Seminario Teológico Quákero
3, TDQ-3, Profecía Mesiánica 
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Catedrático:
Objetivos:
1. Que el profesional de la Teología domine la profecía mesiánica.
2. Que compare la profecía mesiánica con su cumplimiento.
Actividades:
1. Habrá clases magistrales con discusión de clase.
2. Cada estudiante hará un listado comparativo de las profecías
mesiánicas con su cumplimiento.
Contenidos

1. Etimología y conceptos
2. El Protoevangelio (Génesis 3:14-15)
3. Las 70 semanas de Daniel (Jeremías 25:9-12; Dan. 9:1-3,17-27)
4. El Profeta (Deut. 18:15-29)
5. Preparación del camino (Isaías 40:1-5; Mateo 3:1-3)
6. Nacimiento virginal del Emmanuel (Isa. 7:14,15; Luc. 1:26-38, 67-69)
7. Persecución del Niño (Jer. 31:15-17; Mat. 2:16-18)
8. Ungido para dar Buenas Nuevas y Libertad (Isa. 61:1-6; Luc. 4:16-21)
9. El Ungido de Dios (Hab. 3:10-13)
10. Mi Hijo eres Tú (Sal. 2:1-12)
11. El cuerno del Mesías (1º. Sam. 2:10)
12. Varón de dolores (Isaías 53)
13. El Rey sobre un pollino (Zac. 9:9-17)
14. La Piedra reprobada, Cabeza del Ángulo (Sal. 118:22; Isa. 28:16; Mar.
12:10-11; 1ª. Pedro 2:6-8)
15. Reinado de Justicia y Paz (Isa. 9:6-7; 11:1-10; Jer. 23:5,6; Jn. 14:27;
Apoc. 20:1-6)
Evaluación
Listado comparativo de profecías mesiánicas……………………
Examen Parcial…………………………………………………………………....
Asistencia y puntualidad…………………………………………………..…
Zona previa…………………….……..
Examen Final: Prueba Subjetiva…………………………………… ……
Nota de promoción………….…….
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1. Etimología y conceptos:
Profecía: Viene del griego
de. En cierta forma, es hacia.

, y quiere decir hablar antes o delante

Pro= hacia
Fecía= hablar
Profecía: Es el hecho de dar un mensaje en nombre de Dios, el cual puede
ser del pasado, del presente, o bien, del futuro.
Hasta Juan El Bautista terminó la profecía que daba la voluntad de Dios, como
para formar la Biblia. Quedó la profecía que consiste en predicar o hablar sobre
asuntos particulares.
El predicador legítimamente es un profeta que está hablando acerca de Dios.
Mesiánico: Del Hebreo (Mashiykja), que es equivalente al griego
(Kristós). Relativo al Mesías del Hebreo, y a Cristo del Griego; es decir al Salvador.
2. El Protoevangelio (Génesis 3:14, 15):
14 La maldición que cayó sobre la serpiente.
15 Aquí hay figura y hay realidad.
__Es por ello, que la mujer siente temor al ver una culebra, o animales
con esa similitud, (por la enemistad).
__La enemistad entre la mujer y la serpiente es física, y está figurada
cuando dice que es entre el Diablo y la simiente de la mujer que es Jesús. Habría
enemistad entre Jesús y el Diablo: “…ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el calcañar.”
__En la profecía física: La serpiente muerde en el calcañar, y los hijos
de la mujer le hieren en la cabeza (les tiran piedras en la cabeza).
Todo animal ponzoñoso tiene antídoto para el veneno: Antídoto, es
una sustancia que neutraliza a un veneno.
__Es más mortal la herida en la cabeza, que en el calcañar.
__La herida en la cabeza se considera una herida mortal.
__La herida en el calcañar es una herida no mortal.
__El Diablo, causó heridas no mortales a Jesucristo, mientras que
Cristo lo venció en la Cruz, por haber resucitado.
Protoevangelio: Viene del griego
, y significa: Primer
Evangelio.
Aquí, Génesis 3:15, se considera el primer Evangelio: Es una promesa del
triunfo de Jesucristo, sobre el Diablo en la Cruz.
3. Las 70 Semanas de Daniel (Jeremías 25:9-12):
10 …ruidos de muelas: Se refiere a piedras de moler, los molinos,
otros.
__La situación sería tan mala que no podrían trabajar.
11 …en soledad, en espanto: Porque la soledad causa espanto.
__La idea original de los 70 años físicos; 70 años de cautiverio
babilónico.
__Estos pasajes motivaron al profeta Daniel, pues al ver que ya
estaba por cumplirse, oró a Dios (Daniel 9:2): “En el año primero de su reinado,
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yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló
Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalem en
setenta años”.
-Daniel (9:1):
Assuero: Esposo de la Reina Ester.
Darío: Hijo de Assuero.
Caldeos: Son los babilonios, pero que fueron dominados por los
Medos-Persas.
(V. 2) Se estaba cumpliendo el tiempo indicado, los 70 años.
-La oración (Daniel 9: 3-19):
__Estaba llegando a los sentimientos de Dios.
-La respuesta (Vs. 20-24).
- Descripción de las Setenta Semanas: (Vs. 25-27):
25 “Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra
para restaurar y edificar a Jerusalem, hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas; tornaráse 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, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la
ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra
será talada con asolamientos.”
27 “Y en otra semana, confirmará el pacto a muchos, y a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la
muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera
consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado.”
Resumen:

__Daniel 9:1-3__
Son semanas de años (Jeremías 25:9-12; Daniel 9:25-27).

7 Semanas (semanas de años) = 49 años.
__Son el período desde el momento que salió el
decreto de que se restauraría Jerusalem, hasta que se restauró totalmente (2º
Crónicas 36:22, 23; Esdras 1:1-3).
62 Semanas (semanas de años) = 434 años:
Desde la restauración de Jerusalem hasta la muerte de Cristo.
1 Semana (semana de años) = 7 años:
__Los 7 años de la Gran Tribulación y las Bodas del Cordero.
__Se le quitaría la vida al Mesías, y una Semana después (semana de años, es
decir 7 años después, se establecería el Reino), pero no esperaban el misterio de
Gracia indeterminada, para que el hombre no supiera fecha de la Segunda Venida
de Jesucristo.
__Luego de la Segunda Venida de Cristo, con el Arrebatamiento, se abre paso
a la 1 Semana de años, los cuales son los 7 años de la Gran Tribulación.
El período de la Gracia inicia desde la muerte del Mesías.
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Como se desconocía el misterio de la Gracia, en los días posteriores a
Jesucristo, las gentes comenzaron a vender sus pertenencias, y se venían a vivir
en la Iglesia. Entonces Pablo entendió el misterio de la Gracia, y les dijo que
volvieran a sus casas, y les amonestó diciendo “el que no trabaja bueno es que no
coma”, y pidió que se quedaran las viudas que en verdad son viudas.
Queda claro pues, que el misterio escondido está entre la muerte de
Cristo, hasta su venida.
Pablo es el apóstol que entendió el “misterio escondido”.
Queda, entonces, claro que, al morir y resucitar Jesús, el reloj de los tiempos de
Dios se detuvo, y comenzó el indeterminado período de la gracia, quedando
pendiente una semana de años (7 años). Cuando Jesús venga en su Segunda
Venida, automáticamente el reloj del tiempo de Dios se volverá a activar, y
transcurrirá la última semana de años, o sean, los 7 años de la Gran Tribulación y
las Bodas del Cordero. Mientras en la tierra suceda la Gran Tribulación que enviará
Dios, en los aires se llevarán a cabo las gloriosas Bodas del Cordero, en donde se
unirán Cristo con su Iglesia Gloriosa. Pasada la Gran Tribulación, Jesús
descenderá a la tierra con poder y gloria, se sentará en el trono, y comenzará a
gobernar a la tierra por un período de mil años de paz.
4. El Profeta (Deut. 18:15-19):
Tendría que ser humano para estar entre sus hermanos. Él es Profeta,
Sacerdote y Rey, y será Juez.
En este pasaje se ve al Mesías en el Antiguo Testamento como profeta,
porque es una de sus funciones.
Cuando habla del “Profeta” se refiere al Mesías, o sea a Jesús.
5. Preparación del Camino (Isaías 40: 1-5; S. Mateo 3:1-3):
La razón por qué Dios envió el cautiverio babilónico, fue para curar a los
judíos de su idolatría; nunca más se volvió a ver idolatría en el pueblo de judío
hasta hoy. Se han visto otras desobediencias, pero no de idolatría.
Ya era suficiente lo que había recibido de castigo.
v. 3 “La voz que clama en el desierto”: Se refiere a Juan el Bautista,
preparando el camino para el Mesías.
Juan el Bautista predicó en el desierto, vestido con pelos de camello. Lo
que sucede es que el río Jordán era parte del desierto, y él estuvo viviendo allí.
“Barred camino a Jehová”, es a Jesucristo; no olvide que Jesús
es Dios.
Menciona a Jehová, que es el Jesucristo del Nuevo
Testamento.
v. 4. “Todo valle sea alzado”: El valle es un hoyo, normalmente la
cuenca de un río. Un valle está entre dos montes.
Había que rellenar los valles, para que pasase el Mesías, (es una
figura).
“Y bájese todo monte y collado”, debía bajarse, para que se nivelara.
“Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane”.
Todo era para preparar el camino de la llegada del Mesías.
verá”.

v. 5 “Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la
La gloria de Jehová se manifestó por medio de Jesucristo.
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“Y toda carne juntamente la verá…”. Cuando sea la Segunda Venida
de Cristo, lo mirarán los que resuciten y los que sean transformados. Lo verán
todos en el Juicio del Trono Blanco.
San Mateo 3:1-3: “Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha
Aquí está quitando las asperezas: Arrepentíos…, Aparejad…,

acercado”.
Enderezad….
San Lucas 1:67-79:

v. 76 Está hablando de Juan el Bautista.
v. 78 El Oriente: Es figurado, porque de ahí sale el sol.
v. 79 La sombra de muerte es el paso de la vida a la muerte. En el
momento de morir, se pasa por un valle de sombra de muerte.
El valle de sombra de muerte es la conciencia de que se está
muriendo. Esto conlleva una gran expectación de lo desconocido. Por eso es un
valle.
6. Nacimiento Virginal del Emmanuel.
San Lucas 1:26-38, anuncia el nacimiento virginal de Jesús.
María era una virgen, y no había conocido varón, pero, el Espíritu Santo hizo
sombra en ella y concibió a Jesús. De esta manera, Jesús no conoció pecado,
puesto que no fue engendrado por varón. El engendro de varón es lo que
transmite el pecado de Adán a todos los humanos, excepto a Jesús. El
nacimiento virginal de Jesús era esencial para que no tuviera pecado. Ésta es
una de las doctrinas esenciales del Evangelio.
Sin embargo, al momento del nacimiento, Jesús rompió el vientre de su madre
María, y nació. Eso significa que, desde que Jesús nació, María dejó de ser
virgen. Posteriormente, José la conoció y le engendró varios hijos e hijas, de los
cuales la Biblia registra sus nombres.
7. Persecución del Niño (Jeremías 31:15-17):
v. 15 Por los muchos niños que murieron por Herodes en el tiempo de
Jesús.
v. 16-17 Todos los que estaban esparcidos habrían de retornar para
que fueran participantes del reino.
Cumplimiento: San Mateo 2:16-18.
Nota: Génesis 35:19-20 habla del lugar en donde fue sepultada
Raquel.
El Ángel de Jehová se le apareció a José en sueños, y le pidió que huyera con
María y el niño hacia Egipto, para esconderlos de Herodes.
El Rey Herodes buscó al niño Jesús para matarlo, pero, como no lo pudo
encontrar, mandó matar a todos los niños de tres años abajo. Por eso se habla de
Raquel llorando a sus hijos y no siendo consolada. Raquel representa a todas las
madres de los muchos niños que fueron asesinados por Herodes en Israel.
Cuando el Rey Herodes y otros perseguidores habían muerto, el ángel hizo que
José, María y el Niños Jesús volvieran a tierra de Israel, y se radicaron en Nazaret,
para que Jesús fuese llamado Nazareno. La persecución del Niño Jesús, era una de
las profecías mesiánicas, la cual se cumplió.
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8. Ungido para dar Buenas Nuevas y Libertad (Isaías 61:1-6):
Jesús fue ungido por Dios para llevar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio a
los pobres y libertad a los cautivos.
Esto fue sólo el comienzo, porque el cumplimiento final de esta
profecía será en el Milenio.
v. 4 “Los asolamientos”, son las ruinas de la ciudad de Jerusalem.
v. 5 “Y habrá extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas, y los
extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores”.
__El cumplimiento se encuentra en San Lucas 4:16-21.
9. El Ungido de Dios (Habacuc 3:10-13):
La unción consiste literalmente en echarle aceite sobre la cabeza a una
persona. Tal unción se hacía para sellar una escogencia para alguna misión. En el
caso de Jesús, él fue escogido por Dios el Padre para la misión de redimir a la raza
humana. “Ungido de Dios”, quiere decir que Dios lo escogió para una misión. Dios
escogió a Jesús para venir a la tierra a morir por nuestros pecados, para darnos la
salvación. Esta profecía se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús
al momento de su bautismo en el río Jordán.
10. Mi Hijo eres Tú (Salmo 2:1-12):
Esta profecía es el sello que Dios puso sobre Jesús, reconociéndole como
su Hijo. Jesús es Hijo de Dios y, en consecuencia, es también Dios. Jesús participa
de toda la divinidad y naturaleza de Dios.
v. 7 Jesús es quien está hablando en el Salmo 2.
Jesús es en su totalidad de la misma naturaleza del Padre, porque fue
engendrado por el Padre. Aunque a algunos les cuesta comprender esta verdad, es
similar a la raza humana: Los animales son muchos: Hay caballos, leones, jirafas,
elefantes, tigres, perros, tortugas y muchos más. Sin embargo, el hombre es sólo
uno. Hay diversidad de razas, pero todos son hombres. Eso explica la unidad del
hombre. El hombre es UNO, pero está constituido por muchas personas. Así es
también con Dios: Dios es UNO, pero está constituido por tres personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El asunto de la Divina Trinidad es un asunto lógico.
Aquí se habla del milenio.
v. 8 Habla del reinado de Cristo en toda la tierra.
v. 9 Será un gobierno en el cual no se puede violar su voluntad.
__Desmenuzar: Despedazar, hacer pedazos pequeños.
v. 10-12 Se ve a Jesús como el Hijo, pero también como el Rey.
11. El Cuerno del Mesías (1º. Samuel 2:10):
Los cuernos siempre ha significado poder y fuerza. Al hablar de “cuerno del
Mesías”, se refiere al poder de Jesús.
v. 10 Está hablando de un cuerno. Como los cuernos de animales se
usaban para dar órdenes por medio de su sonido, entonces, de ello dependía la
fortaleza.
__Cuerno: Poder.
El Cuerno del Mesías significa su Poder.
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El cuerno significa Poder, porque detrás del mismo están las
órdenes poderosas.
12. Varón de dolores (Isaías 53):
v. 1 Habla sobre el brazo de Jehová, en Jesús.
v. 2 “No hay parecer en Él ni hermosura”. En otras palabras, el Mesías no
sería hermoso; sería un hombre con características comunes, para que fuera
aceptado entre los humildes.
v. 3 “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto: Y como que escondimos de Él el rostro, fue
menospreciado y no lo estimamos.”
v. 4 Se enfermó, para que nosotros tengamos salud.
Él sufrió dolores, para que nosotros clamemos cuando tengamos
algún dolor.
v. 9 Entre los impíos fue su sepultura [entre dos ladrones], mas con los
ricos en su muerte [Nicodemo].
__Isaías 53 Es la profecía más notable que se encuentra en la Biblia.
13. El Rey Sobre un Pollino (Zacarías 9:9-17):
__Cumplimiento San Lucas 19:29-40:
Previo a su pasión y muerte, Jesús entró en Jerusalem montado en un pollino. Esto
lo hizo para que se cumpliese la profecía de Zacarías 9:9-17. No ingresó montado
en un carro, sino sobre un animal despreciable. Sin embargo, fue alabado por
grandes multitudes, que le lanzaban sus ropas y palmas a su paso. A esto le
denominamos su “Entrada Triunfal”. Toda la gente lo aclamaba como el Rey.
Pero, algunos judíos estaban celosos, y le decían: “Reprende a tus discípulos”, a lo
cual Jesús respondió: “Si éstos callaren, las piedras clamarán.”
v. 40 Todos los sistemas de las radiodifusoras son hechas con
cristales, y los cristales son piedras.
El cristal es el que vibra y hace hablar.
Las bocinas, suenan a través de un magneto, que es una piedra.
Los tocadiscos también, sonaban por medio de una aguja con punta
de cristal.
De esta manera, se cumplieron las palabras de Jesús, porque, como los hombres
han cayado, las piedras [cristales] han clamado.
14. La Piedra reprobada, Cabeza del Ángulo (Salmo 118:22; Isaías 28:16;
San Marcos 12:10, 11; 1ª Pedro 2:6-8; Salmo 118:22.
__En el Nuevo Testamento, se refiere a Jesús. Jesús, la Roca, fue
reprobada por los hombres, pero llegó a ser cabeza del ángulo de la Iglesia
cristiana.
__Se enseña que Cristo es la Roca, pero como ellos son los
edificadores que rechazaron a Cristo, y Él ha llegado a ser la Cabeza del Ángulo.
__Cabeza del Ángulo: Quiere decir Piedra Angular. Se refiere a
la piedra principal que se coloca en la esquina de un edificio. De la correcta
colocación de dicha piedra, depende la seguridad de todo el edificio que se
construye.
__Se hacen los cimientos, pero la esencia de que quede bien el
edificio está en el primer block, y luego el segundo. Si éste queda a plomo y
escuadra, hará que todos los demás blocks queden también a plomo y escuadra.
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Isaías 28:16. Sion es Jerusalem.
San Marcos 12:10, 11. Los que edificaban: Se refiere a los Judíos.
1ª Pedro 2:6-8. Es puesta en Sion: Se refiere a Jerusalem.
__Está hablando de creer en la Roca, y la Roca es Cristo.
Efesios 2:20; 1ª Corintios 10:4.
15. Reinado de Justicia y Paz:
Isaías 9:6, 7. El reino de Cristo tendrá una justicia permanente.
Isaías 11:1-10. El Mesías reinará con un reino de paz perfecta.
La vara: Es un linaje.
El tronco de David: Es el padre de David, Isaí.
Equidad: Con igualdad.
La raíz de Isaí, es Jesús.
El conocimiento del más allá.
Jeremías 23:5, 6.
San Juan 14:27. En el milenio, habrá una paz literal, pero mientras tanto,
los que le recibimos tenemos una paz interna en el alma.
Apocalipsis 20:1-6.
Zacarías 3:7, 9.
Vea la Evaluación en la página siguiente:
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Evaluación
TDQ-3, Profecía Mesiánica
Nombre:_________________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Elabore un listado comparativo de profecías mesiánicas. 20 puntos
2. Responda al Examen Parcial que aparece en la página siguiente. 40 puntos
3. Responda al Examen Final que aparece al final de este documento. 40 puntos
Después de estudiado este curso y elaborado el trabajo y respondido los dos
exámenes correspondientes, envíelos por correo electrónico a:
radioverdad5@yahoo.com
También debe incluir el valor correspondiente de $10 dólares por este curso. (Los
estudiantes de Guatemala, incluirán solamente Q.50.00 y los de Honduras
L.100.00.)
Este dinero lo puede enviar por medio de remesa familiar, Money Gram o lo puede
depositar en PayPal por medio del correo radio.verdad.em@yahoo.com de Elena
Palma. También lo puede depositar en Banrural, en la cuenta 3-207-00917-5,
Promociones Radio Verdad, o pagarlo en la Oficina del Seminario Teológico
Quákero, 4ª Ave. 2-24, zona 1, Chiquimula, Guatemala, C. A. Envíenos el
comprobante de pago al correo radio.verdad.em@yahoo.com.
Vea los dos exámenes en la página siguiente:
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Examen Parcial
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala, C.A.
Curso: TDQ-3 Profecía Mesiánica.
Catedrático:_______________________________
Estudiante:___________________ Fecha:________ Carnet No.________
1. Discuta qué relación tienen las 70 Semanas de Daniel con la aparición del
Mesías:

2. Discuta la función de Juan El Bautista ante el advenimiento del Mesías:

Firma Alumno:_____________________ Firma Tutor:______________________
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Examen Final
Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad, Chiquimula, Guatemala, C. A.
Curso: TDQ-3, Profecía Mesiánica.
Catedrático:______________________________
Estudiante:___________________ Fecha:_________ Carnet No._______
1. Compare Isaías 7:14, 15, con Lucas 1:26-38:

2. Explique por qué se aplica a Jesús el Salmo 2:1-12:

3. Discuta el capítulo 53 de Isaías:

4. Discuta la Piedra reprobada como Cabeza del Ángulo:

Firma Alumno:_____________________ Firma Tutor:______________________
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