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ESTUDIO SOBRE PROFECÍA 
 

Jeremías 25:1-12 – La profecía de Jeremías sobre Babilonia sojuzgando a Israel durante 70 
años. 
Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo 
de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia;  
2 la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de 
Jerusalén, diciendo:  
3 Desde el año trece de Josías hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés 
años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar; pero no 
oísteis.  
4 Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin 
cesar; pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar  
5 cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y 
moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre;  
6 y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la 
obra de vuestras manos; y no os haré mal.  
7 Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos 
para mal vuestro.  
8 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras,  
9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de 
Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas 
estas naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en 
desolación perpetua.  
10 Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado 
y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara.  
11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 
Babilonia setenta años.  
12 Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación 
por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para 
siempre. 
 
Daniel 9:1,2 – Daniel miró en los libros sobre Las Desolaciones en Jerusalén. 
En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre 
el reino de los caldeos,  
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los 
años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de 
Jerusalén en setenta años. 
 

7. Ejemplos en la biblia, donde Dios libró a creyentes del juicio que sobrevino a sus 

contemporáneos: 
  
A. Noé y su familia, 8 personas, fueron libradas en el arca del diluvio con que fueron juzgados 
los que no conocían a Dios. 
Hebreos 11:7  
 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 
heredero de la justicia que viene por la fe.   
 
B. Rahab la Ramera, porque creyó, fue librada de la destrucción a su ciudad, Jericó. 
Hebreos 11:31  
31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a 
los espías en paz. 
 



C. El ejemplo más contundente fue el de Lot, pues los Angeles no pudieron traer juicio contra 
Sodoma hasta que Lot estuviera fuera de la ciudad. 
Génesis 19:22-24  
22 Date prisa, escápate allá; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue 
llamado el nombre de la ciudad, Zoar. 
23 El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar.  
24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de 
Jehová desde los cielos; 
 

8. Hay quien está deteniendo que se manifieste el  Anticristo, que comience la Tribulación y 

que venga el día del juicio de Jehová.  Es el Espíritu Santo, quien vive dentro de cada creyente 
que compone la Iglesia verdadera, que es el Cuerpo de Cristo. 
 
2 Tesalonicenses 2:1-12  
  Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos,  
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca.  
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.  
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;  
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos,  
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos.  
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. 
 

9. DIFERENCIAS entre Israel y la Iglesia: 
 

A. ISRAEL – Promesas terrenales en los pactos  IGLESIA- Promesas celestiales en el evangelio 
B. ISRAEL – La cabeza es Abraham    IGLESIA- La cabeza es Cristo 
C. ISRAEL – Una  simiente física    IGLESIA – Una simiente espiritual  
D. ISRAEL – Una nación      IGLESIA- De muchas naciones 
E. ISRAEL – Un trato nacional de parte de Dios   IGLESIA- Un trato individual con cada creyente 
F. ISRAEL – La Esposa Infiel de Jehová   IGLESIA-  La Novia de Cristo 
G. ISRAEL- El Siervo de Jehová    IGLESIA- Miembros de la familia de Dios 
H. ISRAEL- El Espíritu venia sobre algunos creyentes   IGLESIA- El Espíritu mora en todos los creyentes 
I.  ISRAEL – Se le prometió el reino en la tierra por 1000 años IGLESIA- Se le prometió el Reino de Dios por la 

eternidad 

J. ISRAEL – No recibió ningún mandato misionero.  IGLESIA- Recibió el mandato misionero de ir a  
Solo ser ejemplo a las Naciones todas las naciones a hacer discípulos entre ellas 


