
Referencias generales
Daniel 2:22  Él revela lo profundo y lo escondido, conoce 

lo que está en tinieblas y con él mora la luz.

Amós 3:7   Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin 
revelar su secreto a sus siervos los profetas.

Juan 15:15    Ya no os llamaré siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado 
amigos, porque todas las cosas que oí de mi 
Padre os las he dado a conocer.

1 Corintios 2:9   Antes bien, como está escrito: «Cosas 
que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón 
del hombre, son las que Dios ha preparado para 
los que lo aman.» Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios,

Efesios 1:9-10  Él nos dio a conocer el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas 
en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos 
establecidos, así las que están en los cielos como 
las que están en la tierra.

Métodos divinos de revelación:

Visiones
Génesis 15:1  Después de estas cosas vino la palabra 

de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
será sobremanera grande.

Génesis 46:2   Y habló Dios a Israel en visiones de 
noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: 
Heme aquí.

Éxodo 3:3   Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré 
esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema..

Números 12:6   Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. 
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, 
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.

Ezequiel 37:1   La mano de Jehová vino sobre mí, y me 
llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 
medio de un valle que estaba lleno de huesos.

Hechos 9:10   Había entonces en Damasco un discípulo 
llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: 
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.

Hechos 10:3   Este vio claramente en una visión, como a 
la hora novena del día, que un ángel de Dios 
entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio.

Hechos 10:11   y vio el cielo abierto, y que descendía 
algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 
cuatro puntas era bajado a la tierra;

Hechos 16:9  Y se le mostró a Pablo una visión de 
noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y 
ayúdanos.

Hechos 18:9  Entonces el Señor dijo a Pablo en visión 
de noche: No temas, sino habla, y no calles;

Hechos 22:18  Y le vi que me decía: Date prisa, y sal 
prontamente de Jerusalén; porque no recibirán tu 
testimonio acerca de mí.

Hechos 23:11  A la noche siguiente se le presentó el 
Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has 
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario 
que testifiques también en Roma.

2 Corintios 12:1  Ciertamente no me conviene gloriarme; 
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del 
Señor.

Visiones proféticas
Isaías 1:1  Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de 

Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y 
Ezequías, reyes de Judá.

Isaías 21:2   Visión dura me ha sido mostrada. El 
prevaricador prevarica, y el destructor destruye. 
Sube, oh Elam; sitia, oh Media. Todo su gemido hice 
cesar.

Ezequiel 11:24   Luego me levantó el Espíritu y me volvió a 
llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los 
caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que 
había visto.

Ezequiel 12:27   Hijo de hombre, he aquí que los de la casa 
de Israel dicen: La visión que éste ve es para de aquí a 
muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste.

Daniel 8:1   En el año tercero del reinado del rey Belsasar me 
apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella 
que me había aparecido antes.

Abdías 1   Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en 
cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Jehová, y 
mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, 
y levantémonos contra este pueblo en batalla.

Eclesiastés 5:14  las cuales se pierden en malas 
ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les 
queda en la mano.

Nahúm 1   Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahúm 
de Elcos.

el Urim y el Tumim
Éxodo 28:30    Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y 

Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón 
cuando entre delante de Jehová; y llevará siempre 
Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón 
delante de Jehová.

Levítico 8:8   Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro 
del mismo los Urim y Tumim.

Números 27:21   Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, 
y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová; 
por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él 
y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación.

Deuteronomio 33:8  A Leví dijo:  Tu Tumim y tu Urim sean 
para tu varón piadoso, A quien probaste en Masah, 
Con quien contendiste en las aguas de Meriba,

1 Samuel 23:9  Mas entendiendo David que Saúl ideaba el 
mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod.

1 Samuel 28:6  Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le 
respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.

1 Samuel 30:7   Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de 
Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el efod. Y 
Abiatar acercó el efod a David.

Esdras 2:63   y el gobernador les dijo que no comiesen de las 
cosas más santas, hasta que 
hubiese sacerdote para 
consultar con Urim y Tumim.

Nehemías 7:65  y les dijo el 
gobernador que no comiesen 
de las cosas más santas, 
hasta que hubiese sacerdote 
con Urim y Tumim.
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