
 LECCIÓN #3  

LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA, Parte II (Profecía, etc)   

 A. El fin del Mundo 

Mateo 24:3, ¿Cuál será la señal de tu (Jesús) venida, y del fin del mundo?  

1. Enfermedades. 

 Lucas 21:26, (Jesús dijo), desfalleciendo los hombres por el temor, y la 

expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.  Debido al estrés, 

enfermedades del corazón / ataques cardiacos, son las principales causas de 

muerte (más el cáncer, accidentes, etc) que cuesta 260 mil millones dólares 

estadounidenses por año. 

2. Hambre, pestilencias y terremotos  

 Mateo 24:6-7 "Y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes 

(múltiples) lugares...  Sólo había 35  desastres naturales reportados en 1960, 

150 en 1980,  

 300 en 1990 y más de 500 en 2007. De 500-1900AD sólo hubo 21 grandes 

terremotos. De 1900 a 1983 ha habido 52 grandes terremotos. Desde 1983 

existe un promedio 40 grandes terremotos cada año! ..  

 Illus: Holiday Inns había planeado construir un hotel en el Monte de los Olivos.  Se 

envió a un grupo de ingenieros a prepararse para la construcción.  Después de algunas 

investigaciones se dijo que no se podía construir.  Hay una falla geológica en la Montaña, 

que está causando a dividir. (Una profecía cumplida cuando Cristo regrese. Zacarías 

14:4)  

 - Jesús también mencionó el hambre, la población mundial está duplicando 

cada 38 años.  

 -Jesús mencionó pestes; Actualmente vemos los problemas con las abejas, 

hormigas, murciélagos, SIDA, etc  

 -Estilo de vida agitado, Daniel 12:4 menciona "El tiempo del fin" (cuando) 

Muchos correrán de aquí para allá (considerar la posibilidad de viajes), y se 

incrementará el conocimiento (en el fin del mundo).  

  

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&prev=hp&u=http://www.crossbooks.com/verse.asp%3Fref%3DZec%2B14%253A4
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&prev=hp&u=http://www.crossbooks.com/verse.asp%3Fref%3DZec%2B14%253A4


3. La época de computadoras y transmisión por satélite (Dos testigos AP 11:8-

9) 

4. lluvia radiactiva descrito en II Pedro 3:10-12 y Zacarías 14:12.  

 5. La Moral será como justo antes del  diluvio de Noé (Mt 24:37), La 

inundación tuvo lugar alrededor de 2000 B. C. (Dios se ocupa en los períodos 

de 2000 años) …  Génesis 6:12, 5 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 

corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra ... 

y que todo designio de los pensamientos del (hombre) corazón de ellos era 

continuo solamente el mal ...  

6. Un Mundo Gobierna.  (Apocalipsis 13:7, 16),  

7. Un gobernante mundial ordena (Dan 8, II Tesalonicenses 2, Rev. 6, 13), 

8. Una religión mundial (Ap 17), 

9.  Un sistema de un mundo económico (10 naciones, en la actualidad del 

montaje G-20) 

10. El  uso de numero 666 = (Ap 13:16-18) ... Illus: artículos de la tienda tiene 

código APC = 666... partida hacia un sistema sin dinero en efectivo ..  (no 

drogas ilegales, el mercado negro, la extorsión, el blanqueo de dinero, la 

malversación, el fraude del IRS, no robo o asaltos, no hay mafia, robo bancario, 

(ya poner microchips a los productos de la tienda, perros y los gatos, los presos, 

incluso de edad avanzada). Siguiente evento en el calendario de Dios es el. 

 B. Rapto ...  

 ... 1 Tesalonicenses 4:16-18 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 

de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán 

primero: Luego nosotros los que vivimos, , seremos arrebatados juntamente 

con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor.  Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras.  

 I Corintios 15:51-52 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos pero 

todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 

la final trompeta; porque se tocara la trompeta, y los muertos serán 

resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados...  



 Hay más de 1800 versículos de la Biblia que hablan de que Jesús viene otra 

vez (6 veces más que las 333 profesías que predijo su primera venida) ...  La 

última promesa de la Biblia ... Apocalipsis 22:12 (Jesús dijo): He aquí yo vengo 

pronto, y mi galardón está conmigo ... Mateo 24:21 Porque habrá entonces 

grande tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni,la habrá ... (Se describe 7 años de tribulación).  

 ES VERDAD LA CIENCIA Y ARQUEOLOGÍA ESTÁN DE ACUERDO 

CON LA BIBLIA. 

1.  (Círculo de la tierra, Isaías 40:22, mucho antes de Columbus en 

1492AD), 

2.  globo colgando en el aire (Job 26:7), 

3.  la luna no brilla (Job 25:5), 

4.  las corrientes marinas, los circuitos del viento, 

5.  la suciedad y el cuerpo humano (lo  mismo 14 de 96 sustancias 

químicas),  

6.  Levítico 17:11 Porque la vida de la carne en la sangre (Illus. 

Washington y dejar la sangre) .. 

7.  Arqueología, (el arca de Noé, 1949 imágenes, Torre de Babel, las ruinas 

de Abraham, la tumba de José, ruedas de carro del Mar Rojo, el Monte 

Sinaí, la tumba de David, las piedras de Nehemías, los filisteos, hititas, 

Nab # reyes, escritos de Lucas, Herodes, así en Sicar, el Calvario y la 

tumba de jardín. Muchos hombres han tratado en vano de desmentir la 

Biblia con la arqueología sólo para que después sea corregida por un 

descubrimiento. 

 La Biblia no debe ser rechazada debido a la tradición religiosa ... Jesús 

dijo lo siguiente a los clérigos religiosos que seguían la tradición en lugar de la 

Biblia.  

 "¿Por qué también vosotros transgredir el mandamiento de Dios (la Biblia) 

por vuestra tradición? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios (la 

Biblia) de por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como 

doctrinas mandamientos de hombres (tradición). "(Mateo 15:3,6,9) La Biblia 

es la autoridad final de Dios.  

 REVISIÓN: ¿Por qué debemos creer que la Biblia es sobre todo lo demás?  

1.  Honra a Dios por encima de su propio nombre. Salmos 138:2 Yo ... alabaré tu 

nombre por ... tu misericordia y fidelidad porque has engrandecido Tú nombre y 

tu palabra, sobre todas cosas..  



2.  Jesús lo cita continuamente, mi entras en la tierra.  

3.  Es la fuente última de la verdad y la doctrina. 2 Timoteo 3:16-17 Toda la 

Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia.  

4.  Jesús dijo que seríamos juzgados por la Biblia en el Día del Juicio. Juan 12:48 El 

que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 

hablado (registrado sólo en la Biblia),  ella le juzgará en el día postrero.  

5.  La Biblia fue 1 / 3 profecía cuando fue escrita, y siempre se ha predicho con 

precisión milimétrica (más de 300 profecías que anunciaban la vida de Cristo 

solo). Gran parte de la Biblia todavía no se ha cumplido.  

 

•  * La Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre.  Todo 

lo bueno que el Salvador dio al mundo fue comunicado a través 

de este libro.   Para saber el bien y el mal. - Abraham Lincoln  

 


