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11. Nuestro mensaje profético (4T 2013—El santuario) 

 
Textos bíblicos: Apocalipsis 10; Daniel 12:4–9; Apocalipsis 14; 11:17, 18; Apocalipsis 
13; Gen. 7:11; 11:1–9; Jeremías 50, 51. 
 

Citas 

• Sé que hay algunos que siempre están estudiando el significado del cuarto dedo 
del pie derecho de alguna bestia en las profecías y nunca han utilizado ninguno de 
sus pies para ir a traer a los hombres a Cristo. Vance Havner 

• La verdad de la Escritura destruye la especulación. R. C. Sproul 
• La profecía ocupa aproximadamente una cuarta parte de toda la Escritura. Y sin 

embargo, hemos desterrado sutilmente lo que la Biblia dice acerca de la historia 
futura... Una parte tremendamente importante y apasionante de la esperanza 
cristiana se ha quedado fuera. Leighton Ford 

• Las profecías no son dadas a los hombres para convertirlos en profetas, sino como 
un testimonio en favor de Dios cuando se han cumplido. Isaac Newton 

• Tenemos que aprender a marcar nuestro rumbo por las estrellas, no por las luces 
de todos los barcos que pasan. Omar Bradley 

• Las personas que fueron honradas en la Biblia fueron los falsos profetas. Quienes 
nosotros llamamos profetas en realidad fueron encarcelados y expulsados al 
desierto, y así sucesivamente. Noam Chomsky 

• Solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Frank Gaines 
 
Para debatir 
 ¿”Para qué” es la profecía? Si bien podemos ganar confianza en Dios por el 
cumplimiento de la profecía, ¿es éste el único aspecto que debemos ver aquí? ¿Qué pasa 
con los asuntos de la bondad, la verdad, y la justicia? ¿Será que la profecía cumplida 
convence a todo el mundo? ¿Qué papel juega la profecía en nuestro mundo post-
moderno? ¿Las profecías son una prueba a favor de Jesús o es Jesús una prueba a favor 
de las profecías? 
 
Resumen bíblico 

Apocalipsis 10 habla del librito que era dulce al paladar, pero amargo en el 
estómago. Pero tanto aquí como en Daniel 12:4-9 al profeta se le dice que selle las 
palabras hasta el tiempo del fin. Nuestra iglesia ha tomado Apocalipsis 14 como su tema 
y mensaje, sobre todo el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 11:17, 18 los 
veinticuatro ancianos alaban a Dios por sus acciones destinadas completar profecía. 
Nuestro interés en las bestias proféticas continúa en Apocalipsis 13 con las bestias del 
mar y de la tierra. La profecía del diluvio de Noé se cumplió en Génesis 7:11, al igual que 
las acciones de Dios en contra de los constructores de la Torre de Babel en Génesis 11:1-
9. El mensaje de Dios contra la falsa religión simbolizada por Babilonia se transmite a 
través del profeta Jeremías (capítulos 50 y 51). 
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Comentario   

Dios, a través de la profecía, “hace que el final se conozca desde el principio.” No 
del todo, pero lo suficiente. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Seguramente no es sólo para 
satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a lo que está por venir, sino que es la 
confirmación de que a pesar del éxito aparente del mal y los problemas del pecado y de la 
aparente aleatoriedad de la vida, Dios todavía ejerce control sobre su universo y lo traerá 
de nuevo a la armonía. En el contexto de los estudios de este trimestre, las perspectivas 
proféticas también respaldan la validez y la confiabilidad de las Escrituras. 

La diferencia entre las profecías de la Biblia y las predicciones de hoy es que el 
centro de las profecías son los planes y propósitos de Dios, ¡no los impactos de cometas 
extraviados o invasiones marcianas! Las profecías bíblicas no son tanto sobre el futuro, 
sino sobre la participación de Dios en los acontecimientos humanos. De esta manera, una 
vez más, vemos el desarrollo del gran conflicto, la revelación de los problemas que están 
detrás del conflicto cósmico. 
 No hay duda de que la profecía es parte de la evidencia. Pero en otro sentido, el 
mayor énfasis debe estar en la naturaleza y el carácter de este Dios que cumple la 
profecía. Porque incluso si la profecía es verdad, nadie quiere una relación con un Dios 
como el que el Diablo describe. Por lo tanto, tenemos que examinar no sólo los hechos, 
sino también las razones y las consecuencias. Dios siempre está trabajando para el bien, 
sin embargo, en este mundo de pecado ocurren cosas trágicas y problemáticas. Esa es otra 
cosa que tenemos que aprender de la historia: que el pecado es muy corrosivo para el 
reino y los métodos de Dios, que los inocentes sufren igual que los culpables, y que Dios 
se ve afectado también. 
 Las profecías sobre el futuro, particularmente en relación con el final y la segunda 
venida son también parte de la profecía bíblica. Si la profecía pasada se ha cumplido, 
entonces la profecía del futuro puede ser considerada como confiable. Sin embargo, ¿qué 
decir de las profecías en el Antiguo Testamento que no se cumplieron, por ejemplo, las 
promesas hechas a Israel que dependían de su respuesta positiva? El hecho de que ellos 
siguieran sus propios caminos significaba que las promesas de Dios no eran aplicables. 
¿Significa esto que las profecías fallaron? 
 El asunto aquí es realmente un asunto de confianza. No sólo si se puede confiar en 
que Dios cumplirá la profecía, sino también si se puede confiar en que él gobierna su 
universo con sabiduría, y si vamos a estar cómodos y felices en su presencia. Más 
importante aún, ¿confiamos en Dios lo suficiente para entregarnos a él, para que pueda 
reparar el daño causado por el pecado, para curarnos de la enfermedad del mal, para 
rehacernos a su imagen divina, una vez más? Sólo entonces podremos decir que 
realmente confiamos en este Dios digno de confianza. 
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Comentarios de Elena de White 

 
Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que 

ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del “Vigilante y 
Santo”. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del 
mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de 
ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su período de prueba, 
fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder, y su lugar fue ocupado por otra. 

Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese 
rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se 
manifestó en todos sus movimientos. {La Educación, p. 176} 

 
Cristo citó una profecía que predijo más de mil años antes lo que la presciencia de 

Dios había visto que sería. Las profecías no predestinan el carácter de los hombres para 
que se cumplan. Los hombres actúan por su propia voluntad, ya sea de acuerdo con un 
carácter puesto bajo la moldura de Dios o de un personaje colocado bajo el duro gobierno 
de Satanás.  {Review and Herald, 13 de noviembre de 1900} 

A medida que vemos el cumplimiento de la profecía, debe aumentar nuestra fe en 
el triunfo final del reino de Cristo. Debemos seguir adelante con valentía para hacer el 
trabajo que se nos ha designado.   {Review and Herald, 3 de mayo de 1906} 
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