
Siete Señales 

Proféticas 



1 
Israel es restaurado a su tierra después de 
casi dos mil años en el exilio. 

2 

Jerusalén está en el centro de atención 
del mundo. Es una carga para todos los 
que tratan de moverla. 

3 
La Unión Europea está reuniendo el 
núcleo del Imperio Romano histórico. 

4 

El proceso de paz del Medio Oriente es la 
cuestión internacional de mayor 
importancia. 



5 

Irak, el país que antiguamente tuviera 
por centro a Babilonia, se ha levantado 
hasta una posición de prominencia 
mundial. 

6 

El globalismo está reemplazando con 
rapidez al nacionalismo como nuevo 
orden mundial. 

7 
La apostasía creciente de la Iglesia visible 
se está manifestando por todas partes. 



Introducción:  

7 RAZONES PARA 
ESTUDIAR PROFECÍA 

BÍBLICA 



Debemos interesarnos en el estudio de los 
propósitos de Dios para tener un mayor 

conocimiento de nuestra época y del tiempo 
hacia el futuro. En el Antiguo Testamento, 

Dios nos dice que es algo bueno el 
preguntarle acerca del futuro. 
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 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: 
Preguntadme de las cosas por venir; mandadme 
acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis 

manos. 
Isaías 45:11 



Cristo mismo nos estimula a leer y a estudiar 
la profecía. En el Nuevo Testamento, se nos 

reitera que es el propósito de Dios saber 
más sobre lo porvenir  
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 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 

pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su 
siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, 
y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha 

visto. 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.  
Apocalipsis 1:1-3 

 



Debemos estudiar profecía porque el futuro 
es profecía 3R 

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me 
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de 
tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 

espíritu de la profecía. 
Apocalipsis 19:10 

 
 



Necesitamos darnos cuenta que más del 25% de 
nuestra Biblia consiste en profecías futuras.   

 

ESTAMOS OBLIGADOS A ESTUDIAR EL FUTURO   
 

La palabra profética es una parte inseparable de las 
Sagradas Escrituras.   

La Biblia es el único libro verdaderamente profético. 
La Biblia es el único libro que contiene el pasado, el 

presente y el futuro (Isaías 42:9; 43:10).  
No basta creer la palabra profética sólo con la mente; 

es necesario  
creerla con nuestro corazón. 

 

 



Debemos estudiar profecía por la evidencia 
del cumplimiento profético. Cuando abrimos 
nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, al 

comienzo mismo ya empezamos a leer 
acerca del cumplimiento de la profecía 

bíblica  
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«Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho 
por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He 

aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
Y llamarás su nombre Emanuel» 

Mateo 1:22 



Según Daniel 12:9, en los últimos tiempos 
habrá un renovado interés  

por los temas proféticos. La literatura y los 
medios de comunicación demuestran 

mucho interés en lo porvenir. 
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«El respondió: Anda, Daniel, pues estas 
palabras están cerradas y selladas hasta el 

tiempo del fin» 

Daniel 12:9 

 

 



¿Entiendes cuán importante es estudiar el 
futuro?  Por medio del conocimiento de 

nuestro destino final podemos estar seguros 
del lugar donde pasaremos la eternidad 

(Hebreos 9:27).  
Hoy es el día para hacer los preparativos 

necesarios para el futuro 
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« Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también 

Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados  
de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 

pecado, para salvar a los que le esperan.» 
Hebreos 9:27- 28 

 



¿Disfrutaremos, en el futuro, 
de la presencia de nuestro 

Salvador eternamente?  
 

¿O sufriremos eterna 
condenación?  

 
(Mateo 13:38-43;  Apocalipsis 20:10-15). 
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 «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un 
gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del 
cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 
ellos.  Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el 
libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras.  Y el mar entregó 
los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno 
según sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 

de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.» 

 

Apocalipsis 20:10-15  


