
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clase: revelación progresiva 
 

1. ¿Qué es? 

 
Una revelación progresiva hace referencia a la revelación divina a lo largo 
de un período extenso; no toda de una vez, ni en un lapso corto. Di-s no 
reveló toda su verdad a Adán, ni a Moisés, ni a ningún otro hombre. 
Yeshua confirmó este principio al decir en Juan 16.12,13: “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”.   Este versículo nos muestra que para recibir y 
entender la revelación divina de Di-s debe haber un conocimiento y una 
preparación previa ya que, si esta no está, no solo no se entendería el 

mensaje de Di-s, sino que se podrían presentar mal interpretaciones del 
mismo. 
En la biblia muchas veces con un lapso de siglos de por medio, distintos 
lugares y diferentes personar, se abordan temas que fueron tocado 
anteriormente, se añade a él, o se concluyen o se agregan detalles hasta 

que la revelación sea completa. 
Para facilitar y comprender lo anteriormente dicho vamos a ver el siguiente 
ejemplo: la Biblia dice acerca de Di-s: que Él es “creador” como se puede 
evidenciar en Génesis 1:1 se revela como el Creador de cielos y tierra. 
Muchas referencias posteriores confirman esta afirmación primaria, y en 
muchas se agrega algo más, como en el caso del libro de Jonás, donde se 

evidencian atributos de clemencia y misericordia; Jonas 4:2 Y oró a Elohim y 
dijo: Ahora, oh, Elohim, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? 
Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Di-s clemente 
y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes 
del mal. Estos versículos nos permiten ver como en distintitos pasajes de la 

biblia se van mostrando más atributos de Di-s …. Di-s es amor – 1 juan 4:8, 
justicia- salmos 37:28 pero también ira como podemos ver en Deuteronomio 
9:8. 
Otro ejemplo de revelación progresiva podemos verla en las instrucciones 
sobre la dieta del hombre. En el principio Di-s les dijo a Adán y Eva: “Os he 

dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol 
en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer”, Génesis 1.29. Siglos 
más tarde, después del diluvio, le dijo a Noé: “Todo lo que se mueve y vive, 
os será para mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo 



 
 
 
 
 
 
 

he dado todo”, Génesis 9.3. Años más tarde, le dijo a Moisés: “De entre los 
animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. 
Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: el camello, 

porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo”, 
Levítico 11.3,7. 
 

Di-s no cambia su palabra, pero si la revela de forma progresiva a sus 

elegidos, en tiempos específicos y a los que estén preparados. 

 
Muchas personas hacen una mala interpretación de la biblia al leer 
versículos aislados de los escritos bíblicos y llegan a creer que Yeshua abolió 
las leyes de Di-s; además, el apóstol Pedro advirtió claramente que las 
epístolas de Pablo tenían cosas "difíciles de entender, las cuales los indoctos 
e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia 

perdición (2 Pedro 3:16). En el principio de su ministerio Yeshua advirtió 
acerca de falsos maestros que vendrían "con vestidos de ovejas" y que 
desviarían al pueblo (Mateo 7:15-20).  ; de este versículo podemos interpretar 
esa desviación, como una mala explicación o interpretación de la palabra 
de Di-s.  Y hacia el final de su ministerio terrenal pronunció una advertencia 

profética: "Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre… y a muchos engañarán" (Mateo 24:4-5). Con esto podemos 
afirmar que Di-s sabía que su palabra iba a ser tergiversada y modificada al 
acomodo de las personas para esconder o acolitar su pecado. 
 

 

Yeshua no abolió la ley.  Mateo 5:17 “No penséis que he venido para 

abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”. 

A continuación, veremos como el nuevo testamento y Yeshua nos 

confirman, avalan y defiende la posición de los textos escritos en el antiguo 

testamento. 

Tema Antiguo Testamento  Nuevo Testamento 

Diezmo Génesis 14:18-20 
Genesis 28:22 
Deuteronomio 12:22-28 

MATEO 23:23-25 

MATEO 5:23-24 
 

Adulterio Génesis 20:1-12 (tan 

grande pecado) 
versículo 9. 

Mateo 5:27-28 

Shabat Génesis 2:1-3 Mateo 12:8   
Marcos 2:27-28 

https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2014.18-20?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9nesis%2028.22?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Deut%2012.22-28?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%2020.1-12?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/G%C3%A9n%202.1-3?culture=es


 
 
 
 
 
 
 

Perdón de pecados 
mediante sacrificio 

Levítico 4:35    
Éxodo 12:13 

Efesios 5:2 
Marcos 10:45 
Hebreos 9:22 

Sacrificio sin manchas Levítico 9:2 
Levítico 22:21 
Levítico 14:10 

1 Pedro 1:19 
Hebreos 9:14  
1 juan 3:5 

 

1 Samuel 15:29   29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se 

arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. 

SALMOS 55:19 REINA-VALERA 1960  (RVR1960) 

19 Di-s oirá, y los quebrantará luego,El que permanece desde la 

antigüedad; 

Por cuanto no cambian,Ni temen a Di-s s. Selah 

 

Malaquías 3:6 Porque yo Adonai no cambio; por esto, hijos de Jacob, no 

habéis sido consumidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/lbla95/%C3%89xo%2012.13?culture=es
https://dailyverses.net/es/efesios/5/2
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lev%C3%ADtico/9/2
https://dailyverses.net/es/hebreos/9/14
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