
LECCIÓN 2: PRUEBA DE LAS 
PROFECÍAS CUMPLIDAS.  

Mateo 5.17-18.  

Punto Doctrinal: La Biblia es la Palabra de Dios  



VERDAD BIBLICA: 

 

Las profecías bíblicas son 
específicas, genuinas, 
reales y únicas.  



VERDAD BIBLICA APLICADA : 

La Palabra de Dios es verdad y tiene 
cumplimiento.  



I. INTRODUCCIÓN.  

¿Eres testigo de 
alguna profecía 
cumplida? ¿De 
cuál?  

Para saber si una 
palabra proviene 
de Dios, ésta debe 
cumplirse. (Dt. 
18.21-22).  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
A. CRISTO, LA LEY Y LOS PROFETAS.  
1. "No penséis que he venido para abrogar la 
ley o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir." (Mt. 5.17). 

Cristo la cumplió al 
mantenerse sin pecado.  

Cristo personificó la 
justicia perfecta de Dios.  

Cristo es la encarnación de 
todo lo que los tipos y 
símbolos de la ley 
puntualizaron.  



2. "Porque de cierto os digo que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará 
de la ley, hasta que todo se haya cumplido." (Mt. 
5.18). 



B. PROFECÍA CONTRA SAMARIA.  
1) "Samaria será asolada, porque se rebeló contra su 

Dios..."(Os. 13. 2)  
2) "Llegaría a ser como montones de ruinas ." 

Mi.1.6). 
3) "Los fundamentos serían descubiertos." (Mi. 1.6). 

 
  

PROFECÍA CUMPLIDA 



C. OTRAS PROFECÍAS 
Sobre Jerusalén. El 
Señor Jesús predice su 
destrucción (Lc. 19.41-
44).  
 
Sobre Israel. Sería 
restaurada como nación 
y nunca volverían a ser 
desarraigados de nuevo 
(ca. 760 a.C). (Am. 9.15). 

PROFECÍA CUMPLIDA 



Sobre Babilonia. Se 
predice la destrucción de 
Babilonia, se dice que no 
sería reconstruida. 
 (Is.13; Jer. 51). 
Sobre el Mesías. Más de 
300 profecías del Antiguo 
Testamento. 
En la actualidad. 
Aumento acelerado de la 
ciencia. (Dn. 12.4-7).  

PROFECÍA CUMPLIDA 



III. DISCERNIR EL ERROR.  
ERROR. Es pensar que algunas profecías bíblicas no 
se cumplirán, o sólo se cumplirán parcialmente. 
 
 
 
 
 

 
• (Is. 42.9 NTV).  
• (Dt. 13.1-3; Is. 46.10-11). 

 
 
 
 
 

 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
(Jos. 21.45), (23.14). 
Cuando Josué termina su 
conquista de la Tierra 
prometida, puede 
proclamar la fidelidad de 
Dios: 
Profecías y promesas 
tienen un cumplimiento a 
lo largo del proceso 
histórico, afirman la 
autenticidad y la autoridad 
de las Sagradas Escrituras. 
(Dt. 18.21-22). 

 
 

 
 
 
 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA.  

Como padres y abuelos, 
hemos acumulado 
experiencias de la fidelidad 
de Dios a lo largo de 
nuestra vida. Éstas deben 
ser transmitidas a los hijos, 
nietos, miembros de la 
familia y a todo aquel que 
nos rodea. Si no las 
tenemos, es tiempo de 
conocerlas, creerlas y 
ponerlas en práctica.  

Josué 10:13, 2.Reyes, 20.8-10,   



CONCLUSIÓN  
Quien inspiró estas profecías no fue otro sino 
Aquél que pudo decir: “Yo soy el primero y el 
último; soy el principio y el fin”. (Ap. 22.13).  
 
 
 
 
 
 
 
Quien las menosprecie no podrá culpar a nadie de su 
perdición, sino a sí mismo  
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