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La importancia de la revelación 

“Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A 
vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por 
parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: 
La semilla es la palabra de Dios”  Lucas 8: 9-11 

Los discípulos tuvieron un tiempo de preparación intensiva con el Maestro, y a pesar de que 
pasaban mucho tiempo con Él, ellos tenían que pedir la revelación. La palabra revelación 
proviene de una palabra griega apokálupsis   que significa: quitar la cubierta, revelar, descubrir, 
manifestar, venidero. La Palabra de Dios es necesario que sea revelada, porque si no, sería 
solamente una palabra, un libro o una historia. 

Al día de hoy, encontramos muchas capacitaciones, seminarios, talleres, cursos etc, que no es 
que sean malos, pero sin revelación son pura información. La Palabra como información no 
tiene efecto, es sumamente importante pedirle al Espíritu Santo la revelación. 

Algo similar ocurrió con el “código Morse” que es una serie de letras y números emitidos por 
una luz, para transmitir un mensaje. Para una persona que no conoce como funciona ni de que 
se trata, el código Morse no es más que una luz intermitente. 

El apóstol Pablo testificó que el evangelio que el presentaba y predicaba no lo recibió de nadie 
sino de Jesucristo, pero ¿cómo lo recibió? Por revelación del mismo Señor, 

“Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 
hombre;  pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo” Gálatas 1: 11-12 

Todos los hombres de Dios que fueron honrados por el Padre Celestial se movieron con “la 
revelación del Cielo”. El proceso para recibir la revelación de algo o la dirección hacia donde, 
inicia con la estrecha relación con El Padre. Esto acompañado de ayunos y una profunda 
adoración. 

El tiempo de espera de la revelación no rige por el ayuno, la oración o la intimidad con Dios, el 
tiempo para que llegue la revelación le compete única y exclusivamente al Señor. 
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Ejemplos  de hombres que fueron guiados por revelación divina. 

Noé y el arca. 

Dios le dijo que construyera un arca, y Noé obedeció de acuerdo a la revelación del Señor, 
Génesis 6: 13-14. Jehová le dijo que de cada especie tomara siete parejas Génesis 7: 2, también 
le habló que iba a inundar la tierra con lluvia Génesis 7: 4, y de todo lo que El Señor le dijo, Noé 
obedeció.  

Todos conocemos la historia, pero es más fácil entenderla en este tiempo, que en el vivió Noé. 

1) Noé nunca había construido un arca. 

2) Dios no le dijo siete parejas de cada especie, solo por decirle siete (aquí hay una 
revelación) 

3) El Señor le dijo que enviaría lluvia (hasta ese momento en la tierra no llovía, solo había 
rocío) 

Sin revelación simplemente hubiera sido imposible para Noé hacer algo y mucho menos 
construir el arca. 

Abram y Melquisedec. 

Del padre de la fe podemos mencionar muchos momentos de revelación, donde Dios le dirigió, 
le prometió e inclusive le dio. Pero en el caso de los diezmos, leemos en Génesis 14 que 
Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abram, y “Y le dio Abram los diezmos de todo” Génesis 
14: 20. Esa revelación del diezmo no pudo haber llegado sino hubiera sido por la voz de Dios 
que reveló, inclusive podemos decir que El Señor quitó la cubierta para Abram hiciera de 
acuerdo a su perfecta Voluntad. 

David pide revelación para liberar la ciudad de Keila. 

Cuando los filisteos atacaban la ciudad de Keila (1 Samuel 23: 1-13), el rey David consultó a 
Jehová (pidió revelación) para saber si iba o no a liberar la ciudad. En tres oportunidades 
consultó y Jehová habló. 

En el caso de David no fue solo para libertar la ciudad, también para traer la adoración, 
establecer el Tabernáculo para Dios, entendió por la revelación que el propósito de Dios era 
que el pueblo le adorara, y que El Señor quería estar cerca de sus hijos. 

La revelación de Dios siempre será en el tiempo de relación, comunicación y espera de la 
persona con Dios. Podemos mencionar tantos ejemplos bíblicos respecto a la revelación, o 
también testificar como siervos y siervas de Dios en este tiempo, por medio de una revelación 
han levantado un ministerio o han podido llevar la Palabra a muchas naciones. 
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Daniel y la guerra espiritual. 

El ayuno que Daniel hizo por veintiún días (tres semanas) llego al final con el significado del 
sueño, logró recibir la revelación de lo que ese sueño significaba. 

“Daniel también escribió: «Yo tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar. 
Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya tres años como rey de Persia. También ese sueño 
era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo, y lo logré. Durante tres 
semanas estuve muy triste. No comí carne ni tomé vino, ni probé nada de lo que me 
gustaba. Tampoco me puse ningún perfume” Daniel 10: 1-3 (TLA) 

He visto como muchas personas ayunan y orando diciendo vamos a hacer el ayuno de Daniel 
para ganar la guerra espiritual. Debemos de entender que lo que en la Biblia funcionó para un 
hombre no necesariamente funcionó para otro. El tiempo de la revelación no depende de la 
cantidad de días de ayuno y oración, sino mas bien depende del propósito de Dios con cada 
quien.  Dado por entendido que es necesario ayunar y orar, buscando siempre el rostro del 
Omnipotente. 

Es cierto que Daniel tuvo la revelación al cabo de tres semanas, pero también vemos como 
David tuvo respuesta en el mismo día de una situación que también era de guerra. Debemos de 
pedirle al Espíritu Santo la revelación, y esperar su respuesta. Esto puede ser instantáneo, un 
minuto, una hora, un día, un año…..el tiempo es de Dios. 

Jesús pide revelación de la copa (Cruz). 

Cuando Jesús oraba en Getsemaní, tuvo ese tiempo de relación con Dios Padre, y esa tiempo 
era hablando y escuchando al Padre, que este es el principio de la revelación. Orando, 
clamando, suplicando y después esperar la respuesta. 

“Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: « ¡Padre!, ¡papá!, si fuera 
posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¡Cómo deseo que me libres de este 
sufrimiento! Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú”                                
Marcos 14: 35-36 (TLA) 

En estos versículos vemos la interacción del Hijo con el Padre. Jesús en su humanidad estaba 
con tribulación, posiblemente con temor, pero en su divinidad estaba gozoso. Cristo le pide al 
Padre que si es posible que el no pase esa copa (Cruz) pero inmediatamente reconoce, que no 
se haga lo que él quiere, sino lo que Dios Padre quiere. Cuando recibe la revelación, entiende la 
importancia de la obediencia y le dice a los discípulos: ¡estoy listo! Vamos síganme al 
cumplimiento profético.   

Hay creyentes que no se les ha enseñado a orar para pedir revelación. Se les ha enseñado para 
tener una oratoria, una declaración o simplemente recitar algún texto bíblico, lo cual no es 
malo, pero la dirección siempre debe de ser por la revelación del Padre. 
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Modelo de oración Neo-testamentaria. 

Cuando hablamos del modelo de oración neo-testamentaria, es la guía de oración que leemos 
en el libro de los Hechos. Ellos no se movían sin la dirección de Dios. ¿Y cómo llegaba la 
dirección de Dios? Con ayuno, oración, adoración y clamor. 

Encontramos en el libro de los Hechos  que Él Espíritu Santo les prohibió ir a predicar a Asia: 

“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, LES FUE PROHIBIDO POR EL ESPÍRITU 
SANTO hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, PERO 
EL ESPÍRITU NO SE LO PERMITIÓ. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.  Y se le 
mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y 
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. CUANDO VIO LA VISIÓN, en seguida 
procuramos partir para Macedonia, DANDO POR CIERTO QUE DIOS NOS LLAMABA PARA 
QUE LES ANUNCIÁSEMOS EL EVANGELIO” Hechos 16: 6-10 

Cosas interesantes que rescatamos de este pasaje.  

1) El Espíritu Santo les prohíbe ir a predicar. El predicar no es malo, pero hacerlo sin 
dirección de Dios no tendrá el mismo efecto que ser enviado por Dios, que conoce las 
necesidades y los corazones de todos los seres humanos. 

2) Ellos sabían que El Espíritu Santo se los había prohibido hablar Palabra en Asia, pero 
siguieron cumpliendo el propósito para lo que fueron llamados, anunciar las buenas 
nuevas, en este caso en Misia, pero tampoco se les permitió. 

3) Cuando la revelación llegó, se guiaron por el Espíritu Santo para confirmar que la 
revelación provenía del Cielo, y la voz de Dios les aprobó el viaje a Filipos. 

Uno de los errores es orar cuando ya se ha iniciado algún proyecto. La estrategia es clara, si 
Dios no habla o confirma, simplemente hay que esperar instrucciones.  

Recuerdo en una oportunidad que una familia que conozco se mudaron de país, y cuando 
estaban en el aeropuerto me llamaron para que orara por ellos y el viaje, para que Dios abriera 
“puertas”.  Con este ejemplo podemos mencionar muchos, personas que compran una casa sin 
la aprobación de Dios, y cuando la economía se les sucumbe porque no pueden pagar, llaman a 
todos los hermanos de la iglesia para que oren por provisión económica. 

Sin revelación no hay dirección. Sin dirección no hay destino ni cumplimiento.  

“Donde no hay dirección divina, no hay orden; ¡feliz el pueblo que cumple la ley de 
Dios!” Proverbios 29: 18 (DHH) 

 


