
1.  2 Pedro 1.18-21   Tenemos la Palabra Profética mas permanente

A. La Intención de Profecía - las profecías son parte integral de la revelación de
Dios

No es que Dios sabe el futuro
Ni es que Dios hará el futuro
Sino que el futuro fue diseñado desde el principio
Dios te hace claro su propósito en el mundo

B.  El Propósito de Profecía
Aumentar la Fe
Juan 13.19 ... os lo digo antes ... para que cuando se hiciere, creáis
Juan 14.29 ... os lo he dicho antes ... que cuando se hiciere, creáis.
Juan 16.4 ... os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os

acordéis que yo os lo había dicho.

Distinguir el verdadero Dios
Isa 43.9 ... nos haga oír las cosas primeras (creación)
Isa 41.22,23 ...anúnciennos lo que ha de venir... para que sepamos que sois

dioses
Isa 44.7 ... Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir
Isa 46.9,10 ...yo soy Dios... que anuncio lo por venir desde el principio
Isa 48.5,6 ...antes que viniese te lo enseñé...

Señalar el profeta verdadero
Deut. 18.22 ...el profeta hablare... y no fuere tal cosa... no tengas temor de él
Jer 28.1-3 ... dentro de dos años de días tornaré a este lugar
Jer 28.15-17 ... no te envió ... morirás este año ... murió en el mes 7mo

C. Superioridad de la profecía escrita
Es universal - Todos pueden escudriñarla
Es mas persuasiva - habían siempre falsos profetas, algunos con
falsos milagros, nunca podía uno estar completamente seguro
Es mas permanente - Durante todos los años las profecías cumplen
su propósito

D.  Importancia Práctica de Profecía
Jer 25.11 ... servirán ... al rey de Babilonia setenta años
Jer 29.10 ... cumplieren los setenta años ... tornaros a este lugar
Dan 9.2 ... miré atentamente ... había de concluir en 70 años
Esd 1.1 ... para que se cumpliese la palabra ... por Jeremías
Isa 44.28 ... dice de Ciro ... á Jerusalem, Serás edificada
(Josephus dice que Ciro leyó esto)

Luc 19.43,44 ... te cercarán ... te derribarán
Luc 21.20,21 ... viereis Jerusalem cercada .. huyan ... váyanse
Mat 24.15,16 ... cuando viereis abominación ... Daniel ... huyan
Heb 6.7,8 ... tierra ... es reprobada, cercana de maldición
Heb 8.13 ... lo que es dado por viejo, cerca está de desvanecerse.

Conclusión
Profecía es intencional, tiene propósito, nos ayuda prácticamente, y no debe ser
ignorada.



D.  Profecías mileniales interesantes

política
Isa 19.23,24 ... Israel será tercero con Egipto y con Asiria (Iraq)

biológica
Isa 11.6-9 naturaleza animal cambiada

geológica
Isa 11.15 ... secará la lengua de la mar de Egipto, y sobre el río
Isa 19.5 ... aguas de la mar faltarán, el río se agotará y secará

Isa 30.25 ... sobre todo monte alto habrá ríos y corrientes de aguas
Isa 35.6,7 ... aguas serán cavadas en el desierto, ríos
Isa 41.18 En los altos abriré ríos, fuentes en los llanos
Isa 43.20 ... daré aguas en el desierto
Isa 44.3,4 ... derramaré aguas sobre el secadal
Eze 47.8-11 ... nuevas aguas llenarán y sanarán el mar muerto

judáica
Eze 40-48  nuevo templo, sacrificios, tierra dividida por tribus

Isa 61.1 ... buenas nuevas a los abatidos, quebrantados, cautivos
Mat 5.3 ... bienaventurados los pobres en espíritu
Sanará
Isa 35.4-6 ... ciegos, sordos, cojos, mudos
Mat 11.5 ... los ciegos ven, cojos andan, sordos oyen
Entrará como Rey a Jerusalem montado sobre asno y pollino
Zac 9.9 ... Jerusalem, tu rey vendrá a ti, cabalgando sobre un asno
Mat 21.7-10 ... trajeron el asna, se sentó, entrando en Jerusalem
Vendido por 30 piezas de plata
Zac 11.12 ... pesaron para mi salario treinta piezas de plata
Mat 26.15 ... le señalaron treinta piezas de plata
La plata echada al tesorero
Zac 11.13 ... Echalo al tesorero, hermoso precio me han apreciado
Mat 27.5 ... arrojando las piezas de plata en el templo
Discípulos esparcidos
Zac 13.7 ... Hiere al pastor, y se derramarán las ovejas
Mar 14.50 ... dejándole todos sus discípulos, huyeron
Callado en su juicio
Isa 53.7 ... como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció
Mat 26.63 ... mas Jesús callaba
Consultarán reyes y príncipes Gentiles contra el ungido
Sal 2.2 Estarán los reyes de la tierra, y príncipes contra su ungido
Luc 23.11 ... Herodes con su corte le menospreció, volvióle a Pilato
Desechado por el pueblo
Isa 53.3 ... desechado entre los hombres
Luc 23.18 ... la multitud dio voces a una, quita a este
Condenado injustamente por su pueblo
Isa 53.8 ... del juicio fue quitado ... por rebelión de mi pueblo
Mat 26.66 ... respondiendo dijeron, culpado es de muerte
Azotado
Isa 53.4 ... le tuvimos por azotado, herido, abatido
Mat 27.26 ... habiendo azotado a Jesús
Herido en el cuerpo
Isa 50.6 ... Di mi cuerpo a los heridores
Mat 26.67 ... le herían con mojicones
Escupido en el rostro
Isa 50.6 ... no escondí mi rostro de las injurias y esputos
Mar 14.65 ... algunos comenzaron a escupir en él
Herido en la quijada con vara
Miq 5.1 ... con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel
Mat 27.30 ... tomaron la caña, le herían en la cabeza
Herido en las manos (Zac 13.7 habla del “compañero” de Jehová)
Zac 13.6 ... ¿que heridas son estas en tus manos?
Juan 20.25 ... en sus manos la señal de los clavos
Matado públicamente (Sal 89.38 habla del ungido)
Sal 89.41 Menoscabáronle todos los que pasaron por el camino
Mat 27.39 ... los que pasaron, injurias, meneando sus cabezas
Matado vergonzosamente
Sal 89.45 ... hasle cubierto de afrenta
Heb 12.2 ... sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza
Morirá joven
Sal 89.45 Has acortado los días de su juventud
Luc 3.23 ... Jesús comenzaba a ser como de 30 años



7. Heb 10.25 Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca

A.  Indicaciones Proféticas

No podemos asegurar fechas, pero debemos reconocer ciertas obvias indicaciones
acerca del tiempo en que estamos.
Mat 16.3 ... las señales de los tiempos no podéis?
Mat 24.33 ... cuando viereis sabed que está cercano, a las puertas
1 Tes 5.4 ... no estáis en tinieblas, que os sobrecoja como ladrón
Rom 13.11 ... conociendo el tiempo, ahora nos está más cerca
Heb 10.25 ... tanto más cuanto veis que aquel día se acerca

henchid la tierra
Gen 9.1 ... multiplicad y henchid la tierra
Gen 9.7 ... procread abundantemente en tierra, multiplicaos en ella
Isa 45.18 ... para que fuese habitada la crió
Hec 17.26 ... para que habitasen sobre toda la faz de la tierra
Sal 22.27 ... volveránse a Jehová todos los términos de la tierra
Isa 14.26 ... el consejo que está acordado sobre toda la tierra
Isa 52.10 ... todos los términos de la tierra verán la salud

Israel vuelto a su tierra
Deu 30.3 ... tornará a recogerte de todos los pueblos
Sal 68.22 ... te haré volver de los profundos de la mar
Sal 106.47 ... júntanos de entre las gentes
Isa 11.11,12 ... otra vez para poseer las reliquias ... de las Islas de la mar
Isa 27.12 ... seréis reunidos uno a uno
Isa 43.5,6 ... del oriente traeré tu generación y del occidente recogeré ... trae

de lejos mis hijos ... de los términos de la tierra
Isa 54.7-10 ... un momento te dejé; mas te recogeré
Isa 56.8 ... que junta los echados de Israel: Aun juntaré
Isa 60.4 ... tus hijos vendrán de lejos
Jer 23.7,8 ... trajo Israel de todas las tierras, habitarán en su tierra
Joel 3.1 ... haré tornar la cautividad de Judá y Jerusalem
Amos 9.14 ... tornaré el cautiverio ... edificarán las ciudades asoladas
Miq 7.12 ... vendrán hasta ti de mar a mar, y de monte a monte

Ciencia avanzada y facilidad de viajar
Dan 12.4 ... pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia

Apostasía
2 Tes 2.2-3 ... no vendrá sin que antes venga la apostasía
1 Tim 4.1-3 ... venideros tiempos algunos apostatarán de la fe

Incrédulidad en el diluvio
2 Ped 3.3-6 ... ignoran voluntariamente que la tierra pereció en agua

democracia
Apo 3.14 Laodicea = gobierno del pueblo

maldad multiplicada
Mat 24.12 ... haberse multiplicado la maldad, muchos se resfriará

3.  Salmo 122.6 Pedid la Paz de Jerusalem

A.  La Preeminencia y Permanencia del Judío y Jerusalem
Antes de Cristo
1 Rey 11.32 ... Jerusalem, ciudad que yo he elegido
1 Rey 11.36 ... Jerusalem, me elegí para poner en ella mi nombre
2 Rey 21.7 ... pondré mi nombre siempre en esta casa y Jerusalem
2 Rey 23.27 ... he de quitar mi presencia de Judá, abominaré Jerusalem
En Tiempo de Cristo
Mat 10.6 ... mas id antes a la casa de Israel
Mat 15.26 ... no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a perrillos
Mat 25.40 ... mis hermanos
Juan 4.22 ... la salud viene de los Judíos
Después de Cristo
Hec 3.26 ... a vosotros primeramente
Hec 13.26 ... a vosotros es enviada la palabra
Hec 13.46 ... era menester que se os hablase 
Rom 1.16 ... al Judío primeramente
Rom 2.9,10 ... al Judío primeramente
Rom 3.2 ... mucha (ventajas), la palabra de Dios encargada

B.  La Iglesia no es Israel, a pesar de estos versículos usados para suponer eso
Mat 21.43 ... el reino de Dios será quitado de vosotros, y dado a gente
Rom 2.26-29 ... será tenida su incircuncisión por circuncisión ... es Judío el que

lo es en lo interior
Rom 4.16 ... Abraham, el cual es padre de todos nosotros
Rom 9.6 ... no todos los que son de Israel son Israelitas ... no los hijos de la

carne ... hijos de la promesa
Gal 3.7 ... hijos de Abraham
Gal 6.16 ... paz sobre el Israel de Dios
Efe 2.11-15 ... alejados de la república de Israel ... un nuevo hombre
Fil 3.3 ... somos la circuncisión

C.  Israel no será desechado siempre
Sal 89.31-37 ... no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo salido de mis labios
Sal 94.14 ... no dejará Jehová su pueblo, ni su heredad
Jer 31.36 ... si estas leyes faltaren ... también Israel faltará
Jer 33.25,26 ... si no permaneciere día y noche ... también desecharé
Mat 23.38,39 ... no me veréis hasta que digas: Bendito el que viene
Luc 21.24 ... hollada hasta que tiempos de las gentes sean cumplidos
Rom 9.4,5 ... de los cuales es
Rom 11.1,2 ... no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció
Rom 11.11,12 ... cuánto mas el henchimiento de ellos?
Rom 11.15 ... el extrañamiento ... el recibimiento de ellos
Rom 11.23-31 ... serán ingeridos ... endurecimiento en parte ... hasta plenitud de

los Gentiles ... todo Israel será salvo
Rom 15.8 ... Jesús fue hecho ministro de la circuncisión para confirmar las

promesas hechas a los padres
2 Cor 3.15,16 ... cuando se conviertieren, el velo se quitará
Heb 8.8 ... vienen días consumaré con Israel y Judá un nuevo pacto

D.  Judíos Regresarán a su tierra
Deu 30.3 ... tornará a recogerte de todos los pueblos
Sal 68.22 ... te haré volver de los profundos de la mar



B.  Dispensaciones o Tiempos
Luc 21.24 ... tiempos de las gentes sean cumplidos
Hec 1.7 ... los tiempos o las sazones en su sola potestad
Jer 27.6-8 ... todas las gentes le servirán a él
Dan 2.36-44 ... el Dios del cielo te ha dado reino
Dan 7.1-18 ... cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra
Gal 4.1-4 ... hasta el tiempo señalado
Rom 11.25 ... plenitud de los Gentiles (tiempo de la Iglesia)

C.  Dios avisa a los suyos
Gen 18.17 ... encubriré a Abraham lo que voy a hacer?
Sal 25.14 ... secreto es para los que temen, a ellos hará conocer
Amos 3.7 ... no hará nada, sin que revele su secreto a los profetas
Juan 14.1-3 ... de otra manera os lo hubiera dicho
Juan 15.15 ... el siervo no sabe, os he hecho notorias
1 Cor 2.12 ... para que conozcamos lo que Dios nos ha dado

D.  Tiempos Que sí fueron Especificados
fin del ante-diluviano
Gen 6.3 ... serán sus días ciento y veinte años
fin de la conciencia
Gen 15.13 ... serán afligidos cuatrocientos años
Exo 12.40,41 ... pasados 430 años, en el mismo día (??? cual día)
tiempos surtidos señalados
Gen 41.26-30 ... siete años de grande hartura... siete años de hambre
Núm 14.34 ... los cuarenta días ... llevaréis cuarenta años
Jer 25.11 ... servirán ... al rey de Babilonia setenta años
Jer 29.10 ... cumplieren los setenta años ... tornaros a este lugar
Dan 9.2 ... miré atentamente ... había de concluir en 70 años
fin de la ley
Dan 9.24-27 ... Setenta semanas determinadas sobre tu pueblo y ciudad ... desde

la palabra para restaurar y edificar a Jerusalem ... después de 62
semanas se quitará la vida al Mesías ...

Neh 2.1 ... año veinte del rey Artajerjes
(Artajerjes reinó desde 465 AC, así que este mandamiento es de 445 AC.  Cualquier
puede calcular que 483 años después de 445 AC es el año 39 DC, no contando el año
0.  Es la fecha indicada por Dios para la muerte de Cristo.  Calculando años de 360
días, son 476 años solares, 445 AC + 476 = 32DC.  La pequeña diferencia en los
cálculos se puede explicar por error de los historianos o de la fecha de Artajerjes o de
Cristo, o de cómo se cuentan los años confines.  Rabí Nehemías (AC 20) lo esperaba
dentro de 50 años.  Estas fechas mencionadas por Tacitus y Seutonius, ambos
contemporáneos de los apóstoles).

E. Cuando llega el tiempo sabremos
Dan 12.10 ... entenderán los entendidos
Mat 24.15 ... viereis la abominación de Daniel
Dan 9.27 ... el desolar
Dan 12.11 ... espantosa
2 Tes 2.4 ... se asienta en el templo
Apo 13.6 ... blasfema su tabernáculo

4.  Hechos 1.6,7   ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo?

A.  El Reino prometido
1 Sam 2.10 ... Jehová Rey
Dan 2.44 ... Reino del cielo
Dan 7.23-27
Isa 2.2-4
Miq. 4.1-7
Sal 2.1-12
Sal 47.1-9
Isa 9.6,7 ... su reino sin término
Amos 9.11-15
Jer 23.5,6
Isa 11.1-10 ... no dañarán en mi santo monte

B.  Lo que Israel esperaba
Luc 1.30-33 Gabriel anuncia el reino
Luc 1.68-75 Zacarías anuncia el reino
Mat 3.2 Juan Bautista anuncia el reino
Mat 4.17 Jesús anuncia el reino

C.  Cercanía del fin
Desde el año 250 - Orígenes - la opinión que las profecías se cumplieron
espiritualmente tomó el lugar de la esperanza inminente de Jesucristo. Estos
versículos son la razón.
Mat 11.2 ... desde los días de Juan el Bautista, al reino de los cielos
Luc 17.20,21 ... el reino de Dios entre vosotros está
Fili 4.5 ... El Señor está cerca
Rom 13.11 ... ahora nos está más cerca que cuando creímos
 1 Cor 7.29 ... el tiempo es corto
1 Cor 10.11 ... en quienes los fines de los siglos han parado
Heb 10.25 ... tanto mas, cuanto veis que aquel día se acerca
Sant 5.8,9 ... la venida del Señor se acerca ... delante de la puerta
1 Pe 4.7 ... el fin de todas las cosas se acerca
Ap 22.7,12,20 ... vengo presto
1 Juan 2.18 ... ya es el último tiempo

Luc 21.31 ... no pasará esta generación
 (“esta generación” Mat 12.45, 23.36, Lu 11.50)

Mat 16.28 ... no gustarán muerte hasta ver venida
(¿Asención? Pentecostés? La Iglesia? Destrucción de Jerusalem?
La transfiguración?)

2 Ped 1.16 ... vimos su gloria
Juan 21.22-23 ... no dijo, no morirá, sino ...

D.  Espiritualizando las Profecías
¿Ya cumplidos?
Hec 2.16-21 ...será en los postreros días...
Hec 15.15-17 ... ya cumpliendo?

A-milenialismo
La iglesia medieval (Católica, Ortodoxa y muchos Protestantes) entendía el milenio
como símbolo del reino de la iglesia, los reformadores estaban luchando contra el
“anticristo” en Roma, aplicando el apocalipsis a sus tiempos y esfuerzos.  En este



Conclusión
El enfoque correcto:
1 Cor. 2.1,2 ... solo Cristo, y él crucificado
Hec 2.40 ... sed salvos de esta generación
Eze 9.1-6 ... poner señal, serán salvos solamente los señalados
La actitud correcta:
Mat 10.24 ... ser como su señor
Mat 10.38-39 ... tomar su cruz
La meta correcta
Col 3.1,2 ... mirad las cosas de arriba
1 Cor 15.58 ... nuestra obra no en vano en el Señor

 – Es la diferencia entre vivir para una meta, y vivir según principios.  El “optimista”
(pos-milenial)  intenta lograr una meta en la sociedad por medio del evangelio.  El
enfoque sobre la meta, quererlo o no,  suele guiarles sacrificar ciertos principios para
lograr lo que puede inmediatamente, pensando en el bien de la meta.  Demasiados
han intentado establecer por gobiernos, por leyes, por la política, y aun por guerra, la
“sociedad” profetizada.  Ha producido modernismo, ecumenismo, y aun marxismo
entre cristianos.  Iglesias no solo han establecido misiones agrícolas, médicas y
educativas, han llegado a ser centros de reformas políticas y justicia social. 
Cristianos individuos ponen mas importancia en la “huella” de su iglesia que en su
doctrina u obediencia.  

El cristiano “pesimista” (pre-milenial) reconoce que la meta es solo una fantasía ya
garantizado fallar últimamente.  Reconocemos que hay mas valor en pureza de
doctrina y evitación de pecado que en logros políticos.  Así que, las únicas metas son
agradar a Cristo, y predicar del evangelio.  Salvar tantos posible, y estar preparado
para nuestro encuentro con Cristo.

G.  Doble cumplimiento (muchas profecías empiezan con predicciones locales e
inminentes, pero incluyen aspectos lejanos.  Es confirmación y luego cumplimiento,
la confirmación es representativo, espiritual o parcial, el cumplimiento será
completo)
Rom 15.8 ... para confirmar las promesas
El regreso a la tierra
Jer 32.36-44 ... entregada a Babilonia ... haré tornar a este lugar ... daréles un

corazón que me teman perpetuamente

La venida de Cristo
Isa 61.1-6 ... me ungió Jehová ... buena voluntad ... y día de venganza
Luc 4.18.19 ... me ha ungido ... año agradable del Señor.

Elías profeta
Mal 4.5 ... os envío á Elías el profeta, antes que venga el día
Mat 17.11,12 ... Elías vendrá primero ... ya vino Elías
Luc 1.17 ... irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías

Destrucción de Jerusalem
Dan 9.26 ... con inundación será el fin de ella
(no hubo inundación en 70ad, entonces es por hacerse)

Conclusión
Profecías serán cumplidas, Dios tuvo razones por esperar, o cumplir parcialmente,
para instituir fe a pesar de lo largo.  Como prometer un cachorro “algún día” y dar
una bolsa de croquetas mientras, para recordar la promesa, confirmarla, y animarla.



2.  Lucas 24.25-27... Tardos para Creer

Dicen que hay 300 o más profecías de Cristo cumplidas en su primera venida.  No lo
creo.  Muchas de estas profecías no son muy claros.  Pero hay muchas profecías
claras.

A.  Predicciones – No toda profecía es predicción.
Profecía inmediata, sirve para esa generación no mas
Gen 40.12,13 ... son tres días, te restituirá a tu puesto
Profecía corroborativa, reconocida solamente después del hecho
Isa 7.14 ... el Señor os dará señal, la virgen concebirá
Profecía patronal, reconocida en la vista panorámica de la historia
1 Cor 15.45 ... primer hombre Adam ... postrer Adam
Gál 422 Agar y Sara
Profecía simbólica, a veces apocalíptica, (imposible decifrar con certeza)
Eze 1.16 ... apariencia como rueda en medio de rueda
parábolas

B.  Requisitos de Predicciones
1.  Claramente es predicción (futuro)
2.  Predicción es clara
3.  Claramente cumplida
4.  Completamente cumplida
5.  Secreto, o imposible conspirar
(se cumple sin interferencia)

C.  Predicciones acerca del Mesías cumplidas en Jesucristo
(Muchos cristianos hablan de cientos de profecías cumplidas, pero pocos de esos son
verdaderamente predicciones discernibles.  La mayoría son nada mas que
corroboraciones después del hecho.  Pero algunas son predicciones verdaderas, aquí
unas 30 quizás)
Linaje
Isa 9.7 ... heredero de David (Abraham, Isaac, Jacob, Judá)
(Hag 2.23) ... te tomaré, o Zorobabel, hijo de Sealtiel, te escogí
(Luc 3.27) ... que fué de Zorobabel, que fué de Salathiel
Nombrado desde el vientre
Isa 49.1 ... Jehová me llamó desde el vientre
Mat 1.21 ... llamarás su nombre Jesús
Nacerá en Beth-lehem
Miq 5.1 ... Beth-lehem, de ti me saldrá el que será Señor en Israel
Mat 2.1 ... fué nacido Jesús en Bethlehem de Judea
Reyes Gentiles vendrán al nacer
Isa 60.2,3 ... andarán las gentes, reyes al resplandor de tu nacimiento
Mat 2.1 ... vinieron magos del oriente
Vendrá de Egipto
Ose 11.1 ... de Egipto llamé á mi hijo.
Mat 2.14,15 ... se fue a Egipto, estuvo allá hasta la muerte de Herodes
Le antecede un mensajero
Mal 3.1 ... envío mi mensajero, preparará el camino delante de mí
Luc 1.76 ... irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos
El antecesor predicará en el desierto
Isa 40.3-5 Voz que clama en el desierto: Barred camino a Jehová
Mat 3.1 ... vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
Ministerio a los pobres



Adversarios triunfantes
Sal 89.42 ... ensalzado sus enemigos, alegrado sus adversarios
Luc 23.35 ... burlaban de él los príncipes
Será traspasado
Zac 12.10 ... mirarán a mí, a quien traspasaron
Juan 19.34 ... le abrió el costado con una lanza
Se asociará en su muerte con impíos
Isa 53.9 ... dispúsose con impíos su sepultura
Luc 23.33 ... le crucificaron allí, y a los malhechores
Se asociará en su muerte con ricos
Isa 53.9 ... dispúsose con ricos en su muerte
Juan 19.38-42 ... José de Arimatea, también Nicodemo, pusieron a Jesús
Será recibido por Gentiles
Isa 42.1 ... dará juicio a las gentes
Jerusalem será destruido después que muere
Dan 9.26 ... destruirá a la ciudad y el santuario

D.  Corroboraciones (después del hecho)
Sal 22.6-8, 14-18
Sal 69.8,9, 21
Ex 12.46
Sal 34.20 ... ni un hueso será quebrantado
Jer 31.15 ... Rachel lamenta por sus hijos
Isa 7.14 ... virgen concebirá

E.  Patrones
Isaac
Nacimiento milagroso
Sacrificado por su padre
Sobre un monte en Moríah
(Jerusalem 2 Cro 3.1)
Obediente a muerte
Sustitución en su muerte

José
Preferido por su padre
Odiado por sus hermanos
echado en cisterna
sacado vivo
vendido por piezas de plata
entregado a gentiles
vestido sangriento llevado al padre
siervo en Egipto
tentado - victorioso
acusado falsamente
echado en prisión
exaltado sobre todo Egipto
se casó con egipcia
reconciliado a sus hermanos

Moisés
Profeta como él
niños matados alrededor de él
fue adoptado
ordenado como salvador desde
juventud
criado en Egipto
príncipe de Egipto
llegó a sus hermanos
rechazado por ellos
se casó con gentil
poder sobre el mar
cambió agua a sangre (vino)
ayunó 40 días
transfigurado en el monte
ordenó 12 espías
mas manso que todos

Naciones unidas
Sop 3.8 ... mi determinación es reunir las gentes
Zac 14.2 ... reuniré todas las gentes
Joel 3.2 Juntaré todas las gentes

Prosperidad y Economía global
Mat 24.37-39 ... comiendo, casándose
Luc 17.26-30 ... compraban, vendían
Luc 21.34 ... glotonería
Apo 3.17 ... “soy rico”
1 Tes 5.3 ... paz y seguridad
Apo 18.7 ... no veré llanto
Apo 13.17 ... ninguno pudiese comprar o vender
Apo 18.11 ... los mercaderes de la tierra lloran, ninguno compra

B.  La sorpresa del arrebatamiento
Falta una semana de historia judía
Dan 9.27 ... en otra semana ... entera consumación

Nadie sabe cuándo será
Mat 24.42 ... no sabéis a qué hora ha de venir
Ap 3.3 ... no sabrás en qué hora vendré a ti

Nada impide el arrebatamiento, pues sucede antes de la aflicción
Mat 24.15-21 ... entonces habrá grande aflicción
Luc 17.30-36 ... uno será tomado, el otro dejado
1 Cor 15.50-52 ... no dormiremos ... seremos transformados
1 Tes 4.13-18 ... los que vivimos seremos arrebatados en el aire

C.  Posibilidades en el futuro
Algunas cosas profetizadas nos parecen que requieren mas tiempo cumplirse que los
años de la tribulación (la semana 70).
Roma levantada para ser centro global de economía
Apo 18.11 ... los mercaderes de la tierra lloran, ninguno compra

Templo restaurado antes de la venida de Cristo, ¿antes del arrebatamiento?
Dan 9.27 ... hará cesar el sacrificio
Dan 11.31 ... quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación
Mat. 24.15 ... abominación del asolamiento, estará en el lugar santo
Mal 3.1 ... vendrá á su templo
2 Tes 2.4 ... se asiente en el templo de Dios como Dios

Conversión parcial de Israel ¿requisito para el cumplimiento del fin?  Serán
convertidos totalmente durante la tribulación venidera, pero existe la posibilidad del
comienzo de conversión antes
Jer 50.4,5 ... vendrán y buscarán a Jehová su Dios
2 Cor 3.16 ... cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará
Rom 11.23 ... si no permanecieren en incredulidad serán ingeridos
Mat 25.1-13 ... salieron a recibir al esposo
Apo 7.4-9 ...el número de los señalados
Apo 14.1-5 ...primicias para Dios y el Cordero
Mat 10.23 ... predicación en las ciudades de Israel



Sal 106.47 ... júntanos de entre las gentes
Isa 11.11 ... otra vez para poseer las reliquias ... de las Islas de la mar
Isa 27.12 ... seréis reunidos uno a uno
Isa 43.5,6 ... del oriente traeré tu generación y del occidente recogeré ... trae

de lejos mis hijos ... de los términos de la tierra
Isa 54.7-10 ... un momento te dejé; mas te recogeré
Isa 56.8 ... que junta los echados de Israel: Aun juntaré
Isa 60.4 ... tus hijos vendrán de lejos
Jer 23.7,8 ... trajo Israel de todas las tierras, habitarán en su tierra
Joel 3.1 ... haré tornar la cautividad de Judá y Jerusalem
Amos 9.14 ... tornaré el cautiverio ... edificarán las ciudades asoladas
Miq 7.12 ... vendrán hasta ti de mar a mar, y de monte a monte

E.  Sionismo Cristiano
Gen 12.3 ... bendeciré a los que te bendijeren
Mat 25.40 ... lo hicisteis a mis hermanos, a mí lo hicisteis
1 Tes 2.15,16 ... mataron a Jesús, no agradan a Dios, se oponen a todos los

hombres ... vino sobre ellos la ira hasta el extremo
Rom 11.28 ... cuanto al evangelio, son enemigos
Rom 11.11 ... para que fuesen provocados a celos
(no debemos dar a la nación de Israel apoyo sin consideración, no tienen derecho de
hacer mal, y no debemos olvidar que son incrédulos, perdidos, necesitan ser salvos)

Desde la reforma muchos volvieron a dar al Judío su lugar principal, y empezaron a
predecir (basado en la Biblia) que los Judíos regresarían a Palestina.  Esto resultó en
el “sionismo” entre cristianos, y mas tarde entre Judíos también.  La primera
conferencia sionista de Judíos era 1897, y empezaron a regresar legalmente después
de la guerra mundial (1917).  Los problemas en el medio-oriente se pueden atribuir a
la fe de los evangélicos a las profecías y el lugar preeminente del Judío.

F.  Debemos reconocer la generación final
Mat 24.32-34 ... de la higuera aprended la parábola ... cuando viereis todas estas

cosas, sabed que está cercano ... no pasará esta generación
Luc 21.29-32 ... higuera y todos los árboles ...  a las puertas
Luc 21.8 ... qué señal que comienza???
Joel 1.6,7 ... mi higuera
Ose 9.10
Jer 24.1-8 ... higos ... Israel

Conclusión - no estamos ignorantes
Mat 16.1-4 ... no podeís?
1 Tes 5.1 ... acerca de los tiempos y momentos, no tenéis necesidad
1 Tes 5.4 ... no estáis en tinieblas que os sobrecoja como ladrón 



sistema, el reino de Dios es la iglesia organizada, la venida de Jesucristo es la
conversión o la muerte, la esperanza es el Cielo, el Diablo es ya preso, el fin del
mundo es lejano e irrelevante, el milenio es símbolo no más...etc.
Juan 12.31 ... ahora el príncipe de este mundo será echado fuera
Juan 16.8-11 ... cuando él viniere redargüirá el mundo ... el principe de este

mundo es juzgado
1 Juan 2.8 ... las tinieblas son pasadas, la verdadera luz ya alumbra

Pos-milenialismo (milenialismo progresivo)
Reformadores tenían optimismo acerca del mundo.  La iglesia estaba “restaurada,”
educación y ciencia avanzaba, los grandes despertamientos reformaban la misma
sociedad, resultando eventualmente en democracia, abolición de esclavitud, libertad
de la mujer, etc.  Era lógico a ellos que estábamos acercando a las profecías acerca
del milenio.  Aplicaban estas profecías como un resultado de la victoria de la iglesia
en el mundo, y supusieron que al lograr el objetivo (las profecías) llegaría Cristo
personalmente para reinar.  La idea es que el mundo mismo está siendo
reconquistado, restaurado, reconciliado con Dios por medio del evangelio.
Hec. 2.16-18 ... esto es lo dicho por Joel: derramaré mi Espíritu
Hec. 3.19 ... arrepentíos ... vendrán los tiempos del refrigerio

E.  Otros textos aclaran lo largo
Sin embargo, otros textos hacen claro que no estamos en el postrer tiempo todavía,
que el fin no está cerca, que habrá una época larga anterior al fin
2 Tes 2.2-3 ... como que el día esté cerca ... no vendrá sin que antes
1 Tim 4.1-3 ... venideros tiempos algunos apostatarán de la fe
2 Tim 3.1 ... postreros días vendrán tiempos peligrosos
2 Tim 4.3 ... vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina
2 Ped 3.3 ... en los postrimeros días vendrán burladores
Jud 1.18 ... en el postrer tiempo habría burladores

F.  Razones que tantos textos dicen que está cerca el fin, aunque han pasado
milenios sin llegar el fin:
proféticamente estaba cerca, el tiempo era corto desde algún punto de vista
Isa 54.7,8 ... por un pequeño momento te dejé
 2 Ped 3.10 ... un día como mil años

estamos en el último tiempo antes del fin, ya no hay mas sorpresas
Mat 24.25 He aquí os lo he dicho antes.
Juan 14.2 ... de otra manera os lo hubiera dicho
1 Juan 2.18-20 ... es el último tiempo ... conocéis todas las cosas

aquella generación no era el objeto primario, sino la generación terminal
1 Ped 1.12 ... revelado no para sí mismos sino para nosotros
Dan 12.9 ... selladas hasta el tiempo del cumplimiento
En este punto de vista, el Nuevo Testamento tiene doble función, una es extender el
evangelio a los gentiles, pero su función primaria es tratar con los Judíos, como
simiente natural de Abraham.  Nuestra salvación es una paréntesis, con propósito
mayor de provocar a celos al Judío.  En este sentido, aparte las trece epístolas de
Pablo a Gentiles, todo el NT está escrito con la generación terminal en vista.  Cuando
la “plenitud de los Gentiles” haya entrado, todas estas amonestaciones tendrán
perfecto sentido.
Mat 10.23 ... no acabaréis todas las ciudades de Israel que no venga
Heb 4.7 Determina otra vez un cierto día
Apo 2.5,16,3.11 ... vendré a ti presto

6.  1 Ped 1.10-16  Sabiendo cuales cosas no podemos saber

A. Falsos profetas vienen, no hay nueva revelación,  ser sospechudos
Mat 24.11,24 ... falsos profetas vendrán
Luc 21.8 ... vendrán en mi nombre
2 Cor 11.13-14 ... falsos apóstoles
Apoc 2.2 ... dicen ser apóstoles
1 Cor 13.8 ... profecías han de acabar
1 Cor 13.10 ... lo que es perfecto viene
1 Cor 13.12 ... el espejo
2 Cor 3.14-18 ... el espejo, la lectura de la ley
Sant 1.23 ... el espejo, la ley
Sal 74.9 ... no hay mas profeta
Amos 8.11 ... hambre de oír palabra de Jehová
Eze 7.2 ... buscarán respuesta del profeta
Miq 3.6,7 ... de la profecía se os hará noche

Milagros - sospecha cualquier que te ofrece milagros o visiones
Mat 24.23-24 ... darán señales y prodigios ... engañarán a los escogidos
2 Tes. 2.9 ... cuyo advenimiento ... con señales y milagros mentirosos
Gal 1.8,9 ... un ángel del cielo, sea anatema

Secreto
Mat 24.26-27 ... si dijere:  aquí está el Cristo no creáis ... relámpago
Mar 13.21
Luc 17.23,24 ... no sigais

Nadie sabe Cuándo será - sospecha cualquier que te dice la fecha exacta
Zac 14.7 ... será un día el cual es conocido de Jehová
Mat 24.42 ... no sabéis a qué hora ha de venir
Mat 25.13 ... no sabéis el día ni la hora
Mar 13.32 ... de día y de la hora, nadie sabe; ni ángeles, ni el hijo
Hec 1.7 ... no toca a vosotros saber los tiempos, en su potestad
Ap 3.3 ... no sabrás en qué hora vendré a ti

Interpretaciones equivocadas
Milleritas - 1843-1844
Dan 8.14 ... dos mil trescientos días de tarde y mañana
Dan 9.24,25 ... setenta semanas ... hasta Mesías príncipe
(Supusieron 2300 años, meno 490 años, dejando 1810 años después que Cristo
murió, en el año 33, termina en 1843 o 1844.  Pero la profecía es de días de “tarde y
mañana”, no días “proféticas” de un año)
Adventistas - 1877
Luc 21.24 ... tiempos de las gentes sean cumplidos
Lev. 26.18,24 ... castigaros siete veces
(Supusieron que 7 veces significaba 7 años de 360 años cada uno. 360 x 7 = 2520. 
Ajustado por años solares (365.25) 2520 años sería 2483.  El inicio del tiempo de los
Gentiles o el castigo de Israel es 606 AC, mas 2483 años, = 1877.  Pero no es
profecía clara)
Testigos de Jehová - 1914
(supusieron los años eran normales, 606 AC mas 2520 años = 1914.  Pero el cálculo
de las 70 semanas hacen claro que los años tratados en profecía son de 360 días)



Tito 2.11-14 Esperanza Bienaventurada
Esperanza es celestial, no mundial
Es independiente de circunstancias
Es particular, se da a individuos, no al mundo entero
1 Cor. 15.52 ... los muertos serán levantados sin corrupción
1 Tes. 4.15-17 ... Señor descenderá del cielo... resucitarán primero
Apo 20.4-6 ... bienaventurado que tiene parte en primera resurrección

A.  Pre-milenialismo

Pre-milenialismo
Todos de los primeros dos siglos de cristianismo, y  después de la reforma los
Anabautistas (de ambos extremos), y muchos Puritanos, muy pegados a la Biblia,
tomaron la Biblia literalmente.  No solo dieron a los Judíos su lugar (que los Judíos
son Judíos y los cristianos no hemos tomado su lugar).  Pero sobre todo, aceptaron
literalmente los dichos claros acerca del reino milenio.
Apo 20.1-7 mil años mencionados seis veces

Pesi-milenialistas
Acusan a los pre-milenialistas de ser pesimistas.  Los que no creen en el milenio
literal han transformado el mundo moderno, Democracia, Economía de libertad,
Educación universal, Abolición de esclavitud, Justicia Social, Igualdad de Mujer,
Naciones unidas, etc.  

B El Diablo es todavía príncipe en el mundo, todavía no destruido.
Luc 4.6 ... a mí me es entregada, y a quien quiero la doy
Juan 14.30 ... viene el príncipe de este mundo
Hec. 5.3 ... ha llenado Satanás tu corazón
Efe. 2.2 ... conforme al príncipe de la potestad del aire
Efe 6.12 ... lucha contra principados, malicias espirituales
2Tim 2.25 ... lazo del diablo, cautivos a voluntad de él
1 Juan 2.18 ... anticristo ha de venir
2 Tes 2.8,9 ... será manifestado aquel inicuo ... operación de Satanás
Apo 12.9 ... Satanás, el cual engaña a todo el mundo

C. El mundo es básicamente malo, y no será reformado.
Rom 12.2 ... no os conforméis a este siglo
2 Cor 6.14-19 ... separarse del mundo
Gal 1.4 ... librarnos del presente siglo malo
1 Juan 5.19 ... todo el mundo está puesto en maldad
2 Ped 3.10 ... la tierra y las obras en ella serán quemadas
2 Tim 3.1 ... en los postreros días vendrán tiempos peligrosos

D. Cristo no intentó mejorar el mundo, ni preservarlo
Mat 10.34 ... no he venido a meter paz en la tierra
Luc 12.49 Fuego vine a meter en la tierra
Juan 18.36 ... si de este mundo, mis siervos pelearían, ahora no

E.  Aumentará la maldad
Mat 24.12 ... multiplicarase la maldad
Dan 12.10 ... los impíos obrarán
2 Tim 3.1 ... tiempos peligrosos

F.  Habrá grandes engaños e incredulidad antes del fin
Mat. 24.5,11 ... muchos vendrán en mi nombre ... muchos engañarán
2 Tes. 2.7-11 ... todo engaño
2 Tim. 3.13 ... de mal en peor
2 Ped 3.3 ... postrimeros días vendrán burladores
Judas 1.18 ... en el postrer tiempo habría burladores

G.  La misma iglesia se apostatará antes del fin.
2 Tes 2.3 ... no vendrá sin que venga antes la apostasía
1 Tim 4.1 ... algunos apostatarán de la fe
Apo 3.17 ... eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo

H.  Terminará la historia con aflicción nunca jamás visto antes.
Isa 26.20,21
Dan 12.1 ... tiempo de angustia nunca fue después que hubo gente
Jer 30.7 ... no hay otro semejante, tiempo de angustia para Jacob
Amos 5.18-20
Sof 1.14
Mat 24.21,22 ... porque habrá entonces grande aflicción
Apo 3.10 ...

I.  Cristo peleará con todas las naciones, los destruirá en batalla culminante
Joel 3.9-14 ... haced espadas de vuestros azadones ... venid gentes
Zac 14.2-3 ... todas gentes en batalla contra Jerusalem ... peleará
Apo. 17.14 ... pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá
Apo 19.11-16 ... con justicia juzga y pelea ... ejércitos le seguían
Eze 39.8-16 ... encenderán armas, estará enterrando por siete meses
Sof 3.8 ... determinación es reunir las gentes, derramar mi enojo

J.  Cristo entonces establecerá su reino, que durará mil años.
Isa 9.6,7 ... Príncipe de paz ... su imperio no tendrá término
Isa 11.3-5 ... juzgará con justicia ... herirá la tierra con vara
Isa 32.1,2 ... en justicia reinará un rey, príncipes presidirán en juicio
Jer 33.16-21 ... Jerusalem habitará seguramente
Dan 7.22 ... vino el tiempo y los santos poseyeron el reino
Luc 22.30 ... en mi reino os sentéis sobre tronos juzgando Israel
1 Cor 6.2,3 ... los santos han de juzgar al mundo
2 Tim 2.12 ... si sufrimos, también reinaremos con él
Apo 20.1-7 ... mil años seis veces

K.  El reino de Cristo resulta en paz
Sal 46.9 ... hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra
Sal 72.3-7 ... Los montes llevarán paz al pueblo... florecerá justicia
Isa 2.4 ... volverán sus espadas en rejas de arado
Isa 11.9 ... no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte
Isa 32.17,18 ... el efecto de la justicia será paz ... habitaciones seguras
Isa 60.18 ... nunca más se oirá en tu tierra violencia
Ose 2.18 ... quebraré arco y espada ... harélos dormir seguros
Zac 9.10 ... hablará paz a las gentes


