
Sobre nuevas revelaciones 

 

 Pregunta: quisiera saber si es bliblico la revelaciones mediante sueños o 

 visiones porque donde asisto a la iglesia habla mucho de estos donde 

 dicen que Dios le ha revelado que pasar esto o profetiza que algo va 

 suceder en nuestras vidas Muchas gracias respuesta.  

 

Respuesta: Los sueños y las visiones fueron necesarias durante mucho 

tiempo porque no teníamos la Palabra de Dios y, por tanto, para conocer la 

voluntad de Dios al respecto de cualquier asunto, Dios se valía de esos 

medios.  

 

De hecho, el profeta Joel 2.28-29 profetizó: Y después de esto derramaré 

mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29Y 

también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días.  

 

Sin embargo, el apóstol Pedro, se encargó de aclarar en Hechos 2.16 que 

esa profecía se cumplió el día de pentecostés.  

 

Teniendo en cuenta que la Biblia se tardó mil quinientos años 

aproximadamente en escribirse, y que apenas contiene un puñado de sueños 

o visiones; así como que en el Nuevo Testamento tales sueños y visiones 

comenzaron de escasear, es lógico pensar que no es el modo por el cual 

Dios quiere que busquemos la revelación. Máxime, cuando Pablo afirma 

que ya todos los misterios han sido revelados. (Aconsejo que lean la 

pregunta Sobre si quedan misterios que resolver). 

 

Más adelante, el mismo apóstol Pedro, escribiendo a la Iglesia Universal en 

2Pedro 1.19-21dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a 

la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 

lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 

vuestros corazones; 20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 

la Escritura es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

 

Además, teniendo en cuenta que la Palabra de Dios termina con una clara 

advertencia al respecto de esto, como está escrito: Yo testifico a todo aquel 

que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 

estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 
19Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios 



quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 

están escritas en este libro. 20El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22.18-

21. 

 

Por último, teniendo en cuenta que también el apóstol Pablo afirma que la 

Iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, es decir la Palabra de Dios, Efesios 2.20.  

 

Y como está escrito: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo. 1Corintios 3.11. 

 

Debemos concluir, pues, que hoy en día ya no tenemos necesidad de 

nuevas revelaciones. Que las que están reveladas son suficientes para que 

el hombre sea sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

2Timoteo 3.15. 

 

Te aconsejo que busques otra congregación en la que se le dé más 

importancia a la Palabra escrita de Dios que a esas nuevas revelaciones. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 

 


