
Las Profecias - ¿Porqué 
debemos estudiarlas? 
La importancia: 
Aproximadamente una cuarta parte de la Palabra de Dios era profética en el 
momento en que fue escrita. La conclusión obvia que cualquier estudiante serio de la 
Biblia puede sacar de esta estadística es que si el Todopoderoso dedicó tanto de Su 
Palabra al tema de la profecía, ciertamente beneficia a todos los creyentes estudiarla.  
Apoc. 1:3 dice: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”. 

El conocimiento de la profecía bíblica produce los siguientes 
resultados importantes: 

1. La autoridad de la Biblia 
Las descripciones detalladas de los eventos venideros y su cumplimiento preciso 
validan que "la Escritura es de origen divino, digna de confianza y para ser 
estudiada con confianza". Todo lo que el hombre sabe de Dios está registrado en Su 
Palabra; sin este fundamento seguro, no somos nada. 

Dios Todopoderoso inspiró a los escritores de Su Santa Palabra a través de la 
comunión de Su Espíritu con la naturaleza espiritual y las habilidades intelectuales del 
hombre. Recuerda esta verdad: 2Tim 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

2.   La exactitud de la Biblia 
Las Sagradas Escrituras no son simplemente el relato del hombre de los eventos 
históricos, son un mensaje vivo, exacto y autorizado de Dios a su pueblo. Cristo 
reconoció las Escrituras en Su ministerio terrenal al referirse a los escritos del Antiguo 
Testamento como aquellas cosas que "os habló Dios". 

Hay 353 Escrituras proféticas en el Antiguo Testamento que tratan del nacimiento, 
ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos relatos se registraron siglos 
antes de que Él viniera a la tierra, y cada palabra se ha cumplido. El hombre, con todo 
su conocimiento y con la ayuda de toda la tecnología que se le ha proporcionado, no 
puede acercarse a este grado de precisión; solo Dios puede hacerlo. 



3.   Sabiduría de Dios 
Sólo el Todopoderoso, en Su capacidad infinita, puede inspirar los escritos recopilados 
de sesenta y seis (66) libros que fueron escritos en tres (3) continentes en tres (3) 
idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. 

Las Sagradas Escrituras fueron narradas por aproximadamente cuarenta (40) personas 
de diversos antecedentes y educación, incluidos reyes, pastores, científicos, 
abogados, un general del ejército, pescadores, sacerdotes y un médico, la mayoría de 
los cuales nunca se conocieron. 

Esta obra maestra sagrada fue escrita durante un período de aproximadamente 1.400 
años, cubriendo más de 4.000 años de historia humana. Hay 1,239 profecías 
encontradas en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento, para 
un total de 1,817, que comprenden 8,352 versículos. 

4.   El Poder de Dios 
El estudio de la profecía y su cumplimiento revela que la mano poderosa de Dios se 
extenderá tanto como sea necesario para lograr Su plan divino. La mayor prueba del 
poder de Dios se encuentra en Su Palabra y su cumplimiento, que incluye nuestra 
redención personal del pecado y conformidad con la resurrección de Cristo. 

Recuerda esta verdad: Dios es poder. Su Palabra es poder; por lo tanto, cuando 
Dios habla, ¡sucede! 

5.   Las Promesas de Dios 
Considere el renacimiento de la nación de Israel (Isaías 66: 8). Todos los profetas 
importantes del Antiguo Testamento profetizaron que Dios sacaría al pueblo judío "de 
sus tumbas gentiles", que eran las naciones a las que el pueblo judío se había 
dispersado después de varias conquistas. 

Para el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente al 
Estado de Israel, más de 800.000 judíos habían cumplido las profecías de la 
recolección. Actualmente, de los 14.3 millones de judíos en el mundo, el 43 por ciento 
reside en Israel; al momento de escribir estas líneas, eso equivale a más de 6.4 
millones de judíos. 

Solo Dios pudo haber previsto esta milagrosa recolección y renacimiento más de 2.500 
años antes de que comenzara, ¡y solo Dios tenía el poder para hacerlo realidad! 

6.   Los propósitos de Dios 
Dios Todopoderoso demuestra más allá de toda duda que Él conoce el fin desde el 
principio y está orquestando los eventos en la tierra para cumplir Su plan perfecto. El 
estudio de la profecía proporciona una mejor comprensión de los eventos económicos 
y políticos actuales en el mundo que llevarán al Anticristo al poder. 



7.   La paz de dios 
Cuando Jesús habló de su muerte y resurrección, sus discípulos, naturalmente se 
turbaron. Muchos hoy en día también están preocupados debido a las inquietantes 
condiciones mundiales. Hacemos las mismas preguntas que los discípulos 
probablemente se hicieron a sí mismos: "¿Quién nos defenderá de nuestros 
enemigos?" 

Jesús calmó sus temores con estas palabras proféticas: 

En la casa de Mi Padre hay muchas mansiones; si no fuera así, te lo habría dicho. 
Voy a prepararte un lugar. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los 
recibiré a Mí; para que donde yo estoy, allí también estés tú. (Juan 14: 2-3) 

Debido a que ya habían sido testigos del cumplimiento de las Escrituras a través de la 
vida y el ministerio de Jesús, los discípulos le creyeron cuando les dio la promesa 
profética de su regreso. 

Al igual que los discípulos y muchos del pueblo de Dios antes que ellos, también nos 
reconfortan las promesas cumplidas de las Escrituras proféticas, que confirman que 
cada evento en la tierra ocurre por designio divino. 

En el estudio patrocinado por un grupo de ministerios dirigidos por Chosen People y 
realizado a principios de 2020, LifeWay Research preguntó a los pastores si 
consideraban que ciertos eventos actuales estaban incluidos en las advertencias de 
Jesús. 

Gran mayoría de pastores ven señales del fin de los 
tiempos en Eventos actuales 

¿Alguno de estos tipos de eventos actuales a los "dolores de parto" a los que Jesús se 
refería cuando sus discípulos le preguntaron cuándo regresaría? Mateo 24 / Lucas 21 

Proyectar: “Encuesta Señales Venida de Cristo” 

Al menos 3 de cada 4 pastores están de acuerdo en que Jesús se estaba refiriendo a 
eventos actuales, incluyendo el surgimiento de falsos profetas y falsas enseñanzas 
(83%), el amor de muchos creyentes enfriándose (81%), la moral tradicional cada vez 
menos aceptada (79%), guerras y conflictos nacionales (78%), terremotos y otros 
desastres naturales (76%) y personas que abandonan su fe cristiana (75%). 
Las claras mayorías también ven las hambrunas (70%) y el antisemitismo hacia los 
judíos en todo el mundo (63%) como señales del regreso de Jesús. 
Aproximadamente 1 de cada 10 pastores (11%) dice que no considera ninguno de 
estos como parte de los dolores de parto a los que se refería Jesús. 
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“Ya sea que el regreso de Jesús esté cerca o lejos, los cristianos creen que estos 
disturbios representan el gemido de la creación, recordatorios de nuestra mortalidad, 
nuestra necesidad de Dios y la responsabilidad que tenemos ante él de por vida, ahora 
y para siempre”, dijo Bock. 

Comprender el rompecabezas de la profecía del fin de los tiempos 
Dar sentido al rompecabezas profético 

Daniel 9 
La revelación de Daniel vino mientras el oraba y se arrepentía. Cosas grandes suceden cuando 
oramos.  
vs.25-26 

Cronologia Profetica: 
La iglesia hoy día. 
1. Rapto de la iglesia 
2. La aparición del anticristo 
3. Paralelo “La gran tribulación” 
4. Al final de los 7 años de tribulación La Batalla de Armageddon 
5. La segunda venida de Jesucristo 
6. El Milenio  
7. Cielo Nuevo Tierra Nueva “La Nueva Jerusalem” 
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