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Seminario Teológico Quákero

Junta Anual “Amigos” de Santidad
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1. Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a
Distancia del Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de
Chiquimula, Guatemala, C. A., el cual es una de las
instituciones teológicas de más alto nivel académico y
espiritual en América Latina.
2. Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que
cancelar su cuota de inscripción de US$20, más US$10 de
cuota por cada curso que se evalúe, o su equivalente en
moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario
Teológico Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de
inscripción de US$20, o su equivalente en Quetzales. Nota:
Para los estudiantes de Guatemala y Honduras, hay tarifa
subsidiada especial. Por cada $.10 dólares, usted sólo
tendrá que pagar la siguiente cantidad, según el país:
Guatemala, Q. 50.00; Honduras, L.100.00. Valor de Cada
curso: Guatemala, Q.50.00; Honduras, L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este
Seminario. El Tutor puede ser el pastor de su Iglesia u otro
líder de la misma. La función del Tutor será de verificar que
usted ejecuta correctamente las tareas que se le asignen, así
como firmar cada prueba de evaluación que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se
le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga
personalmente, la cuota correspondiente de US$10, o su
equivalente en Quetzales, junto con los documentos de
evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor
de la impresión y envío de su título o diploma correspondiente,
cuyo valor se le enviará cuando se vaya a imprimir, según lo
que cobre la imprenta.
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f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá
ser elegible para estudiar en el Seminario Teológico
Quákero, sin importar su edad, sexo, raza ni creo
religioso.
3. Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie
sólo un curso a la vez, o dos.
4. Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos
deben traer dos firmas: a) La del estudiante, y b) la del
Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación para Este
Curso.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero,
lea
tres
veces
y
estudie
detenidamente el contenido de este resumen
del curso, subrayando las partes que le
parezcan importantes.
2. También, debe escoger un tema de la Profecía
I, investigarlo y presentar un informe escrito de
su investigación. El informe escrito debe llenar
todos los requisitos aprendidos en el curso de
Introducción Escolar. Adjúntelo con su prueba
final. (30 puntos)
3. Elabore una colección de las figuras de
Jeremías. (15 puntos)
4. Dibuje el Reino del Mesías aquí en la tierra. (15
puntos)
5. Como Examen Final, escriba un tema formal
sobre el tema: Profecía Bíblica. Este tema debe
llenar todos los requisitos aprendidos en el
curso de Introducción Escolar. Esto le valdrá 40
puntos.
6. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final
listos, envíelos, por correo certificado, con su
cuota de cursos correspondiente, a la siguiente
dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.


3

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos de Santidad”
Chiquimula, Guatemala, C. A.

BQ–08, Profecía I
(Isaías, Jeremías y Lamentaciones)
Catedrático:

Objetivos:
1. Proveer a los estudiantes un conocimiento analítico del contenido de los
Profetas: Isaías, Jeremías y Lamentaciones.
2. Dar a los alumnos la oportunidad de interpretar las profecías.
Actividades:
1. Los alumnos del nivel primario harán cada semana un resumen de la clase o
exposición, y un taller de trabajo.
2. Los alumnos de los niveles: Superior y Medio harán una investigación
bibliográfica grupal, basada principalmente en la Biblia, de la cual presentarán
un reporte escrito formal y una exposición oral en clase.
3. Los alumnos de los niveles: Superior y Medio presentarán al final del curso un
cuaderno escrito bellamente a mano, conteniendo todos los resúmenes de
clases y exposiciones, debidamente identificados con sus fechas.
4. Los alumnos de los niveles: Superior y Medio presentarán una colección de las
figuras proféticas de Jeremías, que incluya el dibujo, descripción e
interpretación.
5. Los alumnos de los niveles: Superior y Medio presentarán un cuadro dibujado
del reino del Mesías, tal como lo describe Isaías.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CONTENIDOS:
Etimología y Conceptos.
Trasfondo socio-político-religioso.
Notas biográficas de Isaías.
Llamamiento de Isaías.
Profecías mesiánicas.
Profecías contra las naciones.
El reino del Mesías.
Reinado de Ezequías.
Notas biográficas de Jeremías.
Llamamiento de Jeremías.
Cautiverio Babilónico.
Figuras proféticas de Jeremías.
Las Lamentaciones de Jeremías.

EVALUACIÓN
Niveles Superior y Medio:
Investigación bibliográfica con documento --------------------- 25 Pts.
Exposición pública. punteo individual --------------------------- 5 Pts.
Colección figuras de Jeremías ----------------------------------- 15 Pts.
Resúmenes de exposiciones y clases --------------------------- 5 Pts.
Dibujo del reino del Mesías -------------------------------------- 5 Pts.
Asistencia, si no falta ningún sábado --------------------------- 5 Pts.
Zona Previa---------------- 60 Pts.
Examen Final: Tema escrito formal “Profecía Bíblica” --------- 40 Pts.
Nota de Promoción -----------------------100 Pts.
Nivel Primario:
7 resúmenes de exposiciones y clases (5 c/u) ----------------- 35 Pts.
7 talleres de trabajo (3 c/u) ------------------------------------- 21 Pts.
Asistencia, si no falta ningún sábado --------------------------- 4 Pts.
Zona Previa -------- ------- 60 Pts.
Examen Final: Cuestionario a libro abierto --------------------- 40 Pts.
Nota de Promoción --------------- 100 Pts.
Bibliografía
0. La Santa Biblia, revisión de 1909.
1. Earle, Ralph, “Conozca los Profetas Mayores”, Casa Nazarena de Publicaciones,
Kansas City, Missouri.
2. Hálley, Hénry H., “Compendio Manual de la Biblia”, Trad. C.P. Denyer, Moody
Press.

4

5

1. Etimología de la Palabra Profecía.
Profecía: Viene del Gr.
(pros) = antes de, hacia delante,
hacia fuera. Fecía, viene del Gr.
(feimí), significa declarar o
decir. Decir hacia delante.
Profecía: a) Decir antes de que suceda.
b) Dar el mensaje de Dios.
Hay 3 grandes tipos de profecía:
Del pasado: Moisés habló de Adán, de la torre de Babel, por
revelación de Dios. Dios le reveló la profecía del pasado.
Del presente: Amós y Juan el Bautista, predicaban del presente,
al decirles los pecados al pueblo.
Del futuro: Daniel, Isaías, Juan el Teólogo y otros, hablaban del
futuro. Dios les reveló la profecía del futuro.
Hay contraste entre Daniel y Apocalipsis. El libro de Daniel está
sellado (Daniel 12:4 y 9); el libro del Apocalipsis, está abierto
(Apocalipsis 22:10). Por esa razón, casi todas las grandes
herejías escatológicas que han surgido en el Cristianismo, han
salido del libro de Daniel, por ser un libro sellado.
Características de las profecías futuras:
Se profetiza lo poco probable.
Se da en detalles.
Ej. Cuando Jesucristo profetizó la destrucción del Templo, lo dijo
cuando era demasiado no probable, pero sucedió.
En la profecía verdadera se dan detalles que no se dan en una
profecía falsa. Ej. Jesucristo dijo: No quedará piedra sobre
piedra.
No hay indicios, no hay indicativos. Ej. Cuando no se espera,
cuando está en su apogeo.
Se publica antes del suceso. En las profecías falsas, siempre las
dicen después del hecho. Ellos siempre dicen después: “Nosotros
lo profetizamos”, pero, lo dicen hasta después.
Las profecías casi siempre tienen doble cumplimiento: Uno
inmediato, y otro lejano. Ej. Si las gentes callaren, las piedras
hablarán. Un micrófono, televisor, radio, son a base de cristal;
un cristal es una piedra. Jesús lo dijo por la gente que lo
alababa, pero también se ha cumplido con la invención de la
radio.
2. Trasfondo Socio-político-religioso:
Isaías profetizó previo al período de la transmigración a Babilonia.
Él estaba en Jerusalem antes de la transmigración, y profetizó.
Manasés era un rey muy malo, e Isaías tuvo que hacerle frente.
Los babilonios estaban ya amenazantes, mas el pueblo, sus reyes
y sacerdotes estaban muy endurecidos contra Dios.
3. Notas biográficas de Isaías: (745-695 A. C.)
Isaías se le conoce como el profeta mesiánico.
Isaías profetizó en Judá.
Profetizó en tiempo de Usías, Acaz, y el gran rey Ezequías. (Isaías
1:1, 6:1; 7:3; 14:28; 20: 1,2; 36:10-19).
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De carácter humilde y compasivo (6:5; 16:9; 21:3; 65:2).
Es uno de los tres profetas mayores.
Notas: A. C. = B. C.
D. C. = A. D.
4. Llamamiento de Isaías:
Fue llamado a desarrollar su ministerio después de la muerte del
rey Uzías, alrededor de los años 758 A.C. (Isaías Cap. 1:1; 6:1)
Según Isaías 7:3 y 8:3, 13, 18, el profeta estaba casado, y era
padre de al menos dos hijos.
Era muy humilde. Isaías 6:5; 16:9; 65:2.
Su padre fue Amós, no del profeta Amós. Era primo del rey Uzías,
de sangre real (2º. Reyes 19:2).
Padre de 2 hijos (Isaías 7:3; 8:1-4).
La tradición judía relata que murió bajo el reinado de Manasés
(Hebreos 11:37).
5. Profecías Mesiánicas:
He aquí algunas:
Isaías 7:14 Se refiere al nacimiento de Jesucristo.
8:14-15 Habla de la manera en que podrían caer los
desobedientes.
9:2
El pueblo que andaba en tinieblas vió gran luz; los
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos.
9:6-7
Explica la forma poderosa de Jesucristo en la
tierra, su nombre. Lo dilatado de su imperio y la
paz sin límite.
11:1-10 Predice el “Reinado Justo del Mesías”; habría paz,
y la tierra sería llena del conocimiento de Jehová.
28:16
Se refiere a la Piedra Angular, preciosa, de
cimiento
estable;
que
era
puesta
como
fundamento. Era Cristo, para que, el que creyera,
no se perdiera.
Isaías 32:1-4
Se refiere a que para justicia reinaría un Rey.
Jesucristo es el Rey que traerá grandes e
incontables bendiciones.
33:17
Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la
tierra que está lejos.
35:1-10 Predice el futuro glorioso de Sion.
40:3-5
Avisa que se debe preparar el camino, porque se
manifestará la gloria de Jehová.
42:1-3
Dice la justicia que Jesucristo trae. No gritará, ni
alzará la voz, ni hará oír en las calles. No se
cansará ni desmayará, hasta que establezca en la
tierra justicia.
42:1-3
Se refiere de la Justicia que Jesucristo trae.
42:6-8 Jehová hace ver que Jesucristo viene a libertar, y
por Luz a las naciones.
49:6-8 Se refiere que Jesucristo es Luz para las naciones.
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50:6
52:14

53:6-8
53:12

55:1-3
55:4-5
60:3
61:1-3
65:9

Isaías

Muestra la forma humilde que Jesucristo se
presenta en la hora de su muerte.
Como se asombraron de ti muchos, de tal manera
fue desfigurado de los hombres su parecer, y su
hermosura más que la de los hijos de los
hombres.
De las Buenas Nuevas y sufrimientos del Mesías.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con
los fuertes repartirá despojos; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado
de muchos, y orado por los transgresores.
Invitación a los sedientos.
Predicción referente de Jesucristo. La manera en
que muchas naciones correrán a él.
Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al
resplandor de tu nacimiento.
Buenas Nuevas (San Lucas 4:17-22).
Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá
heredero de mis montes; y mis escogidos
poseerán por heredad la tierra, y mis siervos
habitarán allí.

habla de: Nacimiento, Ministerio Público, crucifixión,
resurrección, ascensión, de la segunda venida y Reino
Eterno de Jesucristo.

6. Profecías Contra las Naciones:
BABILONIA: El capítulo 13 de Isaías, se refiere a la destrucción
de Babilonia. Los Medos no tienen misericordia de ninguna forma
con ellos. Se hace mención de que nunca más sería habitada.
ASIRIA: Su destrucción se cumplió con la caída de Nínive, su
capital. (Isaías 14:24-27), dice que sería quebrantada,
grandemente.
FILISTEA: (Isaías 14:28-32), hace mención de su destrucción, en
forma figurada; diciendo: Humo vendrá del Norte, no quedará uno
solo en sus asambleas.
MOAB: Pueblo muy grande en soberbia. Se predice, que serían
consumidas las aguas del río Nimrim, y se secaría la hierba; se
marchitarían los retoños; todo verdor se perdería; y las aguas de
Dimón se llenarían de sangre (Isaías 15:1-9).
DAMASCO: La capital de Siria. (Isaías 17:1-3), sería destruida. Se
convertiría en un montón de ruinas.
ETIOPIA: Se alarmó con motivo del avance de Asiria sobre Judá,
pero, Isaías ordena a los embajadores volver a su país, para
observar en silencio cómo Jehová les ayudaría (Isaías 18).
EGIPTO: Isaías 19:1-25. Castigo de Jehová para Egipto.
Los sabios, consejeros, hechiceros, adivinos serían confundidos.
Se daría cuenta todo Egipto que sus imágenes no tienen poder.
Egipto, Asiria, Israel; se unirían en adoración a Dios.
ARABIA: (Isaías 21:13-17), predice la destrucción que sufriría
Arabia; de una manera aplastante.
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DUMA: (Isaías 21:11-12), desolación y otros castigos que Dios les
daría.
EL VALLE DE LA VISIÓN: Se refiere a Jerusalem, asentada en
colinas rodeadas de valles (Isaías 22:1-14), por la desobediencia,
vendría muerte sobre ellos. Contra Judá misma.
TIRO: (Isaías 23:1-18), ciudad pequeña, constituía ser el apogeo
del comercio en ese tiempo. Se predice su destrucción y
asolamiento.
7. Reino del Mesías:
Isaías 9:1-7.
Isaías 11:1-16 Dios juzgará con justicia, de tal modo que el
hombre vivirá confiado; no habrá más guerra, ni envidia. Animales
feroces y mansos se echarán juntos. Los animales tanto feroces como
mansos serán pastoreados por un niño. No habrá más llanto ni dolor.
Será de “Santidad”. Su reino será en la tierra durante mil años y,
después, vendrá el reino eterno en el cielo.
8. Reinado de Ezequías:
Reinó 29 años (726-697 A. C.).
2º Crónicas capítulos 29-32.
Ezequías significa: Jehová es fortaleza.
Isaías 36, 37, 38, 39.
Ezequías, hijo del rey Acaz (2º Crónicas 28:27).
A continuación, se mencionará lo importante del reino de
Ezequías:
Hizo lo recto a los ojos de Jehová.
Puso su confianza en Jehová.
Combatió la idolatría.
Restableció el verdadero culto a Dios.
Organizó el servicio sacerdotal.
Destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés, porque ya la
estaban adorando. Le llamó “Nehustán”= pedazo de bronce.
Durante su reinado se rebeló contra los asirios. Hirió a los
Filisteos.
En el año catorce de su reinado; Senaquerib rey de Asiría invadió
Judá.
Y el rey de Asiría envió al Rabsaces con un gran ejercito contra
Jerusalem, estando como rey Ezequías. El Rabsaces blasfemó
contra Jehová. Esto sintió mucho a Ezequías, y oró a Jehová.
La confianza de Ezequías en que Jehová les defendería, hace que
Jerusalem fuera un pueblo fuerte y victorioso, puesto que Jehová
les escuchó sus oraciones y los defendió.
Después surge la gran derrota de Senaquerib; por el ángel. Hiere
a 185,000 asirios.
ENFERMEDAD DE EZEQUÍAS (Isaías 38:1-9):
Isaías visita a Ezequías, y le dice: Ordena tu casa porque morirás.
Ezequías lloró, y oró a Jehová.
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Dios le habla a Isaías y le dice que le avise a Ezequías que Jehová
ha escuchado su oración y aumenta 15 años más de vida.
REY DE BABILONIA ENTABLA AMISTAD CON EZEQUÍAS:
Ezequías muestra sus riquezas y tesoros.
Dios muestra al profeta Isaías todo lo que surgiría por enseñar los
tesoros al rey de Babilonia. Isaías informa a Ezequías referente de
la profecía (Isaías capítulo 39).
9. Notas Biográficas de Jeremías:
Jeremías: Significa “a quien Jehová ha designado”.
Su ministerio lo ejerció en el reino del Sur, Judá.
A Jeremías se le conoce como el profeta llorón.
Jeremías inició su ministerio profético en el año 626 A. C.,
cuando Josías tenía ya unos 13 años de estar reinando en
Jerusalem, hasta el reinado de Sedecías, y hasta el quinto mes de
la cautividad babilónica.
10. Llamamiento de Jeremías:
Fue llamado al ministerio profético directamente de parte de
Dios (Jeremías 1:4–10).
Se hizo de rogar, porque sabía que era una labor dura al
enfrentar a un pueblo rebelde, como lo era en ese entonces
Jerusalem.
Dios le anima y fortalece al decirle (v. 8) “No temas delante de
ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová”.
El versículo 10, describe su labor profética: “Mira que te he
puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y
para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y
para plantar”.
Así como es necesario derribar un edificio que presenta peligro,
para después edificar uno con bases y columnas sólidas, o bien
cortar y destruir hierbas y árboles que no dan buen fruto, para
después plantar: Esto era necesario hacer en Jerusalem.
11. Cautiverio Babilónico:
Jeremías 29.
Jeremías 30: 3; 30:10; 31:31-34.
En el capítulo 29, se refiere a la carta que Jeremías envió a los
cautivos; con el objetivo de consolarles.
Dios prometió que los cautivos volverían.
Jeremías se rehusó a viajar a Babilonia, porque quería quedarse
profetizando al remanente de Judá. El Rey de Babilonia, le
ofreció una buena posición allá, pero Jeremías la rechazó. Su
mensaje constante a Judá era que se sometieran a Babilonia,
para que les fuera bien. Mas ellos lo acusaban de ser traidor.
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Por eso lo metieron en la mazmorra: Una cisterna húmeda, con
cieno (Jeremías 37:15, 16).
12. Figuras Proféticas de Jeremías:
Alegoría: Representación simbólica de ideas abstractas por
medio de figuras.
Figura retórica: Consiste en dar a entender una cosa,
expresando otra distinta por medio de metáforas.
Metáfora: Tropo que consiste en expresar en lenguaje figurado
una idea de analogía o semejanza.
Jeremías 1:11

Jehová muestra al profeta Jeremías una vara
de almendro, que significa la forma en que
Jehová apresura su palabra para ponerla por
obra.
1:13
La señal de la olla que hierve. Su significado
es que reinos del Norte vendrían contra Judá
e Israel.
13:1-7 La señal del cinto podrido, da a entender
cómo sería Judá y Jerusalem por no andar
conforme Dios manda en su Palabra.
13:12 La señal de las tinajas llenas, muestra la
embriaguez de todos los moradores de Israel,
los que serían quebrantados el uno contra el
otro.
18:1-4. La señal del alfarero y el barro. Israel es
como la vasija de barro, ya que Jehová
Dios, puede castigar y hacer a Israel un
pueblo nuevo.
19:1-11. La señal de la vasija rota, significa la manera
en que se puede comparar el quebrantamiento de Judá y Jerusalem.
24:1-3
La señal de los higos buenos y malos. Los
higos buenos significan los transportados de
Judá a tierra de los Caldeos.
Los higos malos representan a Sedecías rey
de Judá, a sus príncipes y al resto de
Jerusalem, que quedó en esta tierra, y a los
que moran en tierra de Egipto.
25:15, 16 La copa de ira para las naciones; representa
la muerte y grande terror que tendrían todos
los reinos del mundo, y el rey de Babilonia.
27:1-3
La Señal de los yugos, muestra el dominio
de Babilonia sobre Edom, Moab, Amón, Tiro,
Sidón y Sedecías, rey de Judá y Jerusalem.
43:8, 9
La señal de las piedras que se cubre con
barro. Significa el poder que asumiría el rey
de Babilonia contra Egipto.
51:59
Juicios de Jehová contra Babilonia, escritos
por Jeremías en un libro, que después lo da
Serías, para que cuando llegare a Babilonia
lo leyera y cuando lo terminara de leer, le
atara una piedra, y lo echara en medio del
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río Éufrates. Da a entender la forma en que
se hundiría Babilonia, y no se levantaría del
mal que Jehová traería sobre ella.
13. Las Lamentaciones de Jeremías:
Las causas del asolamiento de Jerusalem, fueron el pecado y por
no escuchar la voz de Dios, que les hacía un llamado al
arrepentimiento.
Jerusalem fue cercada, y hubo mucha hambre.
Las lamentaciones de Jeremías eran porque, hablándole a su
pueblo para que se arrepintieran, no obedecieron.
Jeremías tomó el sufrimiento de su pueblo como propio; así lo
da a entender en sus oraciones. (Jeremías 3; 3:22; 40-48;
Capítulo 5)
Mientras Dios hablaba a su pueblo, el pueblo de Judá no
obedecía (Jeremías 26). En esto, se ve un contraste: Dios con su
bondad; un pueblo rebelde; y Dios, con su justicia, castiga.
Las consecuencias del pecado de Israel son: Oprobio, muerte, y
servicio a un pueblo extraño.
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EVALUACIÓN
BQ-08, Profecía I
(Imprima y envíe esta hoja también.)

1. Escoja un tema de la Profecía I, investíguelo y

presente un informe escrito de su investigación.
El informe escrito debe llenar todos los requisitos
aprendidos en el curso de Introducción Escolar.
Adjúntelo con su prueba final. (30 puntos)
2. Elabore una colección de la figuras de Jeremías.
(15 puntos)
3. Dibuje el Reino del Mesías aquí en la tierra. (15
puntos)
4. Como Examen Final, escriba un tema formal sobre
el tema: Profecía Bíblica. Este tema debe llenar
todos los requisitos aprendidos en el curso de
Introducción Escolar. Esto le valdrá 40 puntos.
Imprima y envíenos esta hoja de instrucciones, junto con cada
uno de los trabajos de estos cuatro puntos, incluyendo el tema
del Examen Final y el valor de $10 dólares por cada curso que
nos envíe (para estudiantes de Guatemala, envíe sólo Q.50 por
cada curso). Tome nota que, en este curso, tendrá que elaborar
dos temas formales.
Envíe todo por CORREO CERTIFICADO a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala.
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