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¡Hola!  

¡Bienvenido al instituto intensivo N.55 con el tema: La profecía: un fenómeno único. ¡En esta ocasión os 
toca aguantarme a mí otra vez! Menos mal que el tema es extraordinario y emocionante. Por lo menos 
para mí, pues la profecía es algo que me apasiona porque estudiarla es tratar literalmente con un 
milagro. Espero que el Señor nos acompañe de una manera especial y que Su Espíritu nos abra el 
entendimiento para poder apreciar bien esta maravilla que nos ha dado. 

En enero os pedimos orar con nosotros por una pequeña excavadora. Desde entonces pedimos oración a 
muchos y en las últimas semanas nos han sorprendido individuos e iglesias con donativos muy 
generosos. Gracias a Dios ya tenemos más de lo que originialmente soñamos con tener. Dios mediante, a 
finales de la primavera buscaremos y compraremos una máquina con los fondos que para entonces el 
Señor haya provisto. 

Como siempre, os pedimos que apaguéis los móviles o de alguna manera que evitéis que sean una 
distracción en las sesiones.  

Muy bien, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, de Su Palabra y del compañerismo 
con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se haga para 
Su gloria y honor. 

Gracias a todos y a todas por vuestra ayuda en dejar el local listo para los cultos de mañana. 

Bendiciones,  
Andrés Bonikowsky 
18 de marzo de 2.023 
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Coros

CRISTO, NOMBRE GLORIOSO (Do)
1. Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
2. Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.

EN MOMENTOS ASI (____)
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. 
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo, Dios te amo.//

TUYO SOY (Do)
1. Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.
CORO: Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
2. Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.

CUANDO MI CRISTO DEL CIELO (____)
1. Cuando mi Cristo del cielo vino a morir por mí
El sabía que el monte Calvario sería su destino aquí.
CORO: Si él no me amó, no hay agua en el mar 
Las estrellas allí han dejado de brillar 
Si él no me amó, cielo y tierra no son 
Más que una ilusión, si El no me amó.
2. Aún en su muerte acordose de aquel pobre malhechor 
Hoy irás conmigo al paraiso, demostrole su grande amor.

VENID A MI, DICE EL SEÑOR (____)
Venid a mí dice el Señor a todo aquel
Que trabajado y cansado tenga sed.
Escuchad la invitación, Ofreciendo a todos Cristo salvación.
El cansancio de tu alma quitará Libertado de pecado quedarás,
//y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciarás la salvación.//

3



PASTOR DE AMOR (____)
1. Pastor de amor, al verme extraviado allí
Pastor de amor, te preocupaste de mí.
2. Pastor de amor, mi Guía y Señor, oh, sé
Pastor de amor, por siempre a tu lado estaré.
CORO: Pues tú me hallaste y me llevaste
En brazos de amor al hogar
No temo el mal ni cosa igual, más nunca yo voy a vagar.
3. Pastor de amor, mi Guía y Señor, oh, sé
Pastor de amor, por siempre a tu lado estaré.

NUNCA DEJO DE ASOMBRARME DE SU AMOR (Do)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.
CORO: //Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.
Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.

OH, QUE REGALO PRECIOSO (Re)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.

Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.
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OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO (Sol) 
1. Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por ti y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí 
CORO: Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz 
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz. 
2. Pero Él no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró 
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió. 

LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ (Sol) 
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí 
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 
CORO: Porque alcanza la montaña más alta 
Y corre hasta el valle más bajo 
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 
Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas 
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder. 

PORQUE EL VIVE (Sol) 
1. Dios nos envió a su Hijo Cristo; Él es amor, paz y perdón.
Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.
CORO: Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.
2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando él recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador 
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEQUIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2ª Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de 
Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

31º Instituto, en Aierdi
1ª Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

34º Instituto, en Aierdi
1ª Tesalonicenses: Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 17 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

40º Instituto, en Aierdi
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017
Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017
Asistencia (parciales): ?? (?)
Certificados/posterior/especial: ?/0/0

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención
Maestro: Hno. Jonatán Templeton
Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)
Certificados/posterior/especial: 8/0/0 
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43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

44º Instituto, en Aierdi
Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 17 de febrero, 2018
Asistencia (parciales): 76 (10)
Certificados/posterior/especial: 14/0/1

45º Instituto, en Aierdi
Las siete iglesias del Apocalipsis
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 23 de junio, 2018
Asistencia (parciales): 49 (6)
Certificados/posterior/especial: 19/0/1

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0

47º Instituto, en Aierdi
El Evangelio de Juan
Maestro: Pastor Jonathan Templeton
Fecha: 26 de enero, 2019
Asistencia (parciales): 57 (7)
Certificados/posterior/especial: 9/0/0

48º Instituto, en Aierdi
Hageo y Zacarías
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 4 de mayo, 2019
Asistencia (parciales incluidos): 53 (7)
Certificados/posterior/especial: 6/0/0

49º Instituto, en Aierdi
Isaías: ¿En quién confías? (1)
Maestro: David Bell
Fecha: 25 de enero, 2020
Asistencia (parciales incluidos): 71 (7)
Certificados/posterior/especial: 13/0/0

50º Instituto, en el local de la IBEV
Arqueología bíblica: La tierra habla
Maestro: Andy Bonikowsky
Fecha: 19 de enero, 2022
Asistencia/parciales/online: 30/?/?
Certificados/posterior/especial: 0/0/0

51º Instituto, en el local de la IBEV
Josué: una persona como tú y yo en la gran…
Maestro: Timoteo Darling
Fecha: 19 de marzo, 2022
Asistencia/parciales/online: 65/?/4
Certificados/posterior/especial: 13/0/0

52º Instituto, en el local de la IBEV
1ª de Juan: evidencias de la vida eterna
Maestro: Marco Antonio Iturralde
Fecha: 9 de julio, 2022
Asistencia/online: 29/11 (Guinea Ecuatorial, México)
Certificados/posterior/especial: 7/0/0

53º Instituto, en el local de la IBEV
La Divinidad de Jesucristo
Maestro: Fernando Corbí
Fecha: 24 de septiembre, 2022
Asistencia/online: 45/10 (Guinea Ecuatorial)
Certificados/especial: 13 (6 de África)

54º Instituto, en el local de la IBEV
Reflejos de Cristo en el Antiguo Testamento
Maestro: Georgi Ciordas
Fecha: 14 de enero, 2023
Asistencia/online: 53/15 (Guinea Ecuatorial)
Certificados/especial: 22 (4 de África)
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BOSQUEJO

●Introducción

●¿Qué es un profeta?

●Los profetas falsos

●Ataques contra la profecía

●Un fenómeno único

●La necesidad de pruebas

●El desafío divino a los ídolos

●La prueba profética más segura

●El profeta por excelencia

●El énfasis de los primeros predicadores

●Isaías y sus profecías

●Diversas observaciones

●El hilo profético del cordero

●La última profecía de la Biblia

INTRODUCCION

(propósitos del curso, sí y no)

♦Explicar cómo es que la profecía bíblica es un género único en la historia y el
mundo, totalmente distinto a todos los demás escritos y categorías de literatura
jamás producidos por el hombre.
♦Dar argumentos sólidos y coherentes para fortalecer la fe del creyente y desafiar
a cualquier incrédulo que verdaderamente quiere conocer la verdad. Vivimos en
una cultura que hace preguntas y quiere respuestas, y eso está bien. Tenemos
respuestas.
♦No estudiar todas las profecías con sus cumplimientos.
♦No entrar en interpretaciones, teorías y especulaciones sobre la escatología.
♦Demostrar que aunque no podremos satisfacer a todos y contestar
perfectamente todas sus preguntas, sí podemos demostrar que hay respuestas y
que ellos, con sus teorías y filosofía, generan muchísimas más dudas y preguntas
adicionales.
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¿QUÉ ES UN PROFETA?

♦Éxodo 7:1-2
● Hechos 14:12, (Zeus/Hermes=Griego)
● 2 Corintios 5:20, Portavoz o embajador

♦El profeta y la profecía son un instrumento favorito del Dios infinito
para comunicarse con el hombre finito y revelarle Su voluntad.
♦Lo impactante de esta verdad
● Isaías 40:22, es un Dios grande que se comunica con el hombre (langostas)
● Job 37:23, es un Dios omnipotente.
● Isaías 43:13, es un Dios infinito, eterno!
● Isaías 40:28, su entendimiento no hay quien lo alcance
● Efesios 3:20, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente

♦Amos 3:7, Israel era grandemente privilegiado--¡Dios le dio profetas!
♦Dios revelaba misterios a los profetas
●Apocalipsis 10:7
●Daniel 2:27, 28.

LOS PROFETAS FALSOS

♦Profetas falsos en la Biblia
●Jeremías 28:1,17; Hananías, profeta de Gabaón
●Mateo 7:15, Guardaos de los falsos profetas
●1 Reyes 18, profetas de Baal

♦Profetas falsos en la historia
●Nostradamus, frances, murió 1566, Les Propheties
●Comfort dijo: “Hace cinco años, decidí profundizar en las famosas profecías de
Nostradamus. Después de un estudio exhaustivo, comencé a ver un patrón peculiar.
Nostradamus advirtió que el futuro traería señales en el sol. Curiosamente,
también lo hace la Biblia. Advirtió de los terremotos. La Biblia también. Habló de
que la tierra es redonda. La Biblia también. Advirtió sobre la llegada de un líder
mundial: el anticristo. La Biblia también. Habla de los muertos saliendo de sus
tumbas. La Biblia también. Él profetizó que los judíos recuperarían a Israel. La
Biblia también. Para mi asombro, descubrí evidencia documentada de que
Nostradamus leyó las Escrituras en secreto, robó profecías bíblicas y las reclamó
como propias. Por eso es tan famoso. Cualquiera que ignore la profecía bíblica
quedará impresionado con las profecías de Nostradamus”.

♦Profetas falsos en la actualidad
●Adivinos, brujos, lectores de palmas (quiromancia), cartas (cartomancia,
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Tarot), astrología, el zodíaco, taseografía, cristalomancia
♦Eclesiastés 3:11
●¿Por qué la gente quiere saber el futuro?
●¿Para qué se interesa el ateo en lo que viene?
●¿Qué más le da?
●Porque tienen la ETERNIDAD EN SUS CORAZONES

ATAQUES CONTRA LA PROFECÍA

♦Una gran ironía:
●Sobre todo quieren desacreditar la profecía judía. ¿Por qué?
●Porque es imposible. No parece molestarles tanto que hayan falsos profetas!
●Lo que no quieren es verdaderos profetas, que predicen el futuro con absoluta
precisión.

♦Dos enemigos: los teólogos liberales y los ateos/naturalistas
●Liberales: religiosos incrédulos que niegan la inspiración verbal y plenaria.
●Ateos: No son “religiosos” sino materialistas, humanistas, naturalistas
●Estos intentan desacreditar la fe.
★Para ellos todo tiene que probar científicamente (también los liberales
quieren reconciliar la ciencia modera con la fe cristiana)
✔¡Pero la ciencia tiene grandes limitaciones!
✔No puede demostrar la verdad existencial-que no eres un cerebro en una
jarra siendo manipulado, que la tierra no fue creada hace 5 minutos con
apariencia de edad (con memorias falsas en tu mente y comida sin digerir
en tu tripa). Lo racional es creer que nuestra memoria es verdadera y
nuestro mundo real.
✔No puede demostrar la verdad moral-que la violación de una mujer es
malo. Puede demostrar efectos sicológicos negativos pero no puede definir
el mal. Puede describir lo que hay pero no puede decir porqué hay un “así
debe ser” (degollar a un bebé)
✔No puede demostrar la verdad lógica-si dices: La ciencia es la única
manera de conocer la verdad… ¿cómo puedes probar eso con la ciencia? Se
auto-destruye el argumento porque no hay examen que lo pueda probar. No
se puede probar que algo es lógicamente verdad porque la ciencia necesita
de la lógica para operar.
✔No puede demostrar la verdad histórica-que el Barca ganó la Copa del
Rey. Podemos recolectar pruebas de que sucedió en realidad pero el método
es diferente que la ciencia porque los hechos históricos no se pueden
repetir.
✔No puede demostrar la verdad experimental-que tu madre te quiere.
Puedes citar pruebas del pasado pero eso es algo histórico y ya hemos dicho
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que ese proceso es diferente al científico. Ningún examen científico puede
demostrar que has conocido a otra persona.

★Para ellos no hay sobrenatural
★Para ellos el hombre es todo, o parte de un gran todo impersonal

●¿Por qué tal odio hacía la Biblia y la profecía?
★Por una razón muy sencilla.
✔Los ateos odian a personas como Ken Ham que han construído un arca de
Noé, con exposiciones que explican muchas verdades que los ateos quieren
rechazar.

★¿Qué hay detrás de todo esto? Predicciones exactas y continuas suponen
una prueba irrefutable de un Dios omnisciente y todopoderoso y que habita la
eternidad.

●Tenemos que ir entendiendo que la profecía es algo que llega de fuera, de otra
dimensión, de la eternidad donde habita Dios.

♦Dos razonamientos ilógicos y vergonzosos
●Los profetas eran maestros sinceros de moralidad y religión pero su capacidad
de predecir el futuro era más que nada buena especulación. Tenían una
habilidad especial para ver hacia donde caminaba la política o economía de un
país. Esto es absurdo.
★En muchos casos los profetas predecían algo que era más bien contrario a lo
que parecía que iba a suceder. (*Más de esto luego)
★Los profetas mismos insistían una y otra vez que las profecías no eran de
ellos mismos. (413 veces-dijo Jehová) No era para ellos el honor de saber el
futuro. Era de Dios quien hablaba a través de ellos. (Daniel 2:30)

●Los profetas en realidad escribieron sus libros después de los acontecimientos
que anunciaban.
★Este argumento es muy común, pero realmente es, por varios motivos, un
argumento ridículo. Aun así suele ser un argumento desestabilizador para
muchos creyentes, porque usa datos cronológicos en cuanto al momento de
redacción de los libros, lo cual es un tema desconocido para la muchos.
★No es ni justo ni razonable acusar a hombres indiscutiblemente morales y
sinceros de semejante deshonradez.
★Es un insulto a toda una nación de personas inteligentes decir que
aceptarían unos escritos claramente falsos. Peor aún es decir que luego las
veneraron como literatura sagrada.
★Wikipedia: El Premio Nobel fue concedido a más de 850 personas, de las
cuales 194 son judías. Aunque el pueblo judío representa tan sólo un 0,2% de
la población mundial (1 persona por cada 500 habitantes del planeta), los
judíos constituyen el 20% del total de los premiados. . . . Ellos alcanzan [solo]
el 0.2% de la población mundial, pero [no obstante representan] el 54% de los
campeones mundiales en ajedrez, el 27% de los laureados con el Premio Nobel
en física y el 31% de los galardonados en medicina.
★Como si yo escribiera un libro anunciando que en 2.022 Rusia atacaría a
Ucrania.
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✔Primero ¿estoy loco?
✔Segundo ¿pienso entonces que la gente está loca?

★A ver, ¿en qué momento de la historia se introduciría semejante barbaridad
literaria? ¿Qué autor o grupo de autores permitiría contaminar su buena
literatura con una colección de capítulos fraudulentos?
★La probabilidad de que sobrevivieran escritos de este carácter engañoso es
nula.
★Fechas tardías generan más problemas que los que solucionan.

UN FENÓMENO ÚNICO

♦La profecía bíblica no se puede explicar como un fenómeno natural.
●Gente ignorante dice que los profetas podían prever algunos eventos. Veamos
unos ejemplos:
★Jeremías 28:10, 12; 15-17
✔¿Cómo podría Jeremías saber que Hananías iba a morir ese año?
✔¿Es mentira esta historia? Si es mentira, para ser consistentes, hay que
tachar TODAS las profecías del libro. Esto ya sería ridículo.
✔Durante gran parte del libro predice que Jerusalén va a caer, en contra de
lo que decían otros, en contra de lo que él mismo quería y en contra de lo
que le convenía por las burlas y amenazas de sus contemporáneos.

★Isaías
✔7:4, Dijo a Acaz que no debía temer a Rezín y Peka (de Siria) y
✔37:33, que no entrará en la ciudad ni disparará una sola flecha en la ciudad
(¡ESTABAN SITIADOS con unos 200.000 soldados!)
✔2 Reyes 19:35

★Ezequiel
✔12:12-13, podría ser que Ezequiel llegara a la conclusión de que Sedequías,
por su desobediencia a Dios y su engaño político podría no terminar bien.
PERO
Jeremías 39:6-7, ¿cómo podría saber Ezequiel que Nabucodonosor le
quitaría los ojos?

LA NECESIDAD DE PRUEBAS

♦¿Necesitamos pruebas?
♦¿Es correcto pedir pruebas?
♦¿Acaso no dice la Biblia…?
●Habacuc 2:4; Efesios 2:8; Hebreos 11:6,
●Boeing 747
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★6.000.000 de piezas,
★La mitad tornillos y piezas de sujeción
★274 kilómetros de cable
★66 toneladas de aluminio
★Un indígena directo de la jungla sube al avión. El avión le lleva, lo crea o no,
lo entienda o no. Pero sería cruel obligarle a poner su fe en ese avión. Pues
Dios tampoco nos obliga a creerle sin pruebas. No todos tienen acceso a la
misma calidad de pruebas—el hombre moderno que tiene acceso a la Biblia
desde luego no tiene NINGUNA EXCUSA. Porque Dios la da una prueba muy
clara y poderosa.

♦La fe cristiana no es un salto al vacío, ni es una fe ciega e irracional
●Dios no nos pide esa clase de fe
★Hechos 1:3, “pruebas indubitables”
★1 Pedro 3:15, “preparados para presentar defensa . . . os demande razón”
★Hechos 9:22 y 18:28, “demostrando”

EL DESAFÍO DIVINO A LOS ÍDOLOS

(Isaías–profetiza desde 739-686AC)

♦El libro tiene dos partes: 1-39 y 40-66
●La segunda parte está tan llena de profecías extraordinarias que los incrédulos
intentan demostrar que fue escrito por alguien diferente.
●Un escrito muy bueno (en inglés):
★https://www.fbcaa.org/BibleStudies/outlines/IsaiahOutline.pdf

♦El debate de Dios verdadero/dioses falsos NO ES NADA NUEVO
●Dios verdadero/evolución, /religiones, /humanismo

♦Hay tres grupos que leen Isaías
●(1) los que vivían con Isaías, (2) los que leyeron justo después de los hechos y
(3) Nosotros que vivimos muchos siglos después

♦Isaías 42:5, La declaración de que es el Creador y Redentor de Israel
●Yo soy Dios,
★Isaías 41:10, 13, 14, 17, 27 (Yo, yo, yo, yo)
★Isaías 42:8, Yo Jehová; este es mi nombre
★Isaías 43:1-5, Yo, yo, soy, yo, yo estoy
★Isaías 46:9; Yo soy Dios

●Pero esto no es una prueba de su gloria (infinito poder, conocimiento y
autoridad)

♦Dios se burla de los ídolos
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●Isaías 41:21-24, “¡Preséntame pruebas!”
●Isaías 41:6-7, lo afirmó con clavos
●Isaías 44:9-20, su corazón engañado… ¿no es pura mentira? (v.20)
●Isaías 45:15, confusos y avergonzados… todos los fabricadores de imágenes
●Isaías 46:1-, 5-7, se burla de los ídolos

♦Dios también ofrece la mejor prueba de que Él es Dios: la profecía
●Isaías 36-37, (37:7) Senaquerib, Dios mató a 185.000
★36:18-20, curioso que incluso Rabsaces se burla de los dioses falsos

●Isaías 38, sanación de Ezequías, 15 años más
●Isaías 41:2-4/45:1-4, Dios profetiza que saldrá Ciro y conquistará a Babilonia en
539AC, fundador del Imperio Persa*
★Ante la amenaza de Ciro ¿Qué hicieron los incrédulos?
★Isaías 41:5-7, (crearon ídolos–lo vimos antes)

●Isaías 42:8-9, “se cumplieron las cosas primeras”
●Isaías 46:10-11, aquí os doy la prueba
●Isaías 48:3-5, predijo e hizo para no dejar lugar a duda

♦No solo soy yo Dios sino que no hay otro ni nadie digno de adoración
●Isaías 41:28-29; 43:10-11; 44:6, 8; 45:5-6, 18; 46:9

LA PALABRA PROFÉTICA MÁS SEGURA

♦Pedro quiere dar credibilidad a su testimonio sobre Cristo y se agarra a la
experiencia de la transfiguración para hacerlo. Había dejado una fortísima
impresión.
●Marcos 9:2-9/2 Pedro 1:16-21
★Una antorcha en lugar oscuro
✔Pedro dice que quiere procurar con diligencia que los hermanos puedan
recordar el poder y la venida del Señor después de su muerte. Asegura que
el es un testigo presencial de la gloria de Cristo.
✔Pero en el versículo 19 dice que “tenemos también la palabra profética
más segura”. Esta profecía es como una antorcha que nos deja ver algo, pero
no todo lo que hay en la oscuridad.
✔Mañana es un misterio. (Santiago 4:13-14) Está oscuro.
✔La profecía, como una linterna, aunque no nos deja ver todo, pero
suficiente para entender algo de lo que va a ocurrir.
✔A partir de este versículo la epístola entera se centra en el tema de la
profecía.

★La profecía no es historia escrita de antemano. No tiene ese propósito ni en
realidad lo parece. Sí predice muchos eventos pero de una manera enigmática,
para no dar demasiado detalle.
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●2 Pedro 2:1-
★Unos hijos de maldición
✔Después de lo verdadero siempre viene lo falso, y así es con la profecía.
Hubo profetas verdaderos y profetas falsos. No es nada nuevo.
✔Para estos últimos el Señor tiene palabras muy duras (v. 1-3, 12-22)

●2 Pedro 3
★Un día como mil años
✔(1-2) Pedro deseaba que la prueba de la profecía estuviera siempre delante
de ellos.
✔(3-6) Vendrán burladores que se reirán de la Biblia, y en concreto, de la
profecía.
✔(7-10) En el v.7 encontramos una frase importante “reservados por la
misma palabra”, indicando que Dios trabaja sobre una agenda propia, para
nada influenciado por los escarnecedores. En cierto sentido se puede decir
que para Dios, el tiempo no significa absolutamente nada.
✔(11-18) Estas profecías deben influir fuertemente en nuestra manera de
vivir (11). Las promesas de Dios son firmes y ningún hombre en el pasado,
presente o futuro puede modificar un ápice su cumplimiento exacto (algo
que intentaron hacer los judíos en Mateo 27:62-66.)

EL PROFETA POR EXCELENCIA

♦En Jesús el oficio de profeta tuvo su máxima expresión.
●El es EL PROFETA. A los profetas humanos les venía de vez en cuando la
Palabra de Dios o durante un período de sus vidas, pero Jesucristo estaba en
perfecta comunión con el Padre SIEMPRE.
●¿Quién es el profeta de Juan? 1:25, 43-45, 6:14, 7:40
●Vino a cumplir la ley, Mateo 5:17. En Él se cumple perfectamente este oficio.
★El legislador perfecto
★El ciudadano perfecto
★El profeta perfecto

●Primera mención del “profeta”, Deuteronomio 18:15-19
●Parecidos curiosos con Moisés
★Sobrevivió un intento de infanticidio, Éxodo 2/Mateo 2
★Renunció a una situación real, Filipenses 2:5-8/Hebreos 11:24-27
★Tuvo compasión por el pueblo, Números 27:17/Mateo 9:36
★Intercedió por el pueblo, Deuteronomio 9:18/Hebreos 7:25
★Habló con Dios cara a cara, Éxodo 34:29-30/2 Corintios 3:7
★Fue mediador de un pacto, Deuteronomio 29:1/Hebreos 8:6
★Llamado un profeta especial, Deuteronomio 34:10

●Él se reconocía como profeta, Marcos 6:4
●
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●Este profeta siempre estaba en comunión con el Padre, Juan 14:10

EL ÉNFASIS DE LOS PRIMEROS PREDICADORES

♦En los Evangelios
●Mateo, “como está escrito por el profeta” o similar. 68 veces cita el Antiguo
Testamento, 12 veces alguna versión de “se ha cumplido” o parecido.
●Juan, observa cuántas veces Jesús le hace una promesa/profecía a alguien
●En los Evangelios se intercalan las profecías y las promesas—son lo mismo

♦Hechos
●Pedro (2:16), Esteban (7:42), Felipe (8:32), Apolo (18:28-las Escrituras)
●Pablo: Damasco (9:22—Implicado), Antioquía (13:29—cumpliendo), Tesalónica
(17:3), Felix (24:14-15—profetas), Agripa (26:27—profetas)

♦Epístolas… ¡Estúdialos tú mismo!

ISAÍAS Y SUS PROFECÍAS

♦Su visión fue en 740AC
●Isaías 1-39 escritos antes de Babilonia
●40-66 como si ya el cautiverio estuviera pasando. (¿escribe esto en tu Biblia?)

♦Dos preguntas que debemos contestar
●(1) ¿Cómo podemos estar seguros de que se cumplirán?
●(2) ¿Debemos interpretarlas literal o figurativamente?
●Respuesta 1. Estamos de que se cumplirán porque las pasadas ya se han
cumplido
★Senaquerib no pudo conquistar Jerusalén (37:6-7, 36-38)
★Dios curó a Ezequías como dijo (38:5/2 Reyes 20:7)
★Nombró a Ciro (vivió en 540AC) mucho antes de que naciera (44:28/45:1)
★Profecías de Jesús (7:14) (capítulo 53)
✔Biblia 1995 (fotos)

★El estatus de Jerusalén entre las naciones
✔Retorno a Israel de todas partes (11:12)
✔14 de mayo, 1948 (Amos 9:14-15)
✔Según Wikipedia han habido 17 guerras desde 1.948
✔Nefesh B’Nefesh, (FOTO) desde agosto del 2.001; 45.000 judíos de USA,
Canada y Reino Unido, 3.000.000 hasta 2.014

★en hebreo, שפנ ;שפנב alma a alma) es una organización sionista creada en 2001,
sin ánimo de lucro, que opera en los Estados Unidos de América, Canadá y el
Reino Unido, y su principal objetivo es promover la inmigración judía al estado
de Israel. (Wiki)

♦El cumplimiento de algunas de sus profecías durante su vida proveyó sus
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credenciales para la posición profética.
●Respuesta 2: estamos seguros que se deben interpretar literalmente porque las
primeras profecías así se cumplieron. (Los mismos ejemplos)
★Cambios en la naturaleza
✔Niños de 100 años (65:20)
✔Cambiará la geografía (11:15)

★Cambios en los animales
✔Lobo, cordero, leopardo, cabrito, vaca, osa (11:5-9)
✔Serpientes comerán polvo (65:25)

★Buscarán al Rey de Israel (11:10)
★La exaltación del siervo sufridor (53:11-12)

♦Un versículo clave del libro es 14:24-27
●Así como con Asiria se puede decir esto de todas las naciones y todos los
eventos de la historia humana.

DIVERSAS OBSERVACIONES

♦¿Quién era el primer profeta?
●Génesis 20:7, Abraham? Judas 14, Enoc? Lucas 11:50-51, Abel?

♦El Espíritu de Dios es libre. (La profecía es “invento” suyo)
●Normalmente los profetas fueron hombres santos judíos. Pero Dios puede
escoger instrumentos de cualquier oficio, nación o edad.
★Abel y Enoc
★Balaam, Números 22 (¿profeta de Dios?)
★Amos, 7:14, era un boyero
★Samuel, 1 Samuel 3:1
★Nabucodonosor, en un sueño, Daniel 2:28-29
★El Faraón en Gn. 41:25

♦Los profetas no siempre eran inspirados por Dios
●1 Crónicas 17:2 ¡Natán!

♦A veces las profecías tiene dos o más cumplimientos
●José y sus hermanos. Génesis 37:7/9, 42:6; 43:(15 quizás), 26; 44:14; 50:18

♦No seamos demasiado dogmáticos (la profecía es de Dios)
♦En la misma profecía pueden existir, sin aviso, predicciones de
acontecimiento muy distantes entre si.
●El ejemplo más famoso: Isaías 61:1-2/Lucas 4:16-21
●Isaías 42:3,4
●Isaías 65:17-19
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♦Un profeta es fortalecido por el cumplimiento de uno de sus propias
profecías
●Jeremías 32:7-8

♦La bendición del patriarca tenía autoridad profética
●Génesis 49:10, Jacob. “No será quitado el cetro de Judá”
●Siloh, un criptograma para el mesías (puzzle como un fragmento de mensaje)

♦Había colegios de profetas
●1 Samuel 10:5, 10; 19:20. En tiempos de Samuel
●También en días de Elías (1 Reyes 20:35; 2 Reyes 2:3)
●Pero nunca Dios usó uno de ellos para la Biblia

♦Para interpretar o entender la profecía siempre ayuda conocer la fecha y
el lugar en que vivió el profeta.
●Hageo 1:2, si no sabes que Hageo fue profeta después de exilio no entenderás
por qué habla de que deberían haber construido ya el templo.
●Isaías vivió antes de los 70 años de cautiverio, en momento de auge económico
●Ezequiel vivió en Babilonia durante los 70 años de cautiverio
●Zacarías vivió después de los 70 años de cautiverio
★Marca en tu Biblia, al lado del nombre del profeta, cuando vivió

♦En muchos casos el oficio de profeta no era muy popular
●Mateo 23:37, Hechos 7:52

♦La profecía no siempre parece profecía
●Judas, Salmo 69:25/Hechos 1:20
●Jonás, 1:17/Mateo 12:40

♦DIOS es quien da y define la profecía.
●Estudiar profecía es estudiar algo de otro mundo. Nos toca admirarla y creerla.

♦Algunos hombres no son tan conocidos como profetas
●Abraham, Génesis 20:7
●José, Génesis 37:7 (¿?)
●Moisés, Deuteronomio 34:10
●David, Salmo 22
●Juan el Bautista, Lucas 7:28

♦Es necesario que todos los detalles de una profecía se cumplan.
●En este tema no hay atajos. Jehová nuestro Dios es perfecto y nada de lo que
dice incluye un sólo error.
●Lucas 24:44, Hechos 13:29

♦La profecía siempre tiene un elemento misterioso.
●Hay suficientes detalles como para comprobar que se ha cumplido pero
insuficientes para saber exactamente cuándo y cómo se cumplirá.
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★2 Reyes 7: 2,17, El príncipe de Samaria
★Ezequiel 26:4, Tiro como una peña lisa, Alexandro en 332AC
★Juan 2:19, Destruid este templo

♦La profecía cumplida no siempre produce fe
●Isaías 53:1/Juan 12:37

♦A veces los profetas no entendían lo que ellos mismos profetizaban
●1 Pedro 1:10-12
●Salmo 22:16-18/Mateo 27:35 (“profeta” David)

♦El mensaje principal de la profecía es Jesucristo
●Juan 5:39, “dan testimonio de mí” (estos versículos en orden, también Juan
1:45)
●Lucas 24:27, “lo que de él decían”
●Hechos 28:23, “acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas”
●Hechos 3:18 (más explícito aún), “todos” profetizaron del sufrimiento del
Mesías
●Hechos 3:24, “todos los profetas” hablaron de los días del Mesías profetas”
●Predicaron mucho más que solo lo que sabemos de ellos en la Biblia
★Abel, ni una palabra
★Enoc, si habló de la segunda venida ¿cómo no también de la primera?
★Jonás, Abdías

♦El Señor Jesús dio su apoyo incondicional a los profetas
●Isaías
★“con labios me honran”, 29:13/Mateo 15:8-9 (primera parte)
★“será llamada casa de oración”, 56:7/Mateo 21:13 (segunda parte)

●Jonás, Mateo 12:40
♦Dios puede modificar su profecía después de darla
●2 Reyes 20:1, 5 Isaías y Ezequías

♦Como en todo, la verdadera interpretación y cumplimiento es aquella
que Dios quiso decir cuando dio la profecía.
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EL HILO PROFÉTICO DEL CORDERO

♦El Cordero de Dios. Un hilo profético desde Génesis hasta Apocalipsis
●Génesis 3:22, probablemente un cordero
●Génesis 4:4, el cordero del primer profeta asesinado
●Génesis 22:8, el cordero profético de Abraham
●Éxodo 12:3, el cordero profético de la Pascua
●Juan 1:29, el Cordero de Dios en la carne

♦Este Cordero merece nuestra fe
●Juan 4:14, “el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás”
●Juan 20:29, “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurado lo que no me
vieron, y creyeron.”

♦Este Cordero merece nuestra adoración
●Apocalipsis 1:5, “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre”
●Apocalipsis 22:3, el Cordero en su trono, para siempre, eternamente

LA ÚLTIMA PROFECÍA DE LA BIBLIA

♦¿Debemos creerla a ciegas, haciendo a un lado la razón y el sentido
común?
♦No. Dios no pide eso.
Dios nos ha dado una prueba maravillosa y contundente que sirve para
disipar todas las dudas, fortalecer nuestra fe y defender lo que creemos.
Esta prueba supera todos los exámenes lógicos y ha resistido desde siempre
y sin rasguño todas las embestidas de los burladores y escarnecedores. Los
profetas eran jóvenes y viejos, del norte y del sur, de la ciudad y del campo,
elocuentes y sencillos, casados y solteros, alegremente obedientes o no,
escritores de libros bíblicos o no, todos ampliamente esparcidos por los miles
de años antes de Cristo. Aun así, todos coincidieron con absoluta precisión
en revelar un gran misterio: La redención del hombre pecador a través del
Cordero perfecto de Dios, prometido y dado a la nación hebrea.

♦Así es la prueba profética
♦Por ella podemos, con toda confianza, creer la última profecía de la
Biblia (Apocalipsis 22:20)
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TAREA Nº1—Lectura (¡No es tanto como parece a primera vista!) 

___ Jeremias 1   ___ Isaías 6    ___ Ezequiel 2   

___ Éxodo 3    ___ 1 Samuel 3   ___ 1 Reyes 17 

___ 1 Reyes 19   ___ Oseas 1 y 3   ___ Amos 7:10-17   

___ Jonás 1-4   ___ Habacuc 1-3   ___ Mateo 3:1-12 

___ Efesios 2:20, 4:11  ___ Apocalipsis 22:9  ___ Mateo 10:41 y 13:57  

___ Lucas 1:67   ___ Lucas 2:36 

___ Lucas 1:76; Mateo 11:9; Lucas 7:28;     ___ Mateo 16:14 

___ Lucas 13:33   ___ Apocalipsis 11:1-6  ___ Lucas 24:19, 27   

___ Juan 4:19   ___ Lucas 7:16   ___ Juan 9:17 

___ Hechos 11:27-28  ___ Hechos 13:1   ___ 1 Tesalonicenses 5:20 

___ 1 Corintios 11:4-5  ___ Romanos 12:6   ___ 1 Corintios 12:28 

___ 1 Corintios 14:1-5  ___ Hebreos 1:1-2   ___ Apocalipsis 1:3 

___ Efesios 3:3-5   ___ 1 Corintios 13:8   ___ Judas 14-15 
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TAREA Nº2—Memorización 
Nota: ¡Recomiendo empezar con la memorización YA! No hay porqué esperar—se pueden decir a 
cualquier persona designada por vuestro pastor. 

Jeremías 1:18-19 “Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como 
columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus 
príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo 
estoy contigo, dice Jehová, para librarte.”. 
       Firma __________________________________  

Isaías 6:8 “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí”.  
       Firma __________________________________  

Mateo 13:57 “Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 
propia tierra y en su casa.”.  
       Firma __________________________________  

Lucas 24:27 “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él decían.” 
 
       Firma __________________________________  

Hebreos 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;” 
 
       Firma __________________________________  

Apocalipsis 1:3 “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.”  
       Firma __________________________________  
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TAREA Nº3—Preguntas y respuestas. Es posible que no sepas la respuesta correcta de algun pregunta. 
No te preocupes. Contesta lo mejor que puedas. Espero esta vez incluir las respuestas en el cuaderno 
que recibirás el día del instituto. 

1)  ¿Sabes de en una profecía que se cumplió más de una vez? 

2) ¿Puedes pensar en algún conflicto entre profetas? 

3) ¿Quién es el primer profeta en la Biblia? (¡esta pregunta no es fácil!) 

4) ¿Piensas que es importante tener pruebas para creer en Dios? (Explica tu respuesta en unas pocas 
líneas) 

5) Para Dios, según 2 Pedro 3:8, ¿Qué es más largo? ¿Un día o mil años? 

6) ¿Quién es el profeta por excelencia en la Biblia? 

7) Pon estos tres profetas en el orden en que vivieron: Isaías, Elías, Zacarías 

8) ¿Cuándo sirvió Daniel a Dios? ¿Antes, durante o después del cautiverio en Babilonia? 

9) ¿Qué profeta tuvo padre que era sacerdote? 

10) ¿Qué profeta pensó que se había quedado solo en Israel? 

11) ¿Qué profeta se negó a predicar porque no le gustaba el mensaje que Dios le había dado? 

12) ¿Qué profeta aparece en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? 

13) ¿Qué profeta tenía un amigo que escribía sus profecías? 

14) ¿Qué profeta era calvo? 

15) ¿Qué profeta se crió lejos de su madre?
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