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En Isaías 46: 9-11 , Dios declaró: “ Porque yo soy Dios, y no hay otro; ¡Soy Dios y no hay
nadie como yo! "

La omnisciencia de Dios: "Yo doy a conocer el fin desde el principio".

Esa es la definición de profecía bíblica.

La omnipresencia de Dios: "Doy a conocer desde la antigüedad lo que está por venir".

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2046.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%202.1-18
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2046.9-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2046.9-11


Ese es el drama que se desarrolla del plan de redención de Dios.

La omnipotencia de Dios : "Mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca".

Esa es la definición de la soberanía de Dios.

La profecía bíblica no predice el futuro mediante el uso de algunos códigos numéricos o
cálculos de calendario. La profecía bíblica se expone-diciendo lo que Dios revela en las
Escrituras con respecto a su plan para nuestra redención.

"Ciertamente el Señor Dios no hará nada a menos que
revele su secreto a sus siervos los profetas". 

 Amós 3: 7
   En ningún otro momento de la historia del mundo ha existido un deseo tan global de
formar un sistema de gobierno de un solo mundo.

Hace dos mil quinientos años, el profeta Daniel dijo que un imperio surgiría antes del
regreso de Jesucristo y establecería un Nuevo Orden Mundial.
Todos los demás profetas importantes también predijeron que las condiciones políticas
y económicas al final de esta era obligarían a las naciones a fusionarse en un orden
global que sería gobernado por un gobernante totalitario con mano de hierro.

Dado que Estados Unidos es el principal obstáculo para el establecimiento de este
"Gran Reinicio", los globalistas de nuestro gobierno ven la pandemia de Covid-19 como
la oportunidad perfecta para impulsar sus planes.
Por lo tanto, la retórica con respecto a las vacunas y máscaras no se trata de nuestra
atención médica, sino de la capacidad del gobierno para controlar nuestras vidas.

Sin embargo, la verdadera batalla existe en el mundo espiritual entre las legiones de
demonios de Satanás y la hueste angelical de Dios. Estas fuerzas del bien y del mal
están luchando por el control de la tierra y la gente de la tierra.

Los estudiosos de la profecía bíblica creen que estamos en los últimos días de esta
fase de la "Batalla de las Edades", y no solo se está librando en la arena política, sino
que está provocando un estallido de terrorismo mundial, persecución religiosa,
antisemitismo, anarquía. , violencia y anarquía.
Al mismo tiempo, la tierra nos advierte de una revolución venidera con tormentas
violentas, inundaciones sin precedentes, incendios, sequías, terremotos, pestilencias
devoradoras de cultivos, plagas, enfermedades y muerte.

Al mismo tiempo, existe una apatía espiritual generalizada, una apostasía
desenfrenada, la disolución de la familia y la desintegración de la cultura.
En Mateo 24 , Jesús dijo, la generación que ve la combinación de todas estas
cosas también verá Su regreso a esta tierra.

https://biblia.com/bible/nkjv/Amos%203.7


Desde nuestro punto de vista, el mundo puede estar cayendo a pedazos. Pero desde la
perspectiva de Dios, todo está encajando, y algo bueno está a punto de sucederles a
aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor.

“Dios no solo conoció el fin desde el principio, sino que planeó,
fijó, predestinó todo desde el principio.

Arthur Pink

1. La cronología panorámica de la Biblia -

Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por 40 autores diferentes; más de 1500 años y en
tres idiomas.

El mensaje unificador de la Biblia es el plan de Dios para la redención de aquellos que
están separados de Dios debido a sus pecados.
Aunque Dios usó autores humanos para escribir la Biblia, el Espíritu Santo supervisó lo
que escribieron para que fuera suficiente para revelar Su gloria y Su gracia a los



lectores de todas las razas y generaciones.

Para poder comprender la profecía bíblica, debemos poder leer la Biblia en el contexto
de la línea de tiempo en la que se escribieron los libros individuales.

2. La naturaleza progresiva de la Biblia -

   Para dividir correctamente la palabra de verdad e interpretar correctamente la profecía
bíblica, uno debe comprender la narrativa progresiva pero unificada de las Sagradas
Escrituras.Se divide en cuatro actos distintos:

Acto uno: Creación : Dios creó todo lo que existe en el cielo y la tierra, y luego hizo al
hombre y la mujer, a Su imagen, para disfrutar de Su hermosa creación y disfrutar de la
comunión con Él.

Segundo Acto: Caída - engañados por la mentira de Satanás, Adán y Eva se rebelaron
contra Dios y fueron expulsados   del Jardín del Edén. Su comunión con Dios se rompió,
al igual que la confianza que tenían el uno en el otro. La enfermedad, la enfermedad, el
desastre y la muerte se convirtieron en la norma de la vida.
Tercer acto: Redención : en Génesis 3:15 , Dios inició su plan para redimir al hombre
caído del castigo del pecado. Dios dio muchos "tipos" de lo que se requeriría para
redimir al hombre perdido del pecado, pero todos apuntaban hacia la muerte, sepultura
y resurrección de Jesucristo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15


Cuarto acto: Restauración : al final de la Tribulación, Jesús regresará a esta tierra como
Rey de reyes y Señor de señores, quitará la maldición del pecado y restaurará la tierra
a su antigua gloria. Aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador y Señor
durante la “era de la iglesia” gobernarán y reinarán con Él durante 1,000 años en esta
tierra y luego en los cielos nuevos y la tierra nueva para siempre.

3. La naturaleza profética de la Biblia -

La historia secular se detiene con el último evento histórico que tuvo lugar hoy: la
"noticia principal" de las noticias de esta noche.
La historia profética continúa desarrollándose en la eternidad futura, porque Dios
determinó que ocurriera en la eternidad pasada.

La profecía bíblica es la única fuente precisa de verdad que nos ayuda a prepararnos
para los eventos del futuro.

Incluso la mayoría de los cristianos ven la Biblia como un libro de historia o un libro de
fe. Solo unos pocos ven la Biblia como un libro de profecía.

La Biblia es el drama que se desarrolla en el plan de Dios para la redención del hombre
perdido.

El plan comenzó en el Libro del Génesis con la boda de Adán y Eva en el Jardín del
Edén, y termina en el Libro de Apocalipsis con la boda de Cristo y Su Iglesia, y Su



reinado milenario en esta tierra como Rey de Reyes. y el Señor de los Señores.

La Biblia es la historia de cómo:

"Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que
todo 

 aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna". 
 Juan 3:16

Próximo domingo: 
 el drama de la redención de Dios en desarrollo 

 "El rapto de la Iglesia".

https://biblia.com/bible/nkjv/John%203.16

