


IMPORTANCIA DE

LA PROFECÍA BÍBLICA



JESUCRISTO VOLVERÁ POR 

SEGUNDA VEZ  A LA TIERRA



¿SABES CUANTAS PROFECÍAS BÍBLICAS 

HAY DEL MESÍAS ANTES DE SU 

NACIMIENTO?



¿Es posible que de manera accidental en 

un solo hombre puedan cumplirse mas 

de 300 profecías?



CONCLUSION

JESUCRISTO ES EL 
HIJO DE DIOS.





LAS 70 SEMANAS DEL 

LIBRO DE DANIEL



LAS 70 SEMANAS

Daniel 9:24-27



Daniel 9:24-27 

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,

para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para

traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los

santos.

25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y

edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y

dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.

26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas

no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el

santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las

devastaciones.

27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las

abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que

está determinado se derrame sobre el desolador.



LAS 70 SEMANAS

Según la interpretación Bíblica:

X = 490 Años

1 Semana 7 Años

70 Semanas X Años



 Primer Periodo: 7 Semanas 

Las 70 Semanas se distribuyen históricamente

en 3 periodos:

 Segundo Periodo: 62 Semanas 

1 Semana 7 Años

7 Semanas X Años X = 49 años

1 Semana 7 Años

X Años62 Semanas 
X = 434 años

 Tercer Periodo: 1 Semana 

1 Semana 7 Años X = 7 años

X = 490 años



1er Periodo: 7 Semanas (49 años) 

V-25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 

7 semanas…

2 do Periodo: 62 Semanas (434 años)

V-26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida

al Mesías, mas no por sí.

483 años

Daniel 9:25-27
Definimos 3 periodos en función de las semanas mencionadas



La pregunta es: ¿En que año se da la salida de la 

orden de edificar Jerusalén?

49 + 434 = 483 años

32 D.C



Sabemos que Artajerjes asciende al trono: 465 A.C

En Nehemías 2:1 está la fecha que sale la orden

“Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes..”



445 A.C
Salida de la orden

477 años Las cuentas no dan

445 A.C + 32 D.C = 477 años

?



3er Periodo

1 semana

490 años

Tiempo de Gracia

69 Semanas

483 años

? Años

1er Periodo

7 semanas

49 años

2do Periodo

62 semanas

434 años

2020 años…



 Tercer Periodo: 1 Semana 

Comenzara con el arrebatamiento 

hasta la segunda venida de Jesús.

A esta semana se le llama la Gran tribulación

Serán 7 años donde Gobernará el 

Anticristo Sobre la tierra





SEÑALES DEL FIN DE 

LOS TIEMPOS



MATEO 24

1. ¿Cuando serán estas cosas?

2. ¿Que señal habrá de tu venida?

3. ¿Que señales habrá en el tiempo del fin?

3 preguntas que los discípulos de Jesús hicieron respecto

del FIN DE LOS TIEMPOS:



TEMPLO DE JERUSALEN

Mateo 24:1-2

“Cuando Jesús salió del templo

y se iba, se acercaron sus

discípulos para mostrarle los

edificios del templo.

2 Respondiendo él, les dijo:

¿Veis todo esto? De cierto os

digo, que no quedará aquí

piedra sobre piedra, que no

sea derribada”

1. ¿CUANDO SERÁN ESTAS COSAS?





2. ¿QUE SEÑAL HABRÁ DE TU VENIDA?

Jesús relacionó las señales del fin con los 

dolores de parto

Mateo 24:8

“Y todo esto será principio de 

dolores”



3. ¿QUE SEÑALES HABRÁ EN EL 

TIEMPO DEL FIN? 



SEÑALES EN LA NATURALEZA (Mateo 24:7)

Dios envía señales a través de la naturaleza. Ej: El Diluvio

a. Terremotos

Terremotos 

mayores a 5,5 

grados en 

los últimos 80 

años 

AÑOS N° DE TERREMOTOS

1940-1950 419

1950-1960 2594

1980-1990 3940

1990-2000 4872

2000-2010 17291

2010-2018 19643
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Incrementos en el número de terremotos e intensidad



Eventos sísmicos que producen Tsunamis 

en los últimos años



b. Plagas

Tendencia mundial del VIH



PLAGAS QUE HAN 

AZOTADO EL 

MUNDO

PESTE NEGRA

GRIPE ESPAÑOLAVIRUELA





SUPERBACTERIAS Y SUPERVIRUS

OMS
Existen entre 6000 y 8000 enfermedades de tipo poco frecuente. 

La mayoría de ellas no poseen cura alguna.



SEÑALES EN LA POLITICA MUNDIAL (Mateo 24:7)

a. Guerras y rumores de guerras

Cruz Roja:

100 millones de personas han 

muerto en el sigo 20 por 

conflicto bélico. 

Mas que en toda a historia



SEÑALES EN LA TECNOLOGIA

a. Incremento del conocimiento.

Daniel 12:4 
Pero tú, Daniel, cierra 

las palabras y sella el 

libro hasta el tiempo 

del fin. Muchos 

correrán de aquí para 

allá, y la ciencia se 

aumentará.



b. Revolución en el transporte

Nahúm 2:3-4 



SEÑALES ESPIRITUALES (Mateo 24:14)

a. Evangelio predicado.

Mateo 24:14 
Y será predicado este 

evangelio del reino en 

todo el mundo, para 

testimonio a todas las 

naciones; y entonces 

vendrá el fin



EL ARREBATAMIENTO

Y LA 

ULTIMA SEMANA



EL ARREBATAMIENTO

1 TESALONICENSES 4:16-17

16 Porque el Señor mismo con voz

de mando, con voz de arcángel, y

con trompeta de Dios, descenderá

del cielo; y los muertos en Cristo

resucitarán primero.

17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el

aire, y así estaremos siempre con el Señor.



Primero: Los Cristianos 

muertos resucitarán

Segundo: Los Cristianos 

vivos serán arrebatados

¿Que va a ocurrir en el momento del 

arrebatamiento?

Nos encontraremos con Jesús en la nubes



Semana 70: La Gran Tribulación

Duración: 7 Años divida en 2 secciones de 31/2 años

31/2 años 31/2 años

Anticristo se muestra como un 

hombre de bien
Anticristo se muestra como 

realmente es

7 años
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2ª 

VENIDA 

DE

CRISTO

Paz, Seguridad y 

Prosperidad

Guerra, Persecución y 

Muerte

7 años = 2520 días

31/2 años = 1260 días 

1260 días = 42 meses Apc 11:3





2 Tesalonicenses 2:4

“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”

QUE DICE LA BIBLIA 

SOBRE EL ANTICRISTO



Daniel 7:25
“Y hablará palabras contra el

Altísimo, y a los santos del

Altísimo quebrantará, y

pensará en cambiar los

tiempos y la ley; y serán

entregados en su mano hasta

tiempo, y tiempos, y medio

tiempo”

EL ANTICRISTO

Apocalipsis 13:5

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se 

le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses”



¿Como será la evangelización 

en la gran tribulación’

• Los 144.000 

• Los dos testigos. (Apc 11)



(Ap. 20:4)

La prueba de su FE



¿La iglesia pasará por la Gran Tribulación?

Apocalipsis 3:10

“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te

guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo

entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”

2 Pedro 2: 5-9

Dios 

guardará su 

Iglesia de este 

tiempo



La Salvación del pueblo Judío

Zacarías 12:10 

“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén,

espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y

llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se

aflige por el primogénito.”



Apocalipsis 16:13-16

La batalla de Armagedón

”Y vi salir de la boca del dragón, y de

la boca de la bestia, y de la boca del

falso profeta, tres espíritus inmundos

a manera de ranas;

14 pues son espíritus de demonios,

que hacen señales, y van a los reyes

de la tierra en todo el mundo, para

reunirlos a la batalla de aquel gran

día del Dios Todopoderoso.

15 Y los reunió en el lugar que en 

hebreo se llama Armagedón



VALLE DE MEGIDO (Norte de Israel)

ARMAGEDON. 
Apocalipsis 16




