamente especial. Moisés intentó querer ver a Dios físicamente y 

lo consiguió parcialmente viendo en parte su figura, Si alguien quiere ver a Dios 

es solo a través de Jesucristo Su revelación, como hemos estudiado en esta 

lección, Él se ha revelado de varias maneras a través de la creación, por la 

providencia, por Cristo y por la Biblia. Al poder sentirlo a través de Sus actos de 

revelación, ¡te invito a probar lo mejor de Dios y disfrutar de experiencias 

inconmensurables! 

¡Que el Espíritu Santo te guíe a este maravilloso momento!  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. Después de estudiar esta lección, responda: ¿Cuáles son las formas que 

Él se reveló al ser humano? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Cómo la creación revela a Dios? Respuesta en base a esta lección. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cómo la providencia revela a Dios? Respuesta en base a esta lección. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿Cómo Cristo revela a Dios? Respuesta en base a esta lección. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. ¿Cómo las Escrituras revelan a Dios? Respuesta en base a esta lección. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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