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La Importancia de Profecía 
 
1) ¿Por qué es importante estudiar y entender profecía bíblica?1 
 

A) La profecía es una gran parte de revelación divina. 
 

(1) Considera las siguientes estadísticas sobre la cantidad de profecía2 en la Biblia: 
 

 Número de versículos en la Biblia: 31.124.  

 Número de predicciones en el Antiguo Testamento: 1.239.  

 Número de versículos en el AT que contienen predicciones: 6.641 de 23.210. 

 Porcentaje del AT que es profecía: 28.5%. 

 Número de predicciones en el Nuevo Testamento: 578.  

 Número de versículos en el NT que contienen predicciones: 1.711 de 7.914.  

 Porcentaje del NT que es profecía: 21.5%.  

 Porcentaje de la entera Biblia que es profecía: 27%. 
 

(2) Considera estos datos que tienen que ver con la Segunda Venida de Cristo (el 
Retorno): 

 

 De los 333 profecías sobre Cristo, solamente 109 fueron cumplidas por Su 
primera venida.  Deja 224 profecías que se cumplirán por Su Segunda Venida. 

 Hay más que 300 referencias bíblicas a la Segunda Venida en los 260 capítulos 
del Nuevo Testamento: un versículo de cada 30.   

 Veintitrés de los 27 libros en el NT hablan de la venida del Señor. 

 Jesucristo habla de Su Segunda Venida a lo menos veintiunas veces. 

 Hay más que 1.527 pasajes en el AT que hablan de la Segunda Venida. 

 Para cada vez que la Biblia menciona la primera venida, se menciona la Segunda 
Venida ocho veces. 

 Se insta al lector más de cincuenta veces que esté listo para el regreso de 
Jesucristo. 

 
B) La profecía nos ayuda a entender la Biblia. 

 
(1) Leer la Biblia sin entender la profecía es cómo tratar de armar un rompecabezas sin 

la fotografía en la parte superior de la caja; es casi imposible.  La profecía revela el 
plan de Dios para el futuro, y ese plan provee una estructura que nos ayuda a 
entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.  La profecía nos enseña sobre: a) 
la decisión de Dios para redimir al hombre del pecado, b) cómo se llevaría a cabo 
esta redención, c) la gente por la cual salvaría al mundo: los judíos, d) el futuro de las 

                                                 
1
 De Mark Hitchcock, The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days, (Tyndale House 

Publishers, 2012), 3–20.  Ve también su The Complete Book of Bible Prophecy, (Tyndale House Publishers, 1999), 
15–26. 
 

2
 Cuando uso la palabra ‘profecía’ en esta lección, estoy hablando específicamente a la predicción de 

acontecimientos futuros, en vez de un sentido general de “predicar” la Palabra de Dios.  
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naciones gentiles, e) el misterio del cuerpo de Cristo: la Iglesia, y f) el reino venidero de 

Su Hijo, Jesucristo.  Alguien sin un conocimiento básico de profecía se perderá en 
muchos de los libros del Antiguo Testamento tanto como en varios libros del Nuevo 
Testamento.  Si verdaderamente deseamos entender la Palabra de Dios, debemos pasar 
tiempo estudiando la profecía bíblica. 

 
C) La profecía nos señala a Cristo. 

 
(1) La primera profecía en la Biblia prometió a un libertador que heriría en la cabeza de 

la serpiente (Génesis 3:15).  La última profecía en la Biblia habla de la Segunda 
Venida de Cristo: “Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20).  Desde Génesis 
hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de profecías que nos señalan a la persona y 
obra de nuestro Salvador.  Miremos algunas maneras por las cuales se revela Jesús 
en la profecía:  

 

 la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15).  

 el cordero de Pascua (Éxodo 12; Juan 1:29; 1 Corintios 5:7).  

 la estrella de Jacob (Números 24:17).  

 el sacerdote según el orden de Melquisedec (Salmo 110).  

 el profeta predicho por Moisés (Deuteronomio 18:18). 

 el hijo de David que sería rey de Israel (2 Samuel 7; Lucas 1:32–33). 

 Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9:6). 

 “Mi siervo” (Isaías 53:2). 

 Un varón de dolores (Isaías 53:3). 

 la piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:31–35). 

 el hijo de hombre (Daniel 7:13). 

 el Mesías Príncipe / el ungido (Daniel 9:25-26a). 

 el Hijo que reinará sobre el mundo (Salmo 2). 

 “el pastor” (Zacarías 13:7). 

 el Señor del Templo (Malaquías 3:1). 

 la resurrección y la vida (Juan 11:25–27). 

 el Salvador glorificado y resucitado (Apocalipsis 1).  

 el Señor de la iglesia (Apocalipsis 2–3).  

 el Cordero de Dios (Apocalipsis 5:6ff).  

 el juez de las naciones (Apocalipsis 6–11).  

 el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones (Apocalipsis 12).  

 Fiel y Verdadero: el rey venidero (Apocalipsis 19).  

 el Señor de los cielos y de la tierra (Apocalipsis 20–22).  
 

D) La profecía demuestra la soberanía de Dios. 
 

(1) Alguna vez se vio un letrero en la puerta de un vidente que se leyó:  “Oficina cerrada 
debido a circunstancias imprevistas”.  ¿Estás feliz que no hay ninguna circunstancia 
imprevista por Dios?  Él reina soberanamente sobre el universo.  Sabe todo (es 
omnisciente), está en todo lugar (es omnipresente), posee todo poder (es 
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omnipotente).  Estas cualidades le dan la habilidad de predecir el futuro con 100% 
de certeza.  Considera lo que dice Dios sobre su habilidad de ver el futuro: 

 
(a) “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 

primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo 
venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde 
que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por 
venir. No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te 
lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no 
conozco ninguno” (Isaías 44:6–8, RV60).  

 
(b) “Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y 
no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Isaías 46:8–10, RV60). 

 
(c) “Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque 

suyos son el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El revela lo 
profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz” 
(Daniel 2:20–22, RV60).  

 
E) La profecía es evidencia de la verdad de la Palabra de Dios.  

 
(1) La Biblia contiene cientos de profecías que se habían acontecido exactamente como 

predijo la Biblia: esto es evidencia que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios.  Aquí 
hay algunos ejemplos: 

 
(a) El Rey Ciro de Persia: el profeta Isaías escribió durante la segunda mitad del siglo 

octavo AC (durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías).  En sus 
escritos, Isaías predijo el ascenso de un rey llamado “Ciro” (Isaías 44:28–45:6). 
Isaías predijo las victorias de Ciro y su restauración de la gente judía a Jerusalén 
150 años antes de que Ciro llegaría de ser rey (2 Crónicas 36:22–23; v. Esdras 
1:1–11). 

 
(b) La Caída de Níneve:  Entre 663 y 654 AC Dios dijo al profeta Nahúm que la gran 

ciudad de Níneve, la capital del Imperio Asirio, sería destruida.  Además, Dios 
describió exactamente cómo se ocurrirá esa devastación (Nahúm 1–3).  La 
historia nos dice que en el año 612 AC todas esas predicciones fueron cumplidas: 
los babilonios y los medos invadieron, saquearon y destruyeron completamente 
la ciudad poderosa de Níneve.   

 
(c) La Destrucción de Tiro: En 587 AC, Ezequiel predijo la destrucción de la cuidad 

antigua de Tiro, la primera vez por el rey babilonio Nabucodonosor, (Ezequiel 
26:7-11), y la segunda vez por el rey griego, Alejandro Magno (26:12–14). La 
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profecía de Ezequiel fue hecha aproximadamente 255 años antes de que atacaría 
Alejandro la cuidad de Tiro en 332 AC.  Alejandro destruyó la ciudad en tierra 
firme, y entonces usó piedras y madera de escombros para construir un paso 
elevado sobre el agua para alcanzar la isla fortificada.  Esto cumplió la profecía 
por Ezequiel que “pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las 
aguas” (26:12, RV60).  

 
F) La profecía nos protege de herejía. 

 
(1) De los días primeros del Cristianismo, las enseñanzas de la iglesia se han sido 

torcidas por falsos maestros.  Casi cada libro en el Nuevo Testamento contiene a lo 
menos un pasaje que habla de falsa doctrina (por ej., 2 Corintios 10–12; Filipenses 3; 
2 Timoteo 3; Tito 1). En algunos casos, la enseñanza falsa que causó problemas en la 
iglesia primitiva tenía que ver con especulación sobre los días finales y la venida de 
Cristo.  En 2 Tesalonicenses 2, Pablo corrigió una falsa enseñanza que el Día del 
Señor ya se había pasado.  En 2 Pedro 3, un grupo de burladores usó la falsa 
enseñanza de otra manera; se burlaron de la idea que Jesús regresaría en absoluto.  
Un entendimiento preciso de profecía bíblica protege a la gente de Dios de los que la 
usaría mal y hace mucho para provenir la diseminación de enseñanzas falsas.  

 
G) La profecía nos insta a vivir vidas santas. 

 
(1) La profecía no fue dada solamente para satisfacer nuestra curiosidad o despertar la 

imaginación.  Dios quiere que la profecía cambie nuestras actitudes y acciones para 
que estén más de acuerdo con Su Palabra y Su carácter.  Alguna vez dijo Charles 
Dyer:  “Dios nos dio la profecía para cambiar nuestros corazones, no para llenar 
nuestras mentes con información. Dios nunca predijo los acontecimientos futuros 
solamente para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Con cada profecía del 
futuro, Dios incluye aplicaciones prácticas para la vida. Las declaraciones de Dios 
sobre el futuro llevan consigo consejo específico en el aquí y ahora”. 

 
(2) El apóstol Pedro nos dice que nuestro conocimiento de la Segunda Venida debe 

afectar cómo vivimos (2 Pedro 3:10–18):  
 

 Debemos vivir vidas santas y piadosas (v. 11). 

 Debemos esperar con paciencia (v. 12).  

 Debemos apresurar la venida de Jesús por hacer esfuerzos para salvar a los 
perdidos (v. 12).  

 Debemos ser diligentes para vivir vidas tranquilas que sean puras y sin            
culpa (v. 14).  

 Debemos entender que la paciencia de Dios es para nuestra salvación (v. 15).  

 Debemos guardarnos para que no caigamos en error (v. 17).  

 Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios (v. 18).  
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H) La profecía es un instrumento efectivo para evangelizar a otros. 
 

(1) El primer libro cristiano que muchos no creyentes leen es un libro sobre profecía 
bíblica.  Muchas veces Dios usa la posibilidad de los últimos días y la venida de Cristo 
para mostrar a alguien su necesidad de un Salvador.  Este fenómeno no debe ser 
sorprendente, porque la profecía bíblica les fascinan a todos, incluso a los no 
creyentes.  Muchas personas tienen las mismas preguntas básicas sobre el futuro: 
¿Qué pasará al mundo?  ¿Son estos días los finales de este mundo que conocemos?  
¿Es verdad que regresará Jesucristo?  ¿Sobrevivirá la raza humana en el futuro?  
¿Hay vida tras la muerte?  ¿Son reales el cielo y el infierno?  La Biblia responde a 
todas estas preguntas, y debemos usar esta información para presentar a Cristo a 
otros cuando Dios nos abra la puerta de oportunidad.  Me gusta cómo lo dice 
Randall Price: “¿De qué sirve poder entender las siete cabezas descritas en 
Apocalipsis 13:1 si no usemos nuestra propia cabeza?  ¿Qué provecho hay en 
comprender lo que significan los diez dedos de pie de Daniel 2:41-44 si no movamos 
nuestros dos pies propios?  ¿Qué se vale saber de la gran boca que habla mentiras 
(Daniel 7:8; Apocalipsis 13:5), si no abramos nuestra boca para hablar la verdad?  En 
cada generación en que la profecía ha sido proclamada correctamente, los 
resultados han sido una cosecha de almas para la gloria de Dios” 

 
I) La profecía conlleva una bendición especial para los que la estudien y vivan según lo que 

dice. 
 

(1) En Apocalipsis 1:3, Dios promete dar una bendición especial para los que estudien el 
libro de Apocalipsis: “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”  (RV60).  
El Apocalipsis es lo único libro en la Biblia que conlleva esta especial y única 
promesa.  Por eso, se ha sido llamado el “Libro de Bendición”.  Jesús nos insta a 
prestar mucha atención a lo que Él dijo y obedecer cuidadosamente lo que mandó: 
¡que vivamos nuestras vidas teniendo la profecía en cuenta!  


