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Dios Habla Hoy

Si el Dios que creó a la humanidad y envío a Su Hijo a redimirla 
tuviera el poder y deseo de comunicarse con el hombre, ciertamen-
te lo haría. Las Escrituras revelan que Dios tiene la capacidad y el 
deseo de comunicarse con el hombre. Las Escrituras enseñan que 
realmente Dios nos habla. Ya que Dios habla hoy, en esta lección 
determinaremos el método que usa.

Dios Habló en otro Tiempo

Hebreos 1:1-2 

 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas mane-
ras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.

ADÁN y EVA (Gn. 2:17)
17 ...mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;  

porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.

Dios Habló Muchas Veces
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NOÉ (Gn. 6:14)
14 Hazte un arca de 

madera de gofer; harás 
aposentos en el arca, y 
la calafatearás con brea 
por dentro y por fuera.

MOISÉS  (Éx. 20:22)
22 Y Jehová dijo a 

Moisés: Así dirás a los 
hijos de Israel: Vosotros 
habéis visto que he ha-
blado desde el cielo con 

vosotros.

ABRAHAM (Gn. 22:2)
2 Y dijo: Toma ahora tu 
hijo, tu único, Isaac, a 

quien amas, y vete a tie-
rra de Moriah, y ofrécelo 
allí en holocausto sobre 
uno de los montes que 

yo te diré.
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Dios Habló de Muchas Maneras

Hebreos 1:1 

 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas....

Ejemplos bíblicos de las Maneras Diferentes  
en que Dios Habló

SALOMÓN: EN UN 
SUEÑO (1 Re. 3:5)

5 Y se le apareció 
Jehová a Salomón en 
Gabaón una noche en 
sueños, y le dijo Dios: 

Pide lo que quieras que 
yo te dé.

MOISÉS: EN LA ZARZA 
ARDIENTE (Éx. 3:2) 

2 Y se le apareció el Angel de 
Jehová en una llama de fue-
go en medio de una zarza; 
y él miró, y vio que la zarza 
ardía en fuego, y la zarza no 

se consumía.
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BALAAM: POR MEDIO DE SU ASNA 
(Nm. 22:28) 

28 Entonces Jehová abrió la boca al 
asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he 

hecho, que me has azotado estas  
tres veces?

BELSASAR: UNA MANO (Dn. 5:3,5) 
3 Entonces fueron traídos los vasos de oro 
que habían traído del templo de la casa de 

Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en 
ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus 
concubinas. 5 En aquella misma hora apare-
cieron los dedos de una mano de hombre, 
que escribía delante del candelero sobre lo 

encalado de la pared del palacio real, y el rey 
veía la mano que escribía.

En otro tiempo…DIOS HABLÓ A 
LOS PADRES POR LOS PROFETAS 

(Os. 12:10)
10 Y he hablado a los profetas, y aumenté 
la profecía, y por medio de los profetas  

usé parábolas.
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la biblia Enseña que Dios Habla Hoy

Hebreos 1:1-2 

 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas mane-
ras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo.

la Pregunta Es: 
“¿Cómo Habla Dios Hoy?”

NOTE ALGUNAS MANERAS EN QUE LA GENTE DICE QUE 
DIOS HABLA HOY...

Por medio de un sueño

Por medio 
de los  
padres

Por medio de un  
predicador

Por medio de los 
sentimientos  
(Pr. 14:12)

12 Hay camino que 
al hombre le parece 

derecho; pero su 
fin es camino de 

muerte.

Por medio de un anuncio

Se busca:  Personas que quieran  
escuchar del camino al cielo, andar por 
el camino al cielo y soñar del camino al 

cielo. ¿Está disponible?
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Dios Habla Hoy Por su Hijo

Hebreos 1:1-4
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  

2 en estos postreros días nos 
ha hablado por el Hijo, 

a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplan-
dor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, 
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior  

a los ángeles, cuanto heredó más excelente  
nombre que ellos.

¿Cómo Habla Dios Por su Hijo

¿Toca Jesús la puerta de su casa? ____

Ejemplo de Comunicación Indirecta

Si una madre enviara a su hijo a decir a su 
esposo, “Ven a casa”, y  usted encontrara al 
esposo y le preguntara dónde va, él podría 

decir, “Mi esposa me pidió que venga a 
casa”, aunque realmente el niño fue quien le 

dijo eso directamente.

¿Nos ha hablado Jesús indirectamente? ____
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Cristo Habla Por Medio de los apóstoles

De Sus discípulos, Jesús seleccionó 12 apóstoles (Lc. 6:13):
13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de 

ellos, a los cuales también llamó apóstoles.

JESÚS ENSEÑÓ Y ENTRENÓ A ESTOS APÓSTOLES

Juan 17:8
8 [L]as palabras que me diste, les he dado; y ellos las 

recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han 
creído que tú me enviaste.

Jesús sabía que estos hombres no podrían recordar todo lo 
que habían aprendido de Él, así que les envió el Espíritu San-
to (Jn. 14:26):  26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 

recordará todo lo que yo os he dicho.
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Había algunas cosas que 
Jesús todavía no había 
revelado a Sus apóstoles. Se 
dio el Espíritu Santo para 
guiarles a toda la verdad.

Guiados a toda la verdad 
(Jn. 16:13) 

13 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.

Pregunta: ¿a qué porcentaje de la verdad nos dice este 
versículo que estos hombres fueron guiados? 

___ 50%    ____ 75%     ____ Toda la Verdad

Entonces, ¿pueden 
añadir “más verdad” los 
escritos posteriores de 

los hombres? 
__________

DIOS NOS HABLA POR MEDIO DE SU HIJO,
Y

JESÚS NOS HABLA POR MEDIO DE LOS APÓSTOLES

¿Cómo nos hablan los apóstoles hoy?

¿Tocan las puertas de nuestras casas? _____

¿Nos hablan indirectamente? _____ ?
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LOS APÓSTOLES ESCRIBIERON EL NUEVO TESTAMENTO 
GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO

Efesios 3:1-6

 1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de 
Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 

2 si es que habéis oído de la administra-
ción de la gracia de Dios que me fue dada 
para con vosotros; 3 que por revelación me 

fue declarado el misterio, como antes lo 
he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual 

podéis entender cuál sea mi conocimiento 
en el misterio de Cristo, 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: 6 que los gentiles son cohe-
rederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 
por medio del evangelio.

Pablo escribió por 
inspiración del 
Espíritu Santo

Los apóstoles nos hablan 
por medio de la Biblia

2 Timoteo 3:16–17
16 Toda la Escritura es inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, 
17 a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.

¿NOS PREPARAN LAS ESCRITURAS PARA TODA BUENA OBRA?  
_______________________



10

¿Cómo Nos Habla Dios Hoy?

2 Pedro 1:3
3 ...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.

¿NOS DA LA BIBLIA TODAS LAS COSAS QUE PERTENECEN 
A LA VIDA Y A LA PIEDAD? ________________________

¿Es la Biblia suficiente? _______

¿Necesitamos revelaciones adicionales? _________

Apocalipsis 20:12
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 

libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 

escritas en los libros, según sus obras.

TODA LA HUMANIDAD SERÁ JUZGADA POR LAS COSAS 

ESCRITAS EN LA ________________________.
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Juan 12:48 
48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en  
el día postrero.

seremos Juzgados según:

1. los sueños _____________

2. las Enseñanzas de los Padres ________

3. las Enseñanzas de líderes Religiosos _________

4. Nuestros Propios sentimientos __________

5. las Palabras de Jesús ______________

Dios JEsÚs

aPÓsTolEs
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Repaso

___ 1. Si el hombre dice algo, pero la Biblia dice algo diferente, 
¿qué debería hacer?

A. Obedecer lo que la Biblia dice.

B. Obedecer lo que el hombre dice.

___ 2. Si sus padres dicen algo, pero la Biblia dice algo diferente, 
¿qué debería hacer?

A. Obedecer lo que sus padres dicen.

B. Obedecer lo que la Biblia dice.

___ 3. Si sueña algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué de-
bería hacer?

A. Obedecer lo que la Biblia dice.

B. Obedecer lo que su sueño dice.

___ 4. Si sus amigos dicen algo, pero la Biblia dice algo diferente, 
¿qué debería hacer?

A. Obedecer lo que sus amigos dicen.

B. Obedecer lo que la Biblia dice.

___ 5. Si el predicador o el sacerdote dice algo, pero la Biblia dice 
algo diferente, ¿qué debería hacer?

A. Obedecer lo que la Biblia dice.

B. Obedecer lo que el predicador o sacerdote dice.

___ 6. Si el obispo o algún otro líder religioso dice algo, pero la 
Biblia dice algo diferente, ¿qué debería hacer?

A. Obedecer lo que el obispo o líder religioso dice.

B. Obedecer lo que la Biblia dice.

___ 7. Si la iglesia dice algo, pero la Biblia dice algo diferente, ¿qué 
debería hacer?

A. Obedecer lo que la Biblia dice.

B. Obedecer lo que la iglesia dice.


