
39ª  Semana: 24 – 30 de septiembre

24/IX Miqueas 4 – 7.  El mensaje divino no es sólo de condenación: es de esperanza me-
siánica también.  Miqueas como Isaías vio claramente que el Cristo era la única esperanza del mundo 
entero.

 1. Es importante notar cómo empieza esta lectura.  ¿Cuándo sucederán todas estas cosas?  ¿Cuáles serán las 
condiciones del reino futuro?  ¿Quién será el Rey?  ¿Qué implica esto en cuanto a la divinidad del Mesías?
 2. ¿Qué tenía que suceder primero?  ¿Por qué?  ¿Qué piensas que esto implica para la Iglesia? (I Pedro 4:17)
 3. ¿Cómo demuestra la profecía del lugar del nacimiento del Mesías (véase Mateo 2:6) la humanidad y la divinidad 
del Príncipe?  Recuerda que Asiria es la nación de Iraq en nuestros tiempos, como también Babilonia estaba en este 
mismo país.
 4. ¿Qué es lo que Dios demanda más que sacrificios?  ¿Cómo eran Israel y Judá en esos tiempos?  ¿Cuáles son 
los nombres y descripciones de Dios en esta lectura?  ¿Qué promesas para el perdón encuentras aquí?

25/IX Nahum 1 – 3.  Este profeta anuncia la caída de la ciudad y nación de Nínive, el reino 
asirio que era cruel y sanguinario.  Asiria fue la conquistadora de Israel del Norte bajo Senaquerib.

 1. ¿Cómo se describe a Dios en esta profecía con dos características paradójicas?  Nahum profetiza lo que Jonás 
hubiera querido ver suceder, pero la misericordia divina les había dado otros 150 años.
 2. En medio de profecías de destrucción, hay también algunas promesas de bien para los que confían en el Señor.  
¿Cuáles te ayudan a ti?  Hay una profecía acerca de uno que sale de Nínive que va a tramar mal contra el Señor.  
¿Quién podría ser ese?  (Recuerda que Níneve y Babilonia están en el Iraq moderno.)
 3. Tebas fue conquistada en 660 a.C., así que era historia para Nahum y sus lectores y un ejemplo vivo de lo que 
pasaría con Nínive.  ¿Cómo crees que esta profecía ayudó a los judíos?  ¿Cómo nos ayuda ahora?
 4. Esta profecía es un poema en el hebreo, así que el poeta tiene cierta licencia en sus descripciones.  ¿Cómo 
describía a Asiria?

26/IX Habacuc 1- 3.  Contemporáneo con Jeremías y Sofonías en los días de apostasía en 
Judá cuando los verdaderos profetas de Dios sólo tenían mensajes de juicio inminente.

 1. Habacuc era un preguntón, pero Dios le contestaba y le mostraba una visión sombría.  ¿Cuáles eran las primeras 
preguntas de Habacuc?  ¿Cómo le contestó Dios?  ¿Cómo se aplica a nosotros en el Siglo XXI?
 2. Los caldeos son los babilonios.  ¿Cómo les veía en su visión el profeta?  ¿Cuáles eran sus preguntas acerca 
de los caldeos?  ¿Cómo le contestó Dios?
 3. Hay varios pasajes citados en el Nuevo Testamento.  ¿Cuáles son?  ¿Cuál es la promesa que Dios dio a Su 
pueblo aunque entraba en un período de juicio divino?  ¿Cómo describe Habacuc a Dios?
 4. La oración de Habacuc es un salmo también.  ¿Cómo ora a Dios?  ¿Qué te parece el compromiso que él 
demuestra al final de su salmo?  Tal vez este es el que nosotros necesitamos en estos días de terrorismo y amenazas 
de una III Guerra Mundial.

27/IX Sofonías 1 – 3.  Este profeta era contemporáneo con Nahum y Habacuc y durante 
los primeros años de Jeremías.  Habla mucho del Día del Señor pero también de otro Día de Sal-
vación.

 1. Cuando Sofonías dice “toda la faz de la tierra” debemos entender que se refiere a la Tierra de Canaán únicamente.  
¿Por qué venía tan grande destrucción de parte del Señor?  ¿Por qué es mayor la ira contra Israel?
 2. ¿Cuál fue el consejo divino a ese pueblo pecaminoso?  ¿Quiénes podrían salvar a su nación?  ¿Qué significa 
esto para nosotros los cristianos en estos tiempos difíciles?
 3. ¿Qué sabía Dios de los pensamientos de los moabitas y amonitas?  ¿Qué nos enseña este hecho a nosotros?  
¿Hasta cuáles países lejanos se extienden estas profecías?



 4. Aunque Judá y Jerusalén han sido tan rebeldes, ¿cuáles son las promesas que Dios les hace para un Día 
futuro?  ¿Cuáles de estas promesas son igualmente para la Iglesia?  ¿Cuál será una de las señales claras del tiempo 
del Reino?

28/IX Hageo 1, 2 y Zacarías 1.  Juntamos estos dos profetas para mostrar cómo profetizaban 
al mismo tiempo en la época del retorno de los cautivos descrito al final de II Crónicas y al principio 
de Esdras.  Eran contemporáneos con Ezequiel y Daniel quienes quedaban en Babilonia.

 1. Hageo profetizó primero.  ¿Cuándo recibió sus primeras dos profecías?  ¿Qué era el mensaje de Dios?  ¿Cuál fue 
el resultado (Esdras 5:1,2)?  Veinticinco años habían pasado desde el regreso de los primeros cautivos a Jerusalén.
 2. ¿Por qué habían dejado la obra?  Hageo no lo dice pero en los primeros capítulos de Esdras se explica.  ¿Cómo 
se describe la motivación que Dios dio a Zorobabel, Josué y al pueblo para empezar el trabajo otra vez?
 3. ¿Por qué sería la gloria del segundo templo tan sencillo mayor que la del primero templo magnificente de 
Salomón?  Véase Lucas 2:22-38 y 41-49.
 4. Hageo recibió dos profecías en un mismo día (un mes después de la primera profecía de Zacarías 1:1-6).  ¿De 
qué se trataban?    ¿Cómo nos ayudan a nosotros a aportar para la obra de Dios? 
 5. ¿Cómo se distinguen las primeras profecías de Zacarías de las de su colega Hageo?  ¿Cuáles eran sus objetivos, 
en tu opinión?  Estos profetas nunca mencionan que trabajaban como un equipo, pero por las fechas vemos que eran 
colegas.

29/IX Zacarías 2 – 5.  Las profecías son mensajes de Dios.  Algunas son para un futuro a 
corto plazo (ya cumplidas).  Otras son para un futuro distante, pero cumplidas en la Primera Venida 
del Mesías.  Muchas son para los días del fin, tal vez muy cerca para nosotros.

 1. ¿Para cuándo es la profecía de la Gloria para Israel?  ¿Por qué son castigados los que atacan a los judíos?  
¿Cuál es la promesa clave?  ¿Es también para nosotros?
 2. ¿Cuál es una estrategia muy usada por Satanás?  ¿Quién nos defiende ahora (I Juan 2:1,2)?  ¿Qué objetivo 
tenía este mensaje para Josué?  ¿Cómo crees que le ayudó?  ¿Qué es un renuevo en un árbol?  ¿Quién será? (Isaías 
11:1; 53:2)?
 3. ¿Cuál era el mensaje para Zorobabel?  NOTA: Era bisnieto del Rey Josías y heredero del trono pero sólo 
funcionaba como gobernador. ¿Cómo crees que le ayudó este mensaje?
 4. Las últimas visiones son muy misteriosas y probablemente se entenderán sólo cuando han sucedido.  ¿Por qué 
crees que debemos leer pasajes difíciles como estos?

30/IX Zacarías 6 – 8.  Cuando leemos las profecías de Zacarías, Ezequiel y Daniel estamos 
en pasajes misteriosos.  A veces nos sentimos como extranjeros que apenas hablan un idioma nuevo 
en una clase universitaria donde discuten la física de Einstein.

 1. La visión de los cuatro carros y caballos de distintos colores es un ejemplo de esto.  ¿Qué puedes entender de 
esa visión y su “explicación”?  ¿Qué entiendes de la corona simbólica para el sacerdote Josué?
 2. Aún las profecías que empiezan con “Así dice el Señor de los ejércitos” son difíciles.  Algunos buscaron una 
respuesta a su pregunta sobre los ayunos de los últimos 70 años.  ¿Qué respuesta recibieron?  ¿Qué pasa cuando 
nosotros no escuchamos (ni cumplimos) lo que Dios dice?
 3. ¿Cómo será llamada Jerusalén en el Reino Mesiánico?  Si algo nos parece difícil o imposible para nosotros, 
¿cómo le parece a Dios?  Lucas 1:37
 4. Los profetas tenían una visión mundial muy desarrollada porque veían cómo las naciones serían atraídos a 
Jerusalén y a los judíos.  Pero ¿cuándo?  ¿Por medio de quién sucederá esto?  No era sólo por el Templo y la Ley sino 
porque Dios estaría en medio de ellos.  ¿Cómo debían vivir a la luz de estas promesas tan grandes?
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