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I. EL AUTOR:     El profeta Isaias, cuyo nombre significa  “La Salvación de Jehová”.  
Siendo que profetizó tanto del  Mesías  (el Cristo),  muchos llamen a Isaías  “el profeta 
Mesiánico”, o “el profeta  evangélico”; y a su libro “el quinto evangelio”  (con Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan). Nació Isaías en una familia influyente, y parece que era primo 
del rey Uzías.  Tenía esposa y dos hijos (Isaías 7 y 8).  Tuvo ministerio muy largo, de 
aproximadamente 60 años (740 -580 A.C. ). Su estilo literario supera él de Cervantes 

Saavedra y de Shakespeare.  Se nota que bajo la influencia del Espíritu Santo, su estilo 
literario maduraba a travez de los años. 

    A pesar del hecho que Isaías tuvo ministerio tan destacado, la tradición judía dice que 
el murió mártir, bajo la tiranía del malvado rey, Manases. Fue aserrado en dos dentro de 
un tronco hueco. Véase Hebreos 11:37.   Y lamentablemente siglos después, lo que 
habían hecho los judíos incrédulos con el CUERPO de Isaías, los teólogos alemanes 
incrédulos hicieron con el libro de Isaías. Lo “aserraron en dos”, también. 
    A la verdad, un solo Isaías escribió todo el libro que lleva su nombre.  
Sin embargo, en el siglo diecinueve, teólogos alemanes incrédulos e impíos dijeron que 
era imposible que Isaías diera de antemano tantas profecías tan precisas; ¡profecías que 
se cumplieron al pie de la letra siglos después!  Así que inventaron un tal “Deutero-
Isaías” (Segundo-Isaías), y luego un “Trito-Isaías” (Tercero-Isaías).  Estos, según los 
alemanes, escribieron los capítulos 36-39, y los capítulos 40-66.  Así negaron la 
veracidad de Dios y de Su Palabra. Los argumentos de los teólogos incrédulos son 
engañosos y falsos.  Los que inventaron esos argumentos eran hombres muy 
pecaminosos e impíos, y muy liberales en su teología.  Sus enseñanzas falsas dieron raíz 
en alemania a un odio terrible contra los judíos.  Y la icredulidad de esa nación abrió la 
puerta a dos líderes muy impíos: Kaiser Wilhelm, quien provocó la primera guerra 
mundial, y Adolfo Hitler, quien provocó la segunda guerra mundial. 
    En cambio, Cristo y los apóstoles nombraron a Isaías como autor del libro entero, 
citándolo muchas veces en el Nuevo Testamento.  Como ejemplo, véase Mateo 4:14 – 
16.  Sabemos que Cristo y los apóstoles ensñaron las verdads de Dios;  y que los 
teólogos incrédulos e impíos inventaros mentiras engañosas. 
 
 

 
II.  LOS DESTINATARIOS: 
    

A. Al principio, escribió Isaías a las dos naciones: Israel  en el norte, y judá en el 
sur. Pero en el año   

           722 A. C. Israel fue destruido por Asiria. Así la mayor parte del libro fue 
dirigido solo a Judá. 
B.    También es para nosotros, porque en el Nuevo Testamento citaron tantas veces 
al libro de Isaías,       
           Aplicando sus enseñanzas a todos: judíos y gentiles. 
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NOTAS ESPECIAES: 
 
 
El libro de Isaías y la Biblia tienen muchos paralelos. 
 
 
 

LA BIBLIA 
 
 
La Biblia contiene 
____________________________________ 
 
 
El Antiguo Testamento 
____________________________________ 
 
 
Los 39 libros del Antiguo 
Testamento 
______________________________ 
 
 

 
El nuevo Testamento 
______________________________ 
______________________________ 
 
En el primer libro de la segunda 
sección de la Biblia 
______________________________ 
______________________________ 
 
La Biblia termina 
______________________________ 
______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ISAIAS 
 
 
Isaías contiene 
______________________________________ 
 
 
La primera sección de Isaías 
______________________________________ 
 
 
La segunda sección de Isaías 
________________________________ 
________________________________ 
 
Isaías  40 – 66 
________________________________ 
________________________________ 
 
En el primer capítulo de la segunda 
sección de Isaías 
________________________________ 
________________________________ 
 
Isaías también termina 
________________________________ 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
PROFECIAS DE LAS NACIONES = Isaías 13 – 27 
 

A. La Declinación de las Naciones =  Isa.  13 – 24 
  
      1.  Profecías contra ________________________________________________ 
       
      2.  Profecías contra ________________________________________________ 
 
      3.  Profecías contra ________________________________________________ 
 
      4.  Profecías contra ________________________________________________ 
 

5. Profecías de ___________________________________________________ 
 
6.   Profecías de ___________________________________________________ 
 
7.   Profecías de ___________________________________________________ 
 
8. MAS  Profecías contra ___________________________________________ 

 
9. Profecías contra ________________________________________________ 

 
10. Profecías contra ________________________________________________ 

 
11. Profecías de ___________________________________________________ 

 
12. Profecías contra ________________________________________________ 

 
13. Profecías______________________________________________________ 

 
 
B.  La liberación de los Judíos  =  Isa. 25 - 27 
   

1. Alabanzas al Señor______________________________________________ 
 

2. Alabanzas al Señor _____________________________________________ 
 

3. Alabanzas al señor ______________________________________________ 
 

            Para librar a Israel de sus enemigos. 
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Una trilogía 

(grupo de 3 Salmos) 
 

PROFECIAS DEL PLAN DE DIOS;  LAS REDENCIONES  = Isaías  40 - 48 
 

   A.  La Redención de Dios Dará Consuelo  =  Isa.  40 
     
    B.  La Explicación de las TRES Redenciones  =  Isa.  41:1  -  42:17 
 
          1.  La Redención ______________________________________ 
 
          2.  La Redención _______________________________________ 
               En Su primera  venida  =  Isa.  ___________________ 
 
          3.  La Redención _______________________________________ 
               En su segunda  venida  = Isa.  ___________________ 
 
    C.   _________________________________  =  Isa. ___________ 
          
    D.   EL REDENTOR  pre-figurado  =  Isa. ________ 
 
                La redención  ____________ por medio ________________________ 
                                                     
                               Pre-figura 
            
                         Las redenciones espiritual y final por medio del  Mesías.  

 
                    E.   Las Redenciones Pre-figuradas  =  Isa. __________________________  
                         
                                  1.  La redención _____________ de Babilonia 
 
                                               Pre-figura 
 
                                         La  redención ____________________ 
 
 
                                   2.  La redención ________________ de Babilonia ____________ 
 
                                                Pre-figura 
 
                                         La redención __________ de Babilonia __________________ 
 
                     F.     La  Redención FISICA de Babilonia  GARANTIZADA   =  Isa.  48 
 
                                          Nota  especial: Babilonia no se menciona más en Isaías. 
                                          De aquí en adelante, el énfasis se pone en el  Mesías. 
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PROFECIAS DEL PROGRAMA DE DIOS; REDENCION FINAL  =  Isa.  58 – 66 
 
 
A.   La Necesidad ________________________________= Isa. ___________________ 
 
 
B.   __________________________de la Redención Final = Isa. __________________ 
 
 
C. ___________________________ de la Redención Final = Isa.__________________ 
 
 
D. ___________________________ de la Redención FINAL = Isa. ________________ 
 
 
E. ___________________________ de la Redención Final  = Isa. _________________ 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA ESPECIAL: 
 
 

La Redención Final incluye 
 

La redención física y la redención espiritual 
                            

De Israel y de las naciones gentiles 
 

Durante el tiempo del fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI 28 – Los Profetsas Mayores – Alumno  Página 6 
© OREMEX of Tri-City Ministries, Inc. 



 

INTRODUCCION A JEREMIAS 
 
 
I.   EL  AUTOR:  El profeta Jeremías, quien había nacido en una familia sacerdotal  
unos cién años después de Isaías, aproximadamente en 640 a. C.___________________ 
_____________________________________________________________ Tuvo un 
ministerio largo, ______________________________________ Tuvo la tarea difícil de 
anunciar ___________________________________________________________ Por 
eso, fue odiado por los judíos.  Fue perseguido y encarcelado varias veces por ellos.  A 
pesar de tantas persecuciones, vaciló una sola vez en su vida _____________________ 
Pero después, fue fortalecido por el Señor, y persistió tenazmente en dar los mensajes de 
Dios hasta el fin.  Han llamado a Jeremías ___________________________________  
Cuando cayó Jerusalén a los Babilonios, fue llevado preso _______________________   
Murió allá, todavía predicando la palabra de Dios a hombres que la rechazaban. 
 
 
II.   LOS DESTINATARIOS: 
 
 
A.   Originalmente, fue escrito el libro _______________________________________ 
___________________________________ También , hay capítulos dirigidos a ______ 
___________________________________ y _________________________________ 
 
B.   También es para nosotros el libro.________________________________________ 
 
 
 
III.  LAS CIRCUNSTANCIAS: 
 

A. La Fecha: Parece que el libro fue escrito poco a poco, a lo largo del ministerio 
de Jeremías______________________ El rey Joacim quemó el libro en cierta 
ocasión _________________  Pero Jeremías y su secretario fiel, Baruc, 
volvieron a escribirlo.  Parece que Baruc compiló el libro entero en Egipto, 
quizá después de la muerte de Jeremías.  

B. El Lugar:  ________________________________________ 
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EL BOSQUEJO DE JEREMIAS 

 
 
I.   PROFECIAS  A  JUDA  Y  JERUSALEN  =  JEREMIAS 1 - 25 
 
A.  _______________________________  Jer.  1 
 
B.   _______________________________  Jer.  2 – 20 (en el tiempo del rey Josías) 
 
1. ______________________________ = caps.  2:1 – 3:5 
2. _____________________________________________= caps.  3:6 – 6:30 
3. _____________________________________________= caps.  7 -10 
4. _____________________________________________= caps.  11- 13 
5. _____________________________________________= caps. 14 -17 
6. _______________________________= caps.  18 – 19 

a.  ___________________ ( Dios ) y  __________________( Israel ) =   cap. 18 
b. ____________________________= cap. 19 

 
      7._______________________________________________= cap. 20 
 
      C.  _________________________________  Jer. 21 - 25 

( en los últimos años del reino de Judá ) 
  

1. _________________________________los babilonios triunfarán  =  cap.  21 
2. ___________________________________________ = cap. 22 
3. _______________________( vs. 5 – 8 ), _______________________________ 

________________________________( vs. 9 – 40 ) = cap. 23 
4. __________________________________________= cap .  24 
5. __________________________________________= cap. 25 
 

 
II.   ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE JEREMIAS  =  Jer. 26 - 45 
 

A. _____________________________________ = Jer. 26 – 36 
1. ______________________________________________= cap. 26 ( 609 a. C. ) 
2. ______________________________________________= caps. 27- 28 
3. ______________________________________________= tendrán 70 años de 

cautiverio. = cap. 29 
4. ________________________________ y __________________= caps. 30 – 31 
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INTRODUCCION DE LAMENTACIONES 
 

 
I.   EL AUTOR: 
 
Han creído desde tiempos antiguos que el autor era Jeremías, “el profeta llorón”, 
aunque el libro no lleva su nombre. La Septuaginta ( la versión griega  del Antiguo 
Testamento ) que fue traducido unos 180 años antes de Cristo, nombra a Jeremías 
como el autor. Contiene mucho de su estilo y de su vocabulario. Además II Crónicas 
35:25 dice que Jeremías era el autor del “Libro de Lamentos”. 
 
II.   LOS DESTINATARIOS: 
 
   A.   Originalmente el libro ___________________________ Hasta el dia de hoy,  
           Los judíos ortodoxos ____________________________________________ 
           ____________________________________en________________________ 
    
   B.    ____________________________-___________________y_____________ 
 
 
III.   LAS CIRCUNSTANCIAS: 
   
    A.   La Fecha:  Fue escrito unos meses después ___________________________ 
           _______________________________________ 
 
    B.   El Lugar: Seguramente fue escrito entre ____________________________ 
           Porque se nota que Jeremías todavía ________________________________ 
 
 
IV.   LOS PROPOSITOS PRINCIPALES:  
 
A.   ________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________ 
B. Para lamentar ___________________________________ 
C. Para asegurar _____________________________________________________ 
D. Para asegurar _____________________________________________________ 

___________________________________________________ Lam. 3: 21 – 26 
      E.   Para animar __________________________________________Lam. 3:40- 42 
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INTRODUCCION  A  EZEQUIEL 
 
 
 
I.  EL  AUTOR: 
 
El profeta Ezequiel, quien fue nacido en Judá aproximadamente en el año 622 a. C., 
de una familia sacerdotal.  Fue llevado a Babilonia en la segunda deportación en 579 
a. C., cuando cumplía unos 25 años de edad.  No pudo funcionar como sacerdote 
allá.  Pero unos cinco años después de llegar, el Señor le llamó a ser profeta, para 
predicar a los exiliados en Babilonia.  Pueda haber oido a Jeremias en Jerusalén 
antes de ser deportado.  Fue contemporaneo con _________________________  
Tuvo ministerio profético ___________________________________________ 
Sirvío a Dios con dedicación valor y obediencia completa, en un pais totalmente 
pagano, y en circunstancias difíciles y trágicas.  Dios le llamaba ________________ 
título que siglos más tarde usaba Cristo para __________________________ 
 
 
II.   LOS DESTINATARIOS: 
 
A. _________________________________________________________________ 
 
B.__________________________________________________________________ 
 
 
III.   LAS CIRCUNSTANCIAS: 
 
A.   La Fecha:  Fue escrito el libro a lo largo de _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
B.   El Lugar:   _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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EL BOSQUEJO DE EZEQUIEL 
 
 
I.   PROFECIAS DE LA NACION Y DEL TEMPLO  =  Ezequiel 1 - 24 
 
  A.   El Llamamiento de Ezequiel = caps. 1 - 3 
 

1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________= caps. 2- 3 

         
 
        B.   Jerusalén, Judá y el Templo Caerán = caps. 4 - 11 
 

1. _____________________________________= caps. 4 – 11 
2. _________________________(lugares de idolatría) = cap. 6 
3. _____________________________________= cap. 7 
4. Visión de ___________________________________ = cap. 8 
5. Visión de ___________________________________ = cap. 9 
6. Visión: _____________________________________= cap. 10 
7. Visión: _____________________________________= cap. 11 

      
 
        C.   Explicaciones de los Juicios de Dios = caps. 12 - 24 

 
1. ____________________________________________= cap. 12 
2. ____________________________________________= cap. 13 
3. ____________________________________________= cap. 14 
4. Parábola:  ____________________________________= cap. 15 
5. Parábola:  ____________________________________= cap. 16 
6. Parábola:  ____________________________________= cap. 17 
7. ____________________________________________= cap. 18 
8. ____________________________________________= cap. 19 
9. ____________________________________________= cap. 20 
10. ____________________________________________= caps. 21- 22 
11. ________________________________________(Israel y Samaria), 

_________________________________(Judá y Jerusalén) = cap. 23 
               12. ____________________________________________= cap. 24 
                    

a. Parábola:  _______________________= vs. 1 – 14 
b. Lección objetiva: _____________________________= vs. 15 - 27 
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INTRODUCCION A DANIEL 
 
 
I.   EL AUTOR: El profeta Daniel, cuyo nombre significa ____________________ 
Fue nacido en Judá, de una familia noble.  Sin embargo, fue llevado preso a 
Babilonia cuando cumplía unos 16 o 18 años de edad.  Eso ocurrió en la primera  
deportación en ___________________ En Babilonia, Daniel y los demás príncipes 
presos, fueron entrenados en muchas cosas, para servir al rey Nabucodonosor. Es 
notable que Daniel y sus tres amigos vivieron vidas puras y santas, en medio de una 
sociedad muy pecaminosa.  Fueron hallados diez veces mejores que todos los magos 
y astrólogos en el reino ( Dan. 1:20 )  Daniel tuvo un ministerio muy largo y 
destacado en el servicio de los reyes de Babilonia, y de Medo.Persia. 
 
 
II.   LOS DESTINATARIOS: 
        
       A.    Originalmente fue escrito el libro _________________________________ 
               durante el exilio, y en los siglos inmediatamente después.  Es notable que  
               Daniel 1:1 – 2:4 y los capítulos 8 – 12 fueron escritos _________________ 
               pero Daniel  2:5 – 7:28 fueron escritos_____________________________ 
 
       B.   Pero también es para ___________________________________________ 
             _______________, porque el libro da el bosquejo de la historia futura.   
             Incluye eventos que afectarán tanto a los judíos como a los gentiles. ______ 
             _____________________________________________________________ 
 
 
III.   LAS CIRCUNSTANCIAS: 

 
        A.   El Lugar: Fue escrito ___________________ donde vivía Daniel. 
          
        B.   La Fecha: Fue escrito _________________________________________ 
               ____________________________aproximadamente _________________ 
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EL  BOSQUEJO  DE  DANIEL 
 
 

I.   EL PROFETA = Daniel  1 
 

A. __________________________= vs.  1- 7 
B. __________________________= vs. 8 – 16 
C. __________________________= vs. 17- 21 

      
 II.   LA PROFECIA = Daniel 2 

          
A. _________________________________________= vs. 1 - 13 
B. _________________________________________= vs. 14 – 28 
C. _________________________________________= vs. 24 -45 

1. ___________________________________= vs. 24 – 30 
2. ___________________________________= vs. 31 – 45  
      ( El punto de vista humano.) 

 
 
 

a. La cabeza de oro a. El imperio de Babilonia 
       ________________  
       ________________  
      
       b. Pecho y brazos de plata 

_____________________ 
 
 

      c. Vientre y muslos de bronce 
______________________ 
 
 

       d. Piernas de hierro 
________________ 
 
 
 e. Pies y dedos de hierro  
    y barro cocido 
 ____________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nabuconodonosor 
____________________ 
 

 b. el imperio de Medo-Persia 
Dario y Ciro 
_____________________ 
 

  c.  el imperio de Grecia 
Alejandro Magno 
______________________ 
 
 

   d. el imperio Romano 
Los Césares    
_______________________ 
 

    e. el Reino Romano Restaurado 
        el Anticristo 
        ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



3.   Cristo, la Piedra del Cielo, ______________________________________________ 
      _______________________ = Dan. 2:34 – 35,  44 – 45 
      Mateo  24:27 – 31;   Apocalipsis  19:11 – 21  y  Apocalipsis 20 
 
D.   _________________________________________= vs. 46 - 49 
 
 
A.   La interpretación de la visión = Daniel 7: 15 - 28 
 
1. ________________________________________________________ = vs. 15 – 17 
2.  Pero serán reemplazados ___________________________________ = v. 18 
3.  La cuarta  bestia ______________________________________________________ 
      _________________________= vs. 7, 19 y 23 
4.  El “cuerno pequeño” ___________________________________________________ 
    ___________________________________, e iniciará tres años y medio de gran  
    tribulación. =  _________________________________________________________ 
5.   Luego vendrá Cristo en su _____________________________________________ 
      de Dios Padre. ________________________________= ______________________ 
   
C.   Profecías de Medo-Persia,  Grecia y de Antíoco Epífanes  = Daniel  8 
 
1.   Las visiones de Daniel = cap. 8:1 - 14 
   a. ______________________________________ = vs. 1 - 4 
   b. ________________________________________________reemplazado por cuatro  
       cuernos = vs. 5 – 8 
   c.  ____________________________________ = vs. 9 - 14 
 
2.  La interpretación de Gabriel = cap. 8:15 - 25 
    a.__________________________________ representan a Darío y Ciro, __________ 
       __________________________ vs. 15 – 20 
    b. El cuerno grande del macho cabrío ______________________________________ 
        y los 4 cuernos a sus 4 generales = vs. 21 – 22 
    c. El cuerno pequeño representa _________________________= vs. 23 – 25 
 
3.  El quebrantamiento de Daniel = cap. 8:26 - 27 
      ___________________________________________________________________ 
 
D.     Setenta AÑOS y setenta “SEMANAS”  =Daniel   9 
 
1.   La cautividad: ______________________= cap. 9:1 – 2 y Jer. 25:11 – 12 y 29:10 
      Daniel mostró las profecías a Darío y Ciro = Daniel 1:21 y Esdras 1:1 – 3 
 
2.   La confesión de Daniel = cap. 9: - 19 
      _______________________________ que él NO había  cometido personalmente. 
 
3.   La revelación de la HISTORIA FUTURA  de Israel.  = ______________________ 
      a.  Dios mandó al ángel Gabriel para explicar la revelación. = _________________ 
           Setenta “semanas” ________________________________ están determinadas  
           sobre Israel y Jerusalén para: 
 

BI 28 – Los Profetsas Mayores – Alumno  Página 14 
© OREMEX of Tri-City Ministries, Inc. 



(1)______________________________ 
 

(5) ____________________________ 

(2)______________________________ 
 
(3)______________________________  
 
(4) _____________________________ 
 
(5) _____________________________ 
 
(6) _____________________________ 
      
 

Todo esto hizo Cristo por Su muerte  
y resurrección. 
 
___________________________ 
 
(6)_______________________(como “ 
Rey de reyes y Señor de señores”) 
 - Apocalipsis 19:16 
 
 

E.   Oración  eficaz y revelación = 10 - 12 
 
1.   ___________________________________________ = Dan. 10:1 - 3 
      Después de tres semanas de oración persistente y ayuno, un ángel explico a Daniel  
      El significado de la visión. 
 
2.   El ángel apareció solo a Daniel = ______________________________________ 
       
3.   Dios había mandado el ángel con la respuesta inmediatamente  _______________ 
      Al ver el ángel, Daniel asustado perdió la fuerza.  Desde la primera oración, Dios  
      había mandado el ángel.  Pero demoró el ángel 21 días en llegar con la respuesta, 
      por la oposición de “príncipe de Persia” ( o sea, un demonio que manejaba los  
      negocios de Persia. Ese demonio era “el poder tras el trono”.)  Véase vs 12 – 14, y 
      también Efesios 6:10 – 12. 
 
4.   El ángel explica mucho en cuanto a la historia futura  = Daniel 11 - 12 
      a.  _____________= Dan. 11:1 – 2 
      La mayoría de las profecias en Daniel 11 se han cumplido ya. Eso nos asegura que  
      las demás profecías en el libro de Daniel, y en toda la Biblia, se cumpliran al pie de  
      la letra también. 
       
      b.  _______________________= Dan. 11:3 - 4 
      c.  _______________________=  Dan. 11:5 – 20 
          El rey del sur es Egipto con su rey.  El rey del norte es Siria con su rey. 
 
      d.  ________________________= Dan. 11:21 - 35 
          Vivió unos 180 años antes de Cristo, y profanó el templo. 
          Era tipo o símbolo del anticristo, quien vendrá en el futuro. 
 
      e. _________________________= Dan. 11: 36 – 45 
      f. __________________en el tiempo del fin = Daniel 12:1 – 13 
         Especialmente durante los 3 ½  años de la Gran Tribulación,  y la Segunda   
         Venida de Cristo. ______________________________________________ 
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