Decide en este día…

06
de 28

Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

Explorando la revelación de Dios

Ciertas denominaciones profesan estudiar las profecias biblicas, pero ¿cómo pueden ser
contrarias en sus ideas e interpretaciones? ¿Para qué sirve la profecía y hay una profecía
verdadera y falsa?

Oración de apertura: Nuestro Dios bondadoso, este estudio de la profecía es un reto. Oh Padre,
buscamos descubrir la verdad, no el error. Mantennos en tu entendimiento. Oramos en el nombre de
Jesucristo, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Usa Dios
la profecía? ¿Con qué propósito? ¿Vamos a estudiarla?
1. Juan 14:29 “Y ahora os lo he dicho ________________ que suceda, para que cuando suceda,
__________________.”

2. 1 Corintios 12:7-11 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ___________________.
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A
otro, el hacer milagros; a otro, __________________; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
________________________ , repartiendo a cada uno en particular como él quiere.”

3. 2 Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y __________ para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
___________________ para toda buena obra.”
4. Deuteronomio 29:29 “Las cosas ________________ pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las
__________________ son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.”

5. Mateo 10:27 “Lo que os ______________ en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, __________________
desde las azoteas.”
6. Salmos 119:105 “_____________________ es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi _____________________.”

7. 2 Pedro 1:16-21 “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo ____________________ artificiosas, sino como habiendo ____________________ con nuestros propios
ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
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gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz
enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ____________________, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu ________________.”
8. 1 Pedro 1:10-11 “Los profetas que _______________________ de la gracia destinada a vosotros, inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ____________________ de antemano los sufrimientos de Cristo, y
las glorias que vendrían tras ellos.”
9. Apocalipsis 1:1-3 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas
que deben ______________________ pronto; y la declaró enviándola por medio de su ________________ a su siervo
Juan, que ha dado _________________________ de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas
las cosas que ha visto. ________________________ el que lee, y los que _____________ las palabras de esta profecía,
y guardan las cosas en ella escritas; porque el __________________ está cerca.”
10. Daniel 2:7 “Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el ________________ a sus siervos, y le
mostraremos la _____________________________.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Esa _____________ es parte de Dios. revelación al _______________; que está incluido en esa escritura que es
rentable para la _____________________, que es Está diseñado para nosotros y nuestros hijos. Lejos de estar
envuelto en un ___________________ impenetrable, es lo que constituye especialmente la palabra de Dios
una _________________ a nuestros pies y una luz a nuestro ________________ que se pronuncie una bendicion
sobre aquellos que lo __________________ , y que, en consecuencia, debe ser entendido por el pueblo de
Dios. suficiente para mostrarles su __________________ en el mundo Historia, y los _________________ especiales
requeridos en sus manos.
Instruccion, Posicion, Deberes, Camino, Lampara, Misterio, Estudian, Profecia, Hombre

Oración final: Amado Padre, gracias por no ser un Dios secreto, sino que deseas que sepamos y
nos beneficiemos de tal conocimiento, como Tú en Tu sabiduría consideras oportuno mostrarnos.
Ayúdanos a tener oídos para escuchar y prepararnos para realizar los deberes que nos das. A su
vez, no permitir que aprendamos solo nosotros mismos, sino que otros puedan ser sorprendidos y
beneficiados. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, amén.
Respuestas: 1. Antes, creais, 2. provecho, profecia, Espiritu 3. util, preparado, 4. secretas reveladas
5. digo, proclamadlo 6. Palabra, camino 7. fabula, visto 8. profetizaran, anunciaba 9. suceder, Angel,
testimonio, bienaventurados, oyen, tiempo 10. sueño, interpretacion
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