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Comunicación

Introducción: Este verso hace una división de 
los tiempos de Dios en cuanto a dar su mensaje al 
hombre, en por lo menos dos grandes secciones. Uno 
ha sido el tiempo en el que Dios personalmente se ha 
comunicado con el hombre a través de sus profetas, 
a quien Dios directamente le daba un mensaje para el 
pueblo y otra, el tiempo en el que ahora es Jesucristo 
el que ha comunicado el mensaje de Dios al hombre. 

 El texto de hebreos es por de mas revelador, 
aclarando que Dios se ha comunicado con el hombre 
muchas veces y de diferentes formas. Habra que ver 
la intensa comunicación que Dios ha tenido con el 
hombre a través de la historia para darnos cuanta de 
que nunca nos ha dejado a nuestra suerte u olvidados 
como algunos mencionan. 

 A lo largo de la historia podemos ver también 
que Dios ha utilizado diferentes métodos con el fin de 
hacer llegar su mensaje a nosotros. Y hoy en la acau-
dillad aunque el mensaje de la palabra sigue siendo 
el mismo, nos toca a nosotros encontrar los métodos 
de comunicación efectivos con el fin de llevar este 

mensaje a las masas. 

 Hebreos 1.1Dios, 
1.- habiendo hablado muchas veces  
Es posible dadas las referencias bíblicas, que Adan 
experimentara la forma mas directa de comunicación 
con Dios. Solo que al observar las ocasiones registra-
das en la Biblia de las veces que Dios le hablo, nos 
lleva a pensar en lo desafortunado del caso de Adan, 
en el sentido de como utilizo esas ocasiones de co-
municación con Dios al no verse favorecido de esa 
gran oportunidad. 
  
• Adan: 
  La primera ves que Dios ha-
blo al Adan, le dio una orden 2:16 
 Solo que esta orden era algo que lo protegía, 
y el solo hecho de haberla obedecido no hubiese 
traído todas las desgracias que se sufren en el mun-
do. 
 
  

Hebreos 1.1Dios,  habiendo hablado muchas veces 
 y de muchas maneras en otro tiempo 
 a los padres por los profetas, 
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  La segunda vez que le hablo, le pre-
gunto  donde estaba 3:9
 No porque no supiera donde estaba, si no mas bien porque 
quería escuchar de Adan una confección. 
 
  La tercera vez que le hablo, le dio una 
sentencia. 3:17
 Esta es quizás una de 
las cosas que me hace pensar 
mucho en referencia a las ve-
ces que Dios hablo ha la vida 
de Adan, la primer en la cual 
le da una orden que era para su cuidado, la segunda es con el fin 
de saber si ha obedecido a la orden que recibió, pero la tercera 
vez que Dios le habla; es para sentenciarlo por lo que había he-
cho en contra de la orden que había recibido. 

  Dios se comunico con Adan primero que nada para 
dejarle saber su voluntad, de que no comiera de ese determinado 
fruto, pero al no obedecer, la siguiente comunicación fue para 
sentenciarlo por su desobediencia. 

• Noe 
Genesis 6:13Dijo, pues, Dios 
a Noé:       (Le dijo sus planes) 
He decidido el fin de todo ser, 
porque la tierra está llena de violencia 
a causa de ellos; 
y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 

El caso de Noe es distinto al de Adan. La primera vez que 
Dios se comunica con Noe, es con el fin de hacerle saber de sus 
planes, y esto nos anticipa que Dios había visto algo especial 
en Noe, con el fin de ser quien pudiera sobrevivir el diluvio que 
vendría. 

Genesis 8 :15Entonces habló Dios a Noé, diciendo:  (fue para 
que dejara el arca)
16Sal del arca tú, 
y tu mujer, 
y tus hijos, 
y las mujeres de tus hijos contigo. 
 
 Notemos como en un momento tan importante Dios da 
otra instrucción a Noe con el fin de que desembarque en el mo-
mento correcto. Dios entrega a Noe el momento justo de realizar 
las cosas en su vida, como quien ha obedecido a la orden de 
Dios, no solo de construir el arca, pero también en el trabajo de 
juntar los animales y el almacenamiento de los alimentos que 
consumirían durante el tiempo del viaje en el arca. 

Genesis 9:1Bendijo Dios a 
Noé 
y a sus hijos, 
 y les dijo:      (para bendecirlos) 
 Fructificad 
 y multiplicaos, 
 y llenad la tierra. 
 Pero la siguiente ocasión que Dios habla a Noe es con el 
fin de bendecirlo. Solo que una de las cosas que tenemos que en-
tender en los tiempos de Dios al hombre, es que cuando bendice 

Genesis 2:16De todo árbol del 
huerto podrás comer; 17mas del ár-

bol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.

Genesis 3:17maldita será la tier-
ra por tu causa; con dolor comerás 

de ella todos los días de tu vida
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a alguien como Noe, Adan, Abraham o Jacob, esa bendición 
llega a todos los hombres sobre la tierra. No es una bendición 
personal, es una bendición a la raza humana, y en esa bendición 
es que todos somos participes.

Genesis 8Y habló Dios a   (Fue para establecer su pacto)
Noé 
y a sus hijos con él, diciendo: 
 9He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, 
y con vuestros descendientes 
después de vosotros; 
 La ultima vez que Dios hablo a Noe después del proceso 
del diluvio, fue con el fin de establecer su pacto con el, y en ello 
bendijo a todas las generaciones siguientes. 

• Abraham:  (Le hablo por lo menos 14 veces)
 El caso de Abraham es diferente a los demás, Dios tiene 
una intensa comunicación en el, a lo largo del escrito bíblico 
encontramos que por lo menos Dios le hablo en por lo menos 
14 ocasiones, y una de las constantes que encontramos en la 
comunicación que Dios tiene con el, es nada menos que para 
bendecirle. 
 Y no solamente Dios estableció una constante comunica-
ción con Abraham, sino que ademas tubo la facultad de que Dios 
le hablase de diferentes maneras. 
 El caso de este hombre que camino con Dios, nos otorga 
de manera clara la descripción de los versos que nos entrega 
Hebreos 1:1 en la cual Dios ha dejado claro, que el siempre ha 
estado en todos los tiempos haciendo saber a la humanidad sus 

planes y propósitos para nosotros. 
 Cada vez que Dios ha hablado el mundo se ha beneficiado 
de su favor. Porque en cada uno de los personajes que vemos, 
observamos que Dios ha estado a favor del hombre. 

12: 7Y apareció Jehová a Abram, y le dijo:   (Le da una pro-
mesa) 
A tu descendencia daré esta tierra. 
13: 14Y Jehová dijo a Abram,   (Le da otra promesa) 
después que Lot se apartó de él: 
Alza ahora tus ojos, 
y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, 
y al oriente y al occidente. 
15Porque toda la tierra que ves, 
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 

15:1Después de estas cosas (Le da otra promesa) 
vino la palabra de Jehová a Abram en visión, 
diciendo: 

No temas, Abram; 
yo soy tu escudo, 
y tu galardón será sobremanera grande.

7Y le dijo:     (Le da otra promesa) 
Yo soy Jehová, 

que te saqué de Ur de los caldeos, 
para darte a heredar esta tierra. 

13Entonces Jehová dijo a Abram:   (le da otra promesa) 
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, 
y será esclava allí, 
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y será oprimida cuatrocientos años. 

18En aquel día   (establece un pacto) 
hizo Jehová un pacto con Abram, 
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, 

los refaítas, 
21los amorreos, 
los cananeos, 
los gergeseos 
y los jebuseos. 

17:  (le dio una promesa) 
1Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apa-
reció Jehová y le dijo: (2048 C.C.)
Yo soy el Dios Todopoderoso; 

anda delante de mí 
y sé perfecto. 

2Y pondré mi pacto 
entre mí y ti, 
y te multiplicaré en gran manera. 

3Entonces (le dio una promesa) 
Abram se postró sobre su rostro, 
y Dios habló con él, diciendo: 
4He aquí mi pacto es contigo, 
y serás padre de muchedumbre de gentes. 

18: (Le cuestiono la actitud de Sara)
13Entonces Jehová dijo a Abraham: 
¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? 

14¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 

17Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a ha-
cer, 18habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y 
habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? 
19Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de 
sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, 
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado 
acerca de él. 

20 (le advierte de la destrucción de las ciudades) 
 Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra So-
doma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se 
ha agravado en extremo, 

19:15Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, dicien-
do: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, 
para que no perezcas en el castigo de la ciudad.

21: (le indica a oír la voz de su mujer) 
12Entonces dijo Dios a Abraham: 
No te parezca grave a causa del muchacho 
y de tu sierva; 

en todo lo que te dijere Sara, 
oye su voz, 
porque en Isaac te será llamada descendencia. 

22: (le detiene de no hacer daño a Isaac) 
 11Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde 
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el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme 
aquí. 12Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único.

2.- y de muchas maneras 
17:3y Dios habló con él, diciendo: 
22:11Entonces el ángel de Jehová le dio voces des-
de el cielo
12: 7Y apareció Jehová a Abram, y le dijo:  
15:1vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: 
 En el relato bíblico referente a estos personajes que he-
mos leído, hay por lo menos cuatro diferentes métodos que Dios 
ha utilizado para comunicarse con el hombre. 
 En la antigüedad Dios personalmente hablaba a los hom-
bre con el fin de hacerles saber sus planes. Ellos no contaban con 
un libro o manual como el que nosotros tenemos hoy, en el cual 
podemos recibir toda la información de los planes y propósitos 
de Dios. 

 A estos hombres del pasado Dios le dijo directamente su 
deseo. Hoy contamos con todo un manual en el cual podemos 
encontrar una respuesta a nuestras preguntas. Solo que en el caso 
de los antiguos, solo existía la tradición oral. 
 Abraham no solo gozo de que Dios le hablase, sino que 
también gozo de diversas formas en la que Dios le hablo. 
 
Dice una de las referencia bíblicas que Dios hablo con Abraham, 
Dios dio voces desde los cielos. 

Dios se le apareció. 
Y otra es tuvo una visión. 

 Cual quiera de los métodos que Dios ha utilizado para co-
municarse con el hombre a través de los tiempos han sido formas 
variadas e interesantes. 
 Abraham tendría la necesidad de saber identificar esas di-
versas formas que sin duda la ocasionaban mucha mas admira-
ción al Dios que se comunicaba con el. 
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Aplicación Evangelística. No cabe duda que a través 
de los tiempos, Dios ha estado interesado en comunicarse con 
nosotros.  

Su mensaje, 
su voluntad, 
sus deseos, 

y sus ordenes 
se han dejado escuchar de diferentes formas 

para que el hombre pueda entender el camino por donde debe de 
andar. 

 Si hoy nosotros entendemos que toda la voluntad de Dios 
ha sido escrita en su santo libro, y nos ajustamos a lo que El ha 
dejado para nosotros, y  entendiendo que cualquier cosa que este 
fuera de la Biblia no puede atribuirse a la la voluntad de Dios. 
Habremos que prestar mas atención a lo que se ha escrito para 
nosotros, entendiendo que el método actual en el que Dios se 
comunica; es a través de su palabra. 
 
 Y es también a través de su palabra que ha dejado cons-
tancia de las formas, lugares y tiempos en los que nos ha hecho 
llegar su mensaje. 
. 
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4to. Sermón de la serie: Dios determina mis Tiempos. 
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