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La Profecía 
 
1. Definiciones importantes: 
 

¿Qué es la profecía? 
 
a.  Vaticinar, predecir el futuro.  
b.  Proclamar la palabra de Dios.  
 
¿Qué es un p rofeta? 

 
“Portavoz de Dios. Hombres que expresaron las palabras que Dios 
les daba que hablaran. Su trabajo c onsistía de dos aspectos: 
publicar y predecir”.  

 
 
2. Formas de interpretar las profecías 
 

Alegórica 
 
Este sistema considera que las palabras de la Biblia tienen un 
significado oculto o místico, además del significado natural. 
Por lo tanto es necesario descubr ir ese significado oculto.  
 

 Gramático Histórico 
 

Este sistema considera que el único significado válido para las 
palabras de la Escritura es el natural. Este significado no es 
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el etimológico sino el que en el tiempo de su escritura se le 
dio. En su uso na tural, los autores pudieron haber usado 
figuras de leguaje y estas se deben interpretar como tal a fin 
de obtener el verdadero mensaje de ella.  

 
 
 
3. Características de las profecías Bíblicas 
 

Las profecías del Antiguo T estamento 
 
Se enfoca en el futuro del P ueblo de Israel y en el Mesías 
libertador.  
 
Se funda en una necesidad espiritual creada por el pecado del 
Pueblo al abandonar a Dios.  
 
Se presenta ante la necesidad de liberación política de Israel 
de sus enemigos.  
 
Busca el arrepentimiento de Israel.  
 
 
Las profecías del Nuevo Testamento 
  

 Se enfoca en el futuro de la Iglesia, formada de creyente.  
Nace de la necesidad de que el creyente viva una vida de 
santidad en medio de un mundo adverso y decadente.  

 
 
4. La relación entre la profecía antiguo testamentaria y nuevo testamentaria. 

(Ambas son componentes de un mismo plan.) 
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a. Tienen los mismos objetivos: 
• Darle al creyente (judío o no judío) la información que 

necesita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.  
• Buscar el arrepentimiento del pecador.  
• Dar al  hombre una esperanza en medio de un mundo 

adverso.  
 
 
b. Siguen el mismo plan: 

• Dios tiene un plan único. No tiene alternativas.  
• Todo los eventos llevan a un mismo punto, que Dios sea 

glorificado.  
• Dios va a  recompensar o castigar igual a todos los 

hombres.  
 
5. Los pactos de Dios con Israel son la base de la profecía. 
 

a. El pacto Abrahamico (Gen 12, 15).  
  Se centra en la promesa de una descendencia y una tierra 
para ella.  
b. El pacto Palestino (Gen. 12:7, Deut. 30:1 - 10).  
  Enfatiza la posesión de la tierra después de la 
cautividad.  
c. El pacto Davídico (2 Sam. 7:12 - 16).  

Señala a un rey de la familia de David reinando sobre 
Israel permanentemente.  

d. El pacto Nuevo (Jer.31:31 - 34).  
Garantiza a Israel su futura conversión de corazón a Dios.
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Un cronograma de los Eventos por Venir para Israel y la 
Iglesia 

 
Los imperios mundiales en el plan de Dios para las edades 

(Dan 2, 7, 8) 
(El tiempo de los Gentiles, Lc. 21:20-24) 

 
Resumen del contenido d e los tres capítulos de Daniel: 
 
(Daniel 2) El sueño de Nabucodonosor en donde Dios r evela venida de 
los 4 reinos futuros a él, en el año 603 a. C.  
 
(Dan. 7) La visión de las 4 bestias que representan a los grandes 
imperios del mundo (Fecha de la visión: primer año de Belsasar, año 
553 a. C.)  
 
(Dan. 8) La visión del carnero y el macho cabr ío representan la 
venida de los imperios Medopersa y Griego  en el año 551 a. C. 
tercer año del reinado de Belsasar.  
 
Descripción d e los reinos futuros: 

 
1. El Imperio Babilón ico (Dan. 2:37-38; 7: 4) 
 

• Babilonia de Nabucodonosor: 605 - 530  
 
2. El imperio Medo Persa (Dan. 2: 39 a;7:5; 8:3-4) 
 

• Fue una alianza política en donde los persas dominaban a los 
medos.  
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• Fue dirigido por Ciro el Grande (558 - 529).  
• En su surgimiento como poder derrotaron a  Lidia, Egipto y 

Babilonia.  
  

3. El imperio Griego d e Alejandro (Dan. 2:39b; 7:6; 8:5-14) 
 

• Alejandro inició sus conquistas en el año 334 y murió en 
Babilonia en 323.  

• Su imperio se dividió entre sus 4 generales:  
Grecia y macedonia a Casandro.  
Egipto y Palestina a Ptolomeo.  
Tracia y parte de Asia menor a Lisímaco.  
Siria y med io Oriente a Seleuco.  

• El Imperio de Antíoco IV, Epífanes (primer cuerno pequeño 
(Dan. 8 :9 - 13,23 - 27).  
Gobernó entre 175 y 163 a. C.  
En 168 después de fallar su invación a Egipto arremete contra 
Jerusalén, profanado el templo y ejecutando a miles de 
Judíos.  

 
4. El imperio Romano (Dan. 2:40-43; 7:7, 19-28) 
 

• Imperio poderoso y terrible.  
• Diez reyes gobernando simultáneamente en un reino a base de 

alianzas políticas (7:24). Corresponde a los dedos de la 
imagen del sueño de Nabucodonosor (Dan. 2:40 - 43)  

• El imperio  del “cuerno pequeño” (Dan. 7:8).  
Derroca 3 reyes de la coalición.  

• Controla políticamente y religiosamente a Israel por tres 
años y medio (7:25)  

 
5. El reino de los santos del Altísimo y del “ Hijo del Hombre” (Dan. 7:9-14). 
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• Se inicia con el juicio de Dios  sobre el “cuerno pequeño”.  
• Se inicia el reino de Dios con el pueblo de Israel.  
• Dios cumple sus pactos con Israel.  
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  NABUCODONOSOR    BELSASAR DARIO EL MEDO    DARIO EL  
     CIRO    CAMBISES    PERSA 
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El factor tiempo en el plan de Dios(Dan. 9:24-27) 

Las Setenta Semanas de Daniel 
 
 
El concepto de “ 70 semanas” (9:24).  
 
• “Las hebdómadas” Heb. Shabui’im . (Setenta sietes).  
• La mejor interpretación es 70 unidades de 7 años, es decir 490 

años.  
 
Sujetos en qu ienes se centran estos días: Israel y la santa ciudad  
 
• Tu pueblo, Israel.  Tu santa ciudad, Jerusalén.  
• Destru idos en el año 586 a. C. por Nabucodonosor.  
 
Objetivos que se cumplen en el tiempo señalado (9:24) 
 
Los tres primeros eventos están relacionados con el pecado del 
hombre y fueron realizados en la muerte de Cristo en la cruz, y los 
últimos tres enfocan aspe ctos del reino mesiánico que será 
implantado por Cristo en su segunda venida.  
 
Los realizados en la primera venida de Cristo. 
 
1.  “ Terminar la prevaricac ión” . 

• Quiere decir llevar a su fin la apostasía de Israel, su 
pecado y su deambular por la faz de la tier ra.  

 
2. “ Poner fin al pecado”  

• Significa quitar los pecados de la vista de Dios.  
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3. “ Expiar la iniqu idad”  
• Significa perdonar la iniquidad  

 
Los que se realizarán en su segund a venida. 
 
4. “ Traer la justicia perdurable” . 

• Significa hacer venir la justicia de los siglo s 
5. “ Sellar la visión y la profecía” . 

• Significa cumplir las visiones y la profecía.  
 

6. “ Ungir al Santo de los Santos” . 
• Se refiere a el ungimiento del templo mesiánico en Jerusalén.  

 
 
La división d e las 70 “ semanas” . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División d e las semanas 
 
 

 
7 Semanas    62 semanas            1 Semana 
   (            )   
 
     Total: 70 semanas 
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1. Desde la Salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe (9:25) 

 
Crono logía de las primeras 49 semanas 
 
• La orden para reconstruir completamente la ciudad de 

Jerusalén con su plaza y su muro.  
• La orden es el decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 444 

a. C.  
• 7 Semanas y 62 semanas son 69 semanas o sean 483 años.  
• El tiempo que marca como fin coincide con la época en que 

vivió Cristo.  
(H. Hoehner fecha el día 29 de marzo del año 33 d. C., el día 
en que Cristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén).  

 
 
Eventos que se realizarán 
 
• Se vuelve a edificar la plaza y el muro en tiempos 

angustiosos (Nehemías regresó a Palestina para desarrollar 
este proyecto entre los años 433 y 432. Ante la oposición de 
Sambalat, gobernador de Samaria; Tobías el amonita y Gesem el 
ára be).  

 
2. Después de las 62 semanas (después de 69 semanas en total) (9:26) 
 

“ Después” , “ por otra semana”  
 
• Dice que estos eventos sucedieron después de la semana 69 y 

antes de la semana 70.  
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• Por esta razón creemos que Daniel estaba, sin saberlo 
señalando la exi stencia de un tiempo que es la época actual, 
la de la Iglesia.  

 
 
 
Eventos (9:26): 

 
• Se quitará la vida al Mesías (Cristo muere, abril del año 

33).  
• Jerusalén será destruida por el pueblo de un príncipe futuro 

(Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 d . C.)  
 

3.  Por otra semana (9:27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Eventos: 
 
• Confirmará el pacto con muchos  
• A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda  
• Después… vendrá el desolador (Dan. 12:11)  

 
La semana 70: La tribulación 

El pacto con Israel     
Rompimiento del pacto  

   
Primera mitad    Segunda mitad  

 
       Gran tribulación  
        

La gran tribulación 
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• Hasta que venga la consumación  
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Los eventos del Nuevo Testamento 
(La esperanza bienaventurada del Creyente) 

 
 
1. El creyente no fue salvado p ara recibir la ira de Dios (1 Tes. 5:1-10) 
 

El día del Señor : Se refiere a la época en donde el señor 
tratará con su pueblo Israel castigando por su pecado para que 
se arrepien ta y dándoles las bendiciones que le prometió.  

 
Vendrá como ladrón en la noche:  Sin aviso.  

 
Que cuando digan paz y seguridad:  Se refiere al clima que 
imperará en ese tiempo. Los gobiernos buscarán crear paz y 
seguridad en el mundo mediante tratados.  
 
Más v osotros… Los creyentes como sabemos que va a hacer Dios 
debemos vivir como hijos de luz, debemos tener una vida que 
agrada al Señor.  
 
Porque no nos ha puesto Dios para ira (v. 9 Cf. Ap. 3:10).  La 
Iglesia será tomada fuera del tiempo de la ira de Dios.  

 
2. El plan de Dios para los c reyentes, la Iglesia. (1Tes. 4:13-18). 
 

Resurrección (1 Tes. 4:14-16) 
 
El Señor mismo…descenderá del cielo:  Segunda venida de Cristo  
Los muertos en Cristo resucitarán primero:  Los creyentes de la 
Iglesia resucitarán como primer evento  de la venida de Cristo.  
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Arrebatamiento (1 Tes. 4:17) 

 
Los que hayamos quedado… Los creyentes en Cristo que vivan.  
Seremos arrebatados:  Trasladados de esta tierra a las nubes.  
Así estaremos siempre con el Señor:  No nos separaremos de él.  

 
El tribun al de Cristo (2 Cor. 5:10, Ro.14:10) 

 
• Todos los creyentes estarán en él.  
• Sirve como base para recibir los galardones.  

 
Las bod as del Cordero (Ap. 19:7-109                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
3. La tribu lación (Apoc. 4-19) 
 

Descripción d e este tiempo 
 
• Es la semana 70 de Daniel.  
• Su duración es de 7 años  (Dan. 12:11 marca la mitad de ese 

tiempo).  
• Se divide en dos partes de 3 ½ años cada parte.  
• Se inicia con el pacto entre el Anticristo y el pueblo de 

Israel.  
• Su objetivo es juzgar a Israel y al mundo que no creyó en 

Cristo.  
 

Los juicios sobre el mundo  
 
• Los 7 Sellos (Ap. 5:1; 6 - 8:1)  

• Los 144000 sellados: Son Israelitas (Ap. 7:4 - 8; 14:1 - 5)  
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• Las 7 trompetas (Ap -  8:1 - 11:19)  
• Los 2 testigos (Ap. 11)  
• Satanás sacado del cielo (Ap. 12)  
• El Anticristo y el falso profeta (Ap. 13)  
• La marca de la bestia (13:16 )  

• Las 7 copas (Ap. 16:1 - 21)  
• Condenación del sistema religioso (Ap. 17 - 18)  
• La batalla final (Armagedón) (Ap. 16:16 y 19)  

 
4. El reino del Mesías (Apoc. 20:1-6) 
 

• Satanás atado y arrojado al abismo por  mil años (será 
desatado al final  
(v. 20:1 - 3.)  

• Resurrección de los Santos de la tribulación (V. 4) y de los 
santos del A. T.  
(Dan. 12:12 - 13).  

• El Reino Mesiánico de 1000 años (v. 5 - 6).  
• Satanás suelto y la última rebelión (7 - 9).  
• El juicio sobre Satanás (V. 10)  
• Resurrección de los muertos no creyentes y su juicio (Ap . 

20:11 - 15)  
 
5. El estado eterno (Ap. 21-22) 
 

• Nuevos cielos y nueva tierra (20:1 - 2)  
• Nueva gente (20:3 - 8)  
• Nueva ciudad, la nueva Jerusalén (20:9 - 21)  
• Nuevo Templo (20:6)  
• Nueva luz (20:23 - 27)  
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• Nuevo río de vida (21:1)  
• Arboles de vida (22:2)  
• Nueva vida (22:3 - 5)  
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Una gráfica de los eventos futuros 

Resurrección y 
Rapto de la Iglesia 

Tribulación 
Primera mitad  

Gran Tribulación 
Segunda Mitad 

Venida de Cristo 

Reino Mesiánico 
o Milenio 

La semana 70 

Tribunal de Cristo. 
Bodas del Cordero. 

Ruptura del Pacto con Israel. 
La abominación desoladora. 

Tratado entre el 
Anticristo e Israel. 

Satanás atado 
1000 años 

Satanás enviado al 
lago de fuego 

Sellos  Trompetas  Copas 

Juicio del Gran 
Trono Blanco 


