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Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• Dios quiso crear a los hombres para que 
vivieran eternamente, le obedecieran y le 
adoraran.

• Así los creó y los puso en el jardín llamado 
“Edén”, en donde Dios puso a prueba su 
fidelidad.

• Al desobedecer a Dios, el pecado entró en la 
raza humana.

• Éste pecado le separó (y aún separa) de Dios.
• No obstante, Dios preparó el plan para 

restaurar al hombre a su estado original.
• La Palabra de Dios, La Biblia, nos revela este 

plan.



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• Génesis 3:15 registra éste plan de Dios:
– Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 

la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 
el calcañar.

• Aquí se explica que desde ése momento se 
desataría una lucha entre el hombre y 
Satanás y que la descendencia de Eva 
vencería (… te herirá en la cabeza…), pero aún 
Satanás persistiría en dañar la obra de Dios (…
tú le herirás en el calcañar).



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• El Origen de la Maldad
– Lucifer, el querubín ungido, creado especialmente por 

Dios para dirigir su alabanza en el cielo, se 
enorgulleció y se rebeló contra Dios (Ezequiel 28:11-
19, Isaías 14-12-15).

– Llamado ahora Satanás, fue arrojado con sus 
seguidores (ángeles) y vino a vivir a la tierra 
(Apocalipsis 12:7-12)

– Ahora es el príncipe de la potestad del aire (Efesios 
2:2) y el dios de éste mundo (2da Corintios 4:4)

– Satanás y todos sus seguidores serán eventualmente 
lanzados al lago de fuego (Apocalipsis 20:14)



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• El Conflicto de los Tiempos
– Satanás quiere destruir el plan de Dios para la 

restauración del hombre, y esto ha desatado un 
conflicto desde entonces.

– La Biblia declara que la restauración del hombre sólo 
pudo ser posible por el sacrificio de un inocente 
(Jesús), por cuya sangre derramada podemos ser 
salvados y “nacer de nuevo” (Juan 3:3,7)

– Éste conflicto permanece hasta hoy y terminará
cuando Satanás y sus seguidores sean lanzados al 
lago de fuego y los hijos de Dios vivan eternamente 
con Él (Juan 14:1-3, Apocalipsis 22:3-5)



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• La Nación de Israel
– Dios separó una nación para que le sirviera para 

siempre, y llamó a Abram, de Ur de los caldeos 
(ciudad pagana) para que le siguiera a una tierra 
nueva.

– Dios prometió que bendeciría a el mundo entero a 
través de Israel si le eran obedientes.

– Esto fue así mientras Israel fue fiel a Dios, pero Dios 
tuvo que castigarlos por su infidelidad y pecado, de 
modo que ellos mismos no cayeron en cuenta de la 
salvación prometida a través de Jesús.

– Dios tiene un plan específico para Israel, el cual 
veremos más adelante.



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• Desde Jesús hasta hoy
– Con la muerte y resurrección de Jesús, Dios ofrece 

salvación y nueva vida a todo aquel que cree (Juan 
1:11-13), cumpliendo con la promesa hecha en 
Génesis 3:15.

– El que cree en Jesús, es nueva criatura (2da Corintios 
5:17).

– No obstante, el hombre aún puede escoger a quién 
servir, a Dios o a Satanás; por eso la maldad aún se 
manifiesta a través de los siervos de Satanás (Juan 
8:42-44).

– El pecado ha ido en aumento y sus efectos se han 
multiplicado con el tiempo.

– Cómo Dios completará la redención del hombre y 
restaurará su reino, es lo que estudiaremos en “los 
tiempos del fin”.



Entendiendo el plan de Dios 
para los tiempos

• Mirando hacia la eternidad
– Estudiaremos muchos detalles proféticos durante 

éste estudio, pero hay que resaltar dos verdades 
acerca del tiempo en que el hombre vive en la tierra:

• Primero, toda persona tiene que decidir en cuanto a 
Dios durante su vida en la tierra; cada cual tiene que 
decidir a quién servirá y adorará.

• Segundo, cada cual irá a uno de dos lugares a pasar la 
eternidad:

– A los cielos nuevos y tierra nueva que Jesús fue a 
preparar para los suyos,

– O al lago que fuego, destinado para el diablo y sus 
seguidores.



¿Qué es la profecía Bíblica?

• La profecía es la historia escrita por 
adelantado (Isaías 46:9-11).

• La Biblia no es acerca de lo que puede que 
pase, sino de lo pasará sin lugar a dudas 
(2da Pedro 1:16).

• ¿Porqué podemos confiar en la Palabra 
profética de Dios? Porque la profecía no 
depende del hombre ni su interpretación 
(Números 23:19, 2da Pedro 1:20-21)

• El creyente fiel vela y espera que venga sus 
Señor (Lucas 12:39, 1ra Tesalonicenses 5:1-
11).



Porqué los cristianos deben 
estudiar la profecía bíblica

1. La profecía nos hace conocer el tema más 
importante de todos, el plan de Dios para 
el hombre.

2. Estudiar la profecía Bíblica nos convence 
de que realmente hay un Dios.

3. El cumplimiento literal de la profecía nos 
enseña que la profecía debe ser 
interpretada literalmente.

4. El estudio de la profecía prepara al 
cristiano para rechazar las enseñanzas de 
los falsos profetas y maestros que se 
levantan en nuestro tiempo.



Porqué los cristianos deben 
estudiar la profecía bíblica

5. El estudio de la profecía promueve 
una Iglesia evangelística.

6. El estudio de la profecía tiende a 
purificar al creyente (1ra Juan 3:3).

7. La profecía ofrece una esperanza 
segura en un tiempo sin esperanza 
(Efesios 2:12-13).



La más grandiosa biblioteca 
del mundo

• La confiabilidad de la Biblia
– El Espíritu Santo ha preservado 

la exactitud de la Biblia, la cual 
ha pasado el más riguroso 
escrutinio que cualquier otro 
libro en la historia.  

– Los arqueólogos han encontrado 
evidencia irrefutable que ratifica 
la información de la Escritura 
(por ejemplo, Nínive).

– Un cuidadoso examen de Las 
Escrituras nos revela que el plan 
anunciado en Génesis 3:15 es 
llevado a cabo consistentemente 
en las escrituras;  éste verso es 
el texto de la Biblia; el resto es 
cómo se desenvuelve éste 
propósito que culmina con la 
“dispensación del cumplimiento 
de los tiempos” (Efesios 1:10).



La más grandiosa biblioteca 
del mundo

El Plan de Dios en 66 libros escritos en un período de 
1,500 años por más de 40 autores



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• Ya que la Biblia es la fuente de todas las 
profecías descritas en éste estudio, es 
importante entender cómo la Biblia vino a 
ser, cómo fue preservada a través del 
tiempo y cómo podemos estar seguros de 
que es la misma revelación que Dios le dio 
al hombre miles de años atrás, cuando se 
escribió.

• Un vistazo a la Biblia
– La Biblia consta de dos secciones principales:  

El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• El Antiguo Testamento (AT)
– Hay 5 categorías básicas en el AT:

Ley 5 libros Génesis hasta Deuteronomio

Historia 12 libros Josué hasta Ester

Poesía 5 libros Job hasta Cantares

Profetas Mayores 5 libros Isaías hasta Daniel

Profetas Menores 12 libros Oseas hasta Malaquías

Un total de 39 libros



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• El Antiguo Testamento (AT)
– El “canon” es el grupo de escritos que cumplen 

con los requisitos para ser incluídos en el AT.
– El canon fue establecido en el tiempo de 

Nehemías, Hageo, Zacarías y Malaquías.
– Después de muchos años de trabajo, acordaron 

en fijar en 22 libros el AT hebreo; éstos 22 
corresponden exactamente a los 39 libros del AT 
en nuestras Biblia (entonces se agrupaban, por 
ejemplo 1ra y 2da Reyes eran un libro, los 
profetas menores eran un libro, etc.) 



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• El Antiguo Testamento (AT)
– Entre los criterios del canon, estaban:

• ¿Es evidente que Dios es su autor?
• ¿Fue escrito por un profeta o portavoz de Dios?
• ¿Es genuino, y se puede saber el tiempo y lugar así

como su autor?
• Su doctrina, ¿es apoyada por los otros libros que 

cumplen los otros requisitos?

– Jesús y los apóstoles citaron el AT más de 600 
veces.

– Podemos entonces decir que podemos aceptar el 
AT como Palabra inspirada por Dios.



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• Entre el AT y el NT
– Durante éste período de 483 años, se 

escribieron unos 14 libros que no 
cumplen con los requisitos del canon, 
llamados apócrifos.
• Contienen historias elaboradas y 

contradicciones que revelan inmediatamente 
que no están al mismo nivel que la Escritura.

• Nunca han sido aceptados por los judíos en el 
AT ni por la iglesia Protestante.

• Solamente los acepta la iglesia Católica 
Romana.



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• El Nuevo Testamento (NT)
– Hay 5 categorías básicas en el NT:

Los Evangelios 4 libros Mateo hasta Juan

Historia de la 
Iglesia

1 libro Hechos

Epístolas de 
Pablo

14 libros Romanos hasta Hebreos

Epístolas 
generales

7 libros Santiago hasta Judas

Profecía 1 libro Apocalipsis

Un total de 27 libros



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• La autoridad del NT
– Desde el comienzo, la iglesia usó tanto el AT 

como el NT como la Escritura inspirada por 
Dios.

– Para determinar el canon del NT, se usaron 
éstos criterios:

• Si el autor era un apóstol o alguien conectado 
íntimamente con ellos.

• Si era reconocido por una iglesia prominente.
• Si se conformaba a la sana doctrina.

– El canon del NT se fijó en el año 397.



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• Los manuscritos antiguos de la Biblia
– Existen más de 4,000 manuscritos griegos del 

NT, 8,000 de la Vulgata Latina (la traducción al 
latín de la Biblia, año 450) y al menos 1,000 de 
otras versiones.

– Además, existen 1,700 fragmentos del AT hebreo 
y 350 copias de la Septuaginta (la traducción al 
griego del AT hebreo, año 160 a.c.)

– Ningún documento antiguo se le acerca a la 
Biblia en cuanto a su autenticidad.



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia



Cómo obtuvimos nuestra 
Biblia

• Versiones en español de la Biblia:
• Reina-Valera 1960 (basada en el Textus 

Receptus; traducción balanceada y más literal).  
> Versión que usaremos en la Iglesia Bíblica 
Bautista.

• Dios Habla Hoy (parafraseada, o sea , que 
contiene las opiniones del traductor).

• Reina-Valera 1989 (basada en el Textus 
Receptus y otros manuscritos del texto 
minoritario).

• Biblia Textual (Reina-Valera) (basada en el 
Textus Receptus y otros manuscritos; usa crítica 
textual para tratar de lograr mayor fidelidad).

• Nueva Versión Internacional (basada en el texto 
minoritario).



Los Cuatro Eventos Clave de 
la Historia

• La Biblia se puede dividir por tres temas 
principales:
– El 50% cubre la historia del hombre
– El 25% contiene instrucciones acerca de cómo Dios quiere 

que vivamos.
– El otro 25% es profecía.

• El mensaje de la Biblia también gira alrededor de 4 
eventos clave:
– La creación
– El diluvio
– La primera venida de Cristo
– La segunda venida de Cristo

• Cada uno de éstos es parte del conflicto entre Dios 
y Satanás por las almas.



Los Cuatro Eventos Clave de 
la Historia



Información Adicional



Nínive
• In the Bible, Nineveh is first mentioned in Gen. 10:11, which is rendered in the Revised 

Version, "He [i.e., Nimrod] went forth into Assyria and builded Nineveh." It is not again 
noticed till the days of Jonah, when it is described (Jonah 3:3; 4:11) as a great and 
populous city, the flourishing capital of the Assyrian empire (2 Kings 19:36; Isa. 37:37). 
The book of the prophet Nahum is almost exclusively taken up with prophetic 
denunciations against this city. Its ruin and utter desolation are foretold (Nah.1:14; 
3:19, etc.). Zephaniah also (2:13-15) predicts its destruction along with the fall of the 
empire of which it was the capital. From this time there is no mention of it in Scripture 
till it is named in gospel history (Matt. 12:41; Luke 11:32). 

• About 633 BC the Assyrian empire began to show signs of weakness, and Nineveh was 
attacked by the Medes, who subsequently, about 625 BC, being joined by the 
Babylonians and Susanians, again attacked it, when it fell in 612 BC, and was razed to 
the ground. The Assyrian empire then came to an end, the Medes and Babylonians 
dividing its provinces between them. "After having ruled for more than six hundred 
years with hideous tyranny and violence, from the Caucasus and the Caspian to the 
Persian Gulf, and from beyond the Tigris to Asia Minor and Egypt, it vanished like a 
dream" (Nah. 2:6-11). Its end was strange, sudden, tragic. According to the Bible, it was 
God's doing, his judgment on Assyria's pride (Isa. 10:5-19).In fulfillment of prophecy, 
God made "an utter end of the place." It became a "desolation." 

• The bas-reliefs, alabaster slabs, and sculptured monuments found in these recovered 
palaces serve in a remarkable manner to confirm the Old Testament history of the kings 
of Israel. 

• (Parts of the text from Easton's Bible Dictionary, 1897) 



Nínive

Nínive Antigua

Nínive Antigua


