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Prólogo

Este pequeño libro fue redactado, primeramente, 
pensando en los estudiantes de la Lay Training 
School of  the Greater New York Conference, para las 

clases especiales sobre eventos finales. Este provee unos principios 
generales e introductorios de interpretación profética, y un esbozo 
de las principales profecías apocalípticas relacionadas con nuestro 
tiempo. Motivo a cada estudiante a tomarse el tiempo necesario para 
sacar el mayor provecho de esta obra.

Por otro lado, vivimos en el tiempo cuando las falsas interpre-
taciones proféticas proliferan. El tiempo cuando mas información 
abunda y mayor luz reposa sobre las profecías; es el tiempo, paradó-
jicamente, cuando el pueblo de Dios está, al parecer, más desinformado. 
Este libro provee unas recetas simples y unas claves útiles para 
diferenciar entre la verdad y el error, de lo que debe esperar el pueblo 
de Dios y cuándo debe esperarlo.

Pero, más que una exposición de clases, o una respuesta a 
errores, este libro es una exposición clara, sencilla y profunda de los 
eventos finales de la historia de esta tierra, haciendo énfasis en el 
papel del pueblo de Dios hoy. 

Yo conozco al Pr. Hector A. Delgado, su esposa e hijos 
muy bien ¡y desde hace mucho tiempo! Tengo el privilegio de ser 
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llamado su amigo, y lo admiro como un investigador dedicado y 
comprometido con Dios y con su iglesia. Su pluma prolífica y carácter 
cristiano han hecho de él un don de Dios para su pueblo. Como con 
todo lo que él escribe, espero que este libro sea una bendición para 
todos sus lectores. 

Hermes Tavera Bueno                                                                                                                                          
Babylon, New York
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Introducción

Cuando decidí escribir este libro, no disponía del tiempo 
necesario para hacerlo. Por eso, desde el mismo inicio, 

dejo saber a los estudiantes de la Lay Training School of  the Greater 
New York Conference, que lo que tienen en sus manos es el resultado 
de la ayuda divina, mi interés en proveerles una guía simple pero 
sólidamente bíblica sobre los eventos finales; y de la paciencia de mi 
esposa, Marisabel, a quien debo tanto por su apoyo y paciencia, que 
me resulta difícil expresarlo con palabras.

Existe una razón adicional que me motivó a desarrollar 
este proyecto. En la medida que observo como las redes sociales se 
adueñan de la vida y el interés de las personas, noto que los miembros 
de la iglesia no son inmunes a esa realidad. No estoy en contra del 
uso responsable de estos medios, y además, estoy consciente de 
que son una herramienta útil y poderosa para compartir con otras 
personas nuestro mensaje. También, sé que las redes sociales se 
han convertido en el escenario donde muchas batallas ideológicas, 
políticas, religiosas y sociales se están peleando; allí se ganan o se 
pierden muchas de ellas, o por lo menos, se establece el fundamento 
para su triunfo o fracaso.

Sin embargo, como todas las cosas, el enemigo de las almas las 
utiliza como elemento de distracción y canal para diseminar el error y 



10

Eventos finales en la profecía bíblica

la confusión. Para colmo, muchos miembros de la iglesia, en lugar de 
utilizar estos medios para proyectar a Jesús y su mensaje de redención, 
los están utilizando para proyectarse a sí mismos. Nuestros parientes y 
amigos pueden enterarse donde estamos vacacionando, los exquisitos 
platos que degustamos, los lugares que visitamos, pero pocos siquiera 
alcanzan a tener un conocimiento básico de la verdad de Dios para 
este tiempo. Alguien está sentado en el trono, ¡y no es Dios!

Por otro lado, la exposición constante a los innumerables 
comentarios y videos que se difunden cada día, acompañado de la 
poca lectura reflexiva de la Biblia (y en algunos casos de ninguna 
lectura) y otros buenos libros, está propiciando la oportunidad para 
que los falsos maestros ganen terreno en la diseminación de enseñanzas 
proféticas erróneas. Una cantidad cada vez mayor de miembros de la 
iglesia está siendo engañada por una visión errónea y sensacionalista 
de los eventos finales.1

1.  Recientemente, el pastor Mark Finley, en un video publicado en YouTube, expresó 
algunas oportunas observaciones sobre la perspectiva profética de David Gates, quien 
expresó ciertas ideas erróneas sobre el tiempo de la promulgación de la ley dominical y 
otros asuntos. El video puede ser visto en: https://www.youtube.com/watch?v=n3R0fCrVfsg

De igual forma, el hermano Luis Monilla, en una serie de videos publicados en 
YouTube, señala una fecha para la promulgación de la ley dominical: la primavera del 2019. 
Asimismo, enseña la terminación de los 6.000 en el 2022. También, hace una doble aplicación 
del tiempo de predominio papal. Los «mil doscientos sesenta días» de Apocalipsis 12:6 
serían 1.260 años literales que corresponden al 538-1798; pero, el período «tiempo, tiempos 
y medio tiempo» del verso 14 (1.260 días o 42 meses), tendrán un cumplimiento literal en el 
futuro, después que la bestia se recupere de su herida de muerte. Así, la profecía de los 42 
meses de Apocalipsis 13:5, «debe tener un “cumplimiento final”». Los videos pueden ser 
vistos en: www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M3GUQakokYI&app=desktop

En esta misma línea de pensamiento, el escritor J. Gabriel Piedra publicó recien-
temente un interesante comentario que deplora los errores de interpretación profética del 
pastor Arthur Branner (y otros); quien, en una serie de temas publicados en YouTube, al 
igual que Luis Monilla, sostiene la idea de un doble cumplimiento de algunas profecías 
del libro de Daniel, incluyendo los períodos de tiempo contenidos en esas profecías. 
Respecto al libro de Apocalipsis, Branner cree que «algunas expresiones sobre uno de los 
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Generalmente, las ideas de estos «maestros» están bien 
estructuradas, cargadas de abundantes textos de la Biblia y citas de 
los escritos de Elena G. de White,2 por lo que no siempre resulta 
fácil desenmarañar sus errores. Incluso, quienes son experimentados 
en el entendimiento de los temas proféticos, necesitan tiempo para 
evaluar dichas ideas y presentar una respuesta concluyente. No 
debemos olvidar que el error nunca es «inofensivo ni santifica, sino 
que siempre es peligroso y produce confusión y disensión».3 Y es 
lo que miramos con profunda tristeza en la vida de aquellos que 
abrazan interpretaciones erróneas sobre las profecías bíblicas.

Un mundo en crisis
Vivimos tiempos difíciles. Todo se está desmoronando a 

nuestro alrededor: los gobiernos, las naciones, la sociedad, la natura-
leza, las familias, las iglesias, las instituciones; todo está sumido en 

períodos de tiempo no fueron realmente años, sino que son días literales en el futuro» 
(ver J. Gabriel Piedra, Las especulaciones proféticas de David Gates y otros. Una respuesta bíblica, 
de los escritos de Elena G. de White y la historia [Costa Rica: 2018], 63). Material disponible en: 
www.docdroid.net/uD2ibdI/las-especulaciones-profeticas-de-dg-y-otros.pdf

Los casos se multiplican, pero los que hemos referidos aquí son suficientes para 
ilustrar los peligros que afrontan los creyentes en materia de temas proféticos.

2.  La misma hermana White advirtió sobre personas que «pueden juntar declaraciones 
de mis escritos que, sencillamente, los complacen y que coincide con su juicio humano, y, 
separando esas declaraciones de su contexto, y poniéndolos al lado de su razonamientos 
humanos, hacen parecer que mis escritos mantienen lo que condenan» (Carta 208, 1906). 

Véase a Jon Paulien, «El uso de los escritos de Elena G. de White por parte del 
intérprete», Frank B. Holbrook, ed., Simposio sobre el Apocalipsis, vol. 1, trad. Cantábriga, 
SC [Miami, FL: APIA–México, D.F.: Gema Editores, 2010], 193-204; Gerhard Pfandl, 
«Elena G. de White y la hermenéutica», George W. Reid, ed., Entender las Escrituras. El 
enfoque adventista, trad. Cantábriga, SC [Miami, FL: APIA–México, D.F.: Gema Editores, 
2009], 379-402.

3.  Elena G. de White, ¡Maranta: El Señor viene! (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa 
Editora Sudamericana, 1975), 58. 



12

Eventos finales en la profecía bíblica

una profunda crisis y no vemos señales de que el escenario actual 
cambiará de rumbo. En un contexto de dificultades globales de esta 
naturaleza, lo menos que necesitamos es ser víctima del desánimo, 
la apatía espiritual o el error doctrinal. Los eventos actuales anuncia 
nfehacientemente que el Señor Jesús regresará muy pronto tal y como 
lo prometió (Jn. 14:1-3).

Las inspiradas palabras del apóstol Pedro, cobran especial 
significado en este tiempo:

Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo 
esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de 
esos malvados, para que no caigan de su firme postura. 
Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada 
la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén (2 
Ped. 3:17-18, RVC).

Sobre la estructura de este libro
Esta obra está dividida en dos partes. La primera aborda 

el papel de la profecía bíblica en la experiencia del pueblo de Dios 
durante su historia, desde el Edén, donde fue dada la primera y más 
extensa de las profecías de la Biblia, y hasta el fin mismo del tiempo. 
También, se abordan los dos géneros de profecías bíblicas: la profecía 
clásica y la profecía apocalíptica. Esta sección, quizás, sea la más 
técnica del libro, por lo que pedimos a nuestros amables estudiantes 
un esfuerzo especial en su lectura y reflexión. Recordamos el consejo 
del apóstol Pablo:

«Por tanto, dejando las doctrinas elementales de 
Cristo, sigamos adelante hasta la madurez sin poner 
de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras 
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muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, 
de la imposición de manos, de la resurrección de los 
muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que 
Dios lo permite» (Heb. 6:1-3).

La primera sección es fundacional, si es estudiada y meditada 
detenidamente. Si esto sucede, muchos de los errores de interpretación 
profética que existen en la actualidad, perderán su poder. Como líderes 
de la iglesia, debemos mantenernos alerta contra los errores doctrinales 
que pueden descarrilar la fe de nuestros hermanos.

La segunda parte de este libro se concentra en los eventos 
finales propiamente. En forma condensada, pero sólidamente bíblica, 
se desarrollan las líneas principales de las profecías del tiempo del fin.

Palabras de gratitud
Agradecemos a Dios por motivar e inspirar al liderazgo de la 

Greater New York Conference y, de manera especial, al Departamento 
Hispano, por impulsar la Lay Training School, con el objetivo de equipar 
con la verdad de la Palabra a una generación de líderes de iglesias; 
los cuales están comprometidos con la fe y la misión de la Iglesia 
Adventista en la ciudad de Nueva York y otras localidades. ¡Qué el 
Señor bendiga esta noble iniciativa, y reciba honra y gloria con sus 
seguros resultados y esta modesta obra!
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CAPÍTULO 1

La profecía bíblica en la 
experiencia

del pueblo de Dios

Introducción

Desde aquel fatídico día cuando el pecado entró a este 
mundo, la profecía ha alimentado y fortalecido la fe de los 

hijos de Dios, ha sostenido su esperanza e iluminado el sendero que 
deben seguir aun en los momentos más sombríos. La profecía le ha 
permitido mirar el futuro con optimismo y seguridad. En la opinión 
de Arturo G. Daniells, «El don de profecía es uno de los dones más 
selectos de Dios a la familia humana. En realidad sigue en importancia al 
don supremo del Hijo unigénito y de su Espíritu Santo concedidos a un 
mundo extraviado por el pecado».1 

Dada la separación que el pecado causó entre el Creador 
y sus criaturas, el don de profecía llegó a ser el medio escogido por 
el Señor para comunicar su voluntad a sus hijos terrenales. Es por 
medio de este don que la profecía llega a existir. «Si tuvieran un 

1. Arturo G. Daniel, El permanente don de profecía (Mountain View, CA: Publicaciones 
Interamericana, 1979), 16.



Eventos finales en la profecía bíblica

18

profeta del SEÑOR, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con 
él en sueños» (Núm. 12:6).2 Asimismo: «Así, nada hará el SEÑOR 
Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, 
¿quién no temerá? Si habla el SEÑOR Dios, ¿quién no profetizará?» 
(Am. 3:7-8).

Algunos estudios demuestran que los discursos de los pro-
fetas incluían mensajes no predictivos como predictivos. Se calcula 
que «las numerosas predicciones divinas… constituyen casi el treinta 
por ciento del AT. Se hallan no solo en los libros de los profetas 
mayores y menores, sino también en el Pentateuco, en los libros 
históricos y en la literatura hímnica y sapiencial».3

En este capítulo, proveeremos evidencia bíblica que demuestra 
el importante papel que ha desempeñado la profecía en la experiencia 
de los hijos de Dios, tanto en forma individual como colectiva. Para 
los fines de este estudio, haremos referencia solo a las profecías 
consignadas en el libro de Génesis.

El término «profecía»
Antes de iniciar, resulta instructivo conocer el significado 

de la palabra profecía; un término que usamos con tanta frecuencia 
en nuestras conversaciones, estudios bíblicos y predicaciones. En el 
AT, el término «profecía» es la traducción de dos vocablos hebreos: 
massá, «profecía», «sentencia»; y nebuah, «predicción» (oral o escrita, 
cf. Neh. 6:12; Esd. 6:14; 2 Cron. 9:29; 15:8).4 En el NT, «profecía» es 

2.  A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la 
RVA 2015.

3.  Richard M. Davidson, «Interpretación de la profecía del Antiguo Testamento», en 
Entender las Escrituras, ed. George W. Reid, trad. Cantábriga, SC (Buenos Aires, Argentina: 
Asociación Casa Editora Sudamericana, 2010), 221. 

4.  A. Ropero, «Profecía», en Gran diccionario enciclopédico de la Biblia, ed. Alfonso Ropero 
Berzosa, (Barcelona: CLIE, 2013), 2019.
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la traducción del sustantivo propheteia y denota tres aspectos básicos: 
a) Capacidad de declarar la voluntad divina; b) la proclamación 
y 3) el oficio profético.5 El verbo es próphemi, de pro, «delante, en 
lugar de, en vez de», y phemí, «hablar», de lo cual se desprenden dos 
acepciones: «hablar en lugar de otro» y «hablar de antemano».6 El 
primer significado hace referencia al mensaje de los profetas como 
portavoces de Dios; el segundo, destaca el aspecto predictivo de 
muchos de los mensajes de los profetas y escritores inspirados.

Propheteia se usa en el NT para designar el don (Rom. 12:6; 
1 Cor. 12:10; 13.2) y el ejercicio del don (1 Cor. 13:8; 14:6, 22; 1 
Tes. 5:20; 1 Tim. 1:18; 4:14; etc.),7 y hasta el contenido del mensaje 
impartido por el portavoz divino (1 Cor. 14:6, 22). La primera vez 
que el término «profecía» aparece en el NT, es en Mateo 13:14, 
«la profecía de Isaías, que dijo…», lo que demuestra que Dios se 
complace en revelar sus designios a sus profetas (Hab. 3:7). Además, 
propheteia se emplea para hablar del AT como revelación autorizada 
de Dios (Rom. 16:26; 2 Ped. 1:19), y de toda la Escritura inspirada 
(2 Ped. 1:20-21).

El Comentario bíblico adventista define la profecía como la 
«facultad de hablar con autoridad de parte de Dios, o en el nombre 
de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para declarar 
la voluntad de Dios para el presente (Éxo. 3:10, 14-15; Deut. 18:15, 
18; 2 Sam. 23:2; Mat. 11:9-10; 2 Ped. 1:21)».8

5. H. Krämer, «Profecía», en Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, ed. 
Alejandro Pimentel, trad. Carlos Alonso Vargas, et al (Grand Rapids, MI: Libros desafío, 
2003), 932.

6.  Ropero, ibíd.

7.  «Profetizar, profecía, profético», W. E. Vine, Diccionario expositivo de palabras del antiguo y 
del nuevo testamento exhaustivo (Nashville, TN: Caribe, 1999), 1426.

8.  Francis D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista, trad. Victor E. Ampuero Matta 
(Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 6:766.
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Preguntas y reflexiones

1. ¿Qué significa la palabra «profecía»?
_______________________________________________
2. ¿Cuál es el don que hace posible la profecía?
_______________________________________________
3. Explica cuál es la profecía más antigua y extensa, y dentro 

de la cual, se encuentran contenidas todas las demás profecías de 
la Biblia:

_______________________________________________
4. Escribe las dos profecías de tiempo que aparecen en el 

libro de Génesis:
_______________________________________________
_______________________________________________
5. Describe con tus propias palabras cómo la profecía ha 

guiado al pueblo de Dios en su peregrinar en la tierra, al mismo 
Jesús en su ministerio y, en tiempos recientes, al movimiento 
adventista.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
6. Habla a un familiar o amigo sobre lo aprendido en este 

capítulo (mínimo 15 minutos):
a. Nombre:_____________________________________
b. Tiempo de la conversación: _______________________



29

CAPÍTULO 2

Profecía clásica y profecía 
apocalíptica

Introducción

Las interpretaciones erróneas de las profecías que proli-
feran hoy en día, tienen su origen en el desconocimiento 

de ciertos principios subyacentes a la naturaleza de la profecía 
bíblica. Uno de los errores más comunes de algunos predicadores 
en la actualidad, es la propuesta de cumplimientos múltiples o 
reiterados de ciertas profecías apocalípticas.1 Como lo revela el 
título de este capítulo, existe más de un tipo de profecía predictiva 
en la Biblia y cada una de ellas demanda un acercamiento diferente.

1. Algunos ejemplos fueron provistos en la introducción de este libro, nota 1. Sobre los 
errores de interpretación de las profecías apocalípticas, Kenneth A. Strand observa: «Las 
confusiones tan endémicas en la mayoría de los comentarios, sea cual sea su postura 
interpretativa particular, tiene su raíz en la eiségesis —es decir, inyectar en el texto algo 
que no está en él—, en vez de proceder de la base de la sana exégesis —extraer del texto 
lo que está en él—» («Principios fundacionales de interpretación», en Frank B. Holbrook 
ed., Simposio sobre el Apocalipsis, trad. Cantábriga, SC [Miami, FL: Asociación Publicadora 
Interamericana, 2010], 1:8. Cursivas en el original).
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