¿Cómo Podemos Saber el Futuro?
Lección 1
Esta es la primera lección de un curso de treinta y tres lecciones sobre asuntos de vital
importancia hoy: Los Últimos Días. Presentando las principales profecías del tiempo del fin y otros
grandes temas de la Biblia, cada lección señala pasajes de la Escritura que responden a las preguntas
más importantes de nuestros días.
Para empezar, necesitará una Biblia de la versión de Reina Valera, que es el libro de texto
para el curso. Cada lección contiene preguntas y referencias bíblicas. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Encuentre el texto en su Biblia, y busque la respuesta. Puede ser todo el versículo,
pero usualmente la pregunta está bien contestada con una sola frase. Copie la porción del versículo
necesaria en la línea provista. La línea está encerrada en comillas para indicar que usted está citando
la Escritura.
Si tiene dificultad encontrando la respuesta, primero asegúrese de tener el versículo correcto.
Después, lea la pregunta otra vez. Si todavía el versículo no tiene sentido, cópielo de todas maneras
y siga con la siguiente pregunta. A medida que continúe, los versículos que siguen deben ayudarle
a aclararlo. Cuando termine, siempre es bueno leer la lección de nuevo para obtener toda la línea de
pensamiento conectado antes de marcar los espacios en la parte de atrás.
1. ¿Quién controla el curso de los eventos humanos?
Daniel 2: 20, 21 _____________________________________________________________
“Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.” Daniel 4: 17.
Una escritora del siglo XIX describió una vez la soberanía de Dios con estas palabras:
“Por encima de las confusiones de la tierra Dios está en su trono; todas las cosas están
abiertas a su divina mirada; y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su
providencia considera mejor.”
Y Dios no ha mantenido sus planes en secreto:
“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.”
Amós 3: 7.
2. ¿Hace cuánto tiempo reveló o declaró Dios su plan?
Isaías 46: 10 ________________________________________________________________
3. ¿Dónde obtuvieron su información los santos profetas de Dios en los tiempos antiguos?
2 Pedro 1: 21 _______________________________________________________________
La Biblia puede ser recibida “no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios.” 1 Tesalonicenses 2: 13.
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4. ¿Qué garantía dio el Salmista de que las palabras antiguas de Dios serían dignas de
confianza aun en los últimos días?
Salmo 12: 6, 7 ______________________________________________________________
El apóstol Pedro expresó su confianza en las profecías antiguas y también su importancia
para nosotros hoy.
“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.” 2 Pedro 1: 19.
Los Bereanos ciertamente prestaron atención a la palabra profética más segura:
“Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.”
Hechos 17: 11.
5. ¿De acuerdo a qué debemos vivir nuestras vidas?
Mateo 4: 4 _________________________________________________________________
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2: 15.
6. ¿No es peligroso que nosotros interpretemos las profecías de la Biblia?
2 Pedro 1: 20 _______________________________________________________________
“¿No son de Dios las interpretaciones?” Génesis 40: 8 Cada uno interpreta la Biblia
diferentemente. Por eso es que es peligroso confiar en la interpretación de alguien, ni
siquiera la suya propia. No interprete la Biblia; deje que la Biblia se interprete sola.
Cuando usted lea algo en la Biblia que no entienda, en vez de confiar en sus propias
ideas, busque otros versículos que le expliquen el significado de los pasajes más difíciles.
La Biblia misma nos dice cómo debe de ser estudiada: “Porque mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí otro poquito allá.” Isaías 28:10. Así “acomodando lo espiritual a lo
espiritual,” Escritura con Escritura, permitimos que la Biblia se explique por sí sola. 1
Corintios 2: 13.
Podemos estar tentados a pensar que tenemos una habilidad natural para entender la palabra
de Dios, pero no es así:
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender.” 1 Corintios 2: 14.
7. A veces Dios esconde cosas de los así llamados sabios, y las revela ¿a quién?
Mateo 11: 25 _______________________________________________________________
8. ¿A quién necesitamos como Maestro?
Juan 14: 26 _________________________________________________________________
Cuando estudiamos la Biblia debemos siempre orar para que el Espíritu Santo dirija nuestros
pensamientos y nos ayude a entender su palabra.
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9. ¿Es siempre buena práctica seguir lo que a nosotros nos parece correcto?
Proverbios 14: 12 ____________________________________________________________
10. ¿Cómo están descritos los últimos días?
2 Timoteo 3: 1 ______________________________________________________________
11. Hombres impíos y seductores abundarán, ¿haciendo qué?
2 Timoteo 3: 13 _____________________________________________________________
12. Falsos profetas se levantarán y ¿qué mostrarán?
Mateo 24: 24 _______________________________________________________________
13. Sus milagros están diseñados para engañar ¿a quienes?
Mateo 24: 24 _______________________________________________________________
14. Para evitar el engaño, ¿qué hemos de hacer con todas nuestras ideas?
1 Tesalonicenses 5: 21 ________________________________________________________
15. ¿De acuerdo con qué palabra hemos de probar todas las cosas?
Isaías 8: 20 _________________________________________________________________
16. ¿Los escritos de quién debemos de creer para aceptar las palabras de Jesús?
Juan 5: 46, 47 _______________________________________________________________
“Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare
de los muertos.” Lucas 16: 31.
Los apóstoles consideraban el Antiguo Testamento como “las Sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 3:
15.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda Buena obra.” 2 Timoteo 3: 16, 17.
17. ¿Qué está destruyendo a la gente hoy?
Oseas 4: 6 __________________________________________________________________
18. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros?
Salmo 119: 105 _____________________________________________________________
19. ¿Qué es nuestro deber en cuanto a la luz que Dios nos da?
Juan 12: 35 _________________________________________________________________
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20. ¿Qué debemos hacer para saber si una doctrina es de Dios?
Juan 7: 17 __________________________________________________________________
“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.”
Salmo 25: 14.
¿Qué quiere mostrarnos Dios?
Jeremías 33: 3 ______________________________________________________________
“Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la buscares,
y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el
conocimiento de Dios.” Proverbios 2: 3-5.

A la luz de la palabra de Dios…

G Entiendo que toda la Biblia es la palabra de Dios, completamente confiable, y la prueba de todas
las cosas.

G Deseo estudiar diligentemente la palabra de Dios, y permitirle que dirija cada aspecto de mi vida.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

La próxima lección: ¿Habrá Pronto un Gobierno Mundial?
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