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LA BIBLIA Y LA PROFECÍA

“Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; 

luego el santuario será 
purificado” (Dan. 8:14)

la Biblia

interpretar

Cómo
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¿Cómo debemos interpretar la 

profecía para saber cuándo se

ha cumplido o se va a 

cumplir? 

Según el historicismo,

donde el cumplimiento 

se da según la historia, 

desde el pasado hasta el 

presente y hacia el 

futuro.

Antitipos 

para 

salvación

1

Jn. 13: 19;
14: 29

Cabeza de oro

Babilonia, 605-529 a.C.

Brazos y pecho de plata

Medo-persia, 539-331 a.C.

Vientre y muslo de bronce

Grecia, 331-168 a.C.

Piernas de hierro 

Roma, 168 a.C-476 d.C.

Pies de hierro y de barro 

Europa dividida, 476 d.C-

presente

Piedra 

Segunda venida de Cristo



Reina Valera 1960

Juan 13:19

19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, 

para que cuando suceda, creáis que yo soy.

Juan 14:29

29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, 

para que cuando suceda, creáis.



A

El preterismo fue desarrollado por el jesuita español, Luis de Alcázar 

(1554–1613), quien interpretó las profecías en la Biblia como 

simplemente comunicando eventos que sucedieron en el pasado. Otro 

jesuita español, Francisco Ribera (1537-1591), publicó un comentario 

de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis, que enseñaba que la 

mayoría de las profecías se cumplirían al final de los tiempos en un 

breve período de tres años y medio. El futurismo fue en la dirección 

opuesta a la de de Alcázar, colocando el énfasis de la profecía en el 

futuro y dejando a la iglesia papal de la Edad Media fuera del marco de 

tiempo profético por completo. El preterismo reinterpreta el poder del 

cuerno pequeño como un rey seléucida, Antíoco IV Epífanes. El futurismo

también tiende a interpretar el cuerno pequeño como Antíoco IV, pero 

luego sugiere un futuro anticristo que aparecerá al final de los tiempos. 

Material para el maestro.
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¿Cuál es una de las claves 

interpretativas

principales del historicismo? 

El principio de día por año en 

profecía, respaldado por el uso de 

símbolos y largos espacios de tiempo.

Antitipos para 

salvación

2

Nm. 14: 34

Ez. 4: 6

Dn. 8: 14

Ap. 12: 6, 14



Reina Valera 1960

Números 14:34

39. Conforme al número de los días, 

de los cuarenta días en que 

reconocisteis la tierra, llevaréis 

vuestras iniquidades cuarenta años, un 

año por cada día; y conoceréis mi 

castigo.
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6. Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu 

lado derecho segunda vez, y llevarás la 

maldad de la casa de Judá cuarenta días; 

día por año, día por año te lo he dado.

Ezequiel 4:6
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Daniel 8:14

14. Y él dijo: Hasta dos mil 

trescientas tardes y mañanas; luego 

el santuario será purificado.
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Apocalipsis 12:6,14

6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene 

lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días.

14. Y se le dieron a la mujer las dos alas 

de la gran águila, para que volase de 

delante de la serpiente al desierto, a su 

lugar, donde es sustentada por un tiempo, 

y tiempos, y la mitad de un tiempo.
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¿Según el historicismo, qué poder 

salió de Roma y tuvo influencia 

político-religiosa por al menos 1260 años? 

Antitipos para 

salvación

3

Solo un poder encaja con la historia 

y la profecía: el Papado.
Gn. 7: 11; 8: 2
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Dn. 7: 24-25;
8: 10-11
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Daniel 7:24-25

24. Y los diez cuernos significan que de aquel 

reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se 

levantará otro, el cual será diferente de los 

primeros, y a tres reyes derribará.

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.



Reina Valera 1960

Daniel 8:10-11

10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y 

parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, 

y las pisoteó.

11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los 

ejércitos, y por él fue quitado el continuo 

sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado 

por tierra.



B

El Papado llegó al poder entre las diez tribus bárbaras de 

Europa y eliminó a tres de ellas (Dan. 7:24). El Papado era 

“diferente de los primeros” (Dan. 7:24). El Papado hablaba 

“palabras contra el Altísimo” (Dan. 7:25) y “se engrandeció 

contra el príncipe de los ejércitos” (Dan. 8:11) al usurpar el 

papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. El Papado 

cumplió la predicción de perseguir a “los santos del Altísimo” 

(Dan. 7:25) y de echar por tierra a “parte del ejército” (Dan 

8:10) durante la Contrarreforma cuando los protestantes fueron 

masacrados. El Papado procuró “cambiar los tiempos y la ley” 

(Dan. 7:25) al eliminar el segundo Mandamiento y cambiar el 

día de reposo del sábado al domingo. Lección del martes.
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¿Qué es una tipología 

en la Biblia? 

Es una persona o cosa en

el AT (el tipo) que representa a 

una persona o cosa en el NT (el 

antitipo)

Antitipos para 

salvación

4

Mt. 12: 40
Heb. 9: 24
1 Co. 10: 5-6,
10-11
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Mateo 12:40

40. Porque como estuvo Jonás en el 

vientre del gran pez tres días y tres 

noches, así estará el Hijo del Hombre en 

el corazón de la tierra tres días y tres 

noches.
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Hebreos 9:24

24. Porque no entró Cristo en el 

santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para 

presentarse ahora por nosotros ante 

Dios;
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1 Corintios 10:5-6

5. Pero de los más de ellos no se agradó 

Dios; por lo cual quedaron postrados en 

el desierto.

6. Mas estas cosas sucedieron como 

ejemplos para nosotros, para que no 

codiciemos cosas malas, como ellos 

codiciaron.
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1 Corintios 10:10-11

10. Ni murmuréis, como algunos de ellos 

murmuraron, y perecieron por el 

destructor.

11. Y estas cosas les acontecieron como 

ejemplo, y están escritas para 

amonestarnos a nosotros, a quienes han 

alcanzado los fines de los siglos.
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la Biblia

interpretar

Cómo

APLICACIÓN PERSONAL

Piense en el servicio del Santuario 

terrenal, que funcionaba como 

un tipo de todo el plan de salvación. 

¿Qué nos enseña esto acerca de la 

importancia del mensaje del 

Santuario para nosotros hoy?


