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Capitulo 1 

Que no es; profecía Bíblica 

La Humanidad ha estado marcada a través de su historia por un deseo de escudriñar el 

futuro, de conocer de alguna manera los acontecimientos que ocurrirán en el porvenir. Debido a 

esto, en todos los tiempos ha habido personajes que se han abrogado la facultad de ver el futuro, 

sin que los resultados puedan corroborar que realmente la poseen. Uno de los mas famosos de 

esos personajes es Nostradamus, el cual varios siglos atrás escribió unas famosas cuartetas 

donde supuestamente esta profetizado el futuro de la humanidad, estas cuartetas no están nada 

claras y es muy difícil “interpretarlas” ya que son completamente vagas, y tanto se le pueden 

aplicar a un acontecimiento como a otro, solo habrá que esperar que ocurra algo, para después 

ver que parte de la profecía de este señor se le puede adjudicar a ese acontecimiento en 

particular, esto no es nada seguro y es totalmente acomodaticio y sus seguidores realmente no 

conocen  la verdadera profecía. 

También existe la ciencia del hombre que pretende predecir y de hecho lo pude hacer en 

algunas ocasiones, tomando en cuenta los acontecimientos presentes y las tendencias de la 

política y la sociedad, así como también los de la naturaleza, por ejemplo: podemos decir si 

lloverá o no mañana con un alto porcentaje de certeza y si la economía actuará de una u otra 

forma debido al comportamiento de los mercados, pero esto es algo que solo funciona en cierto 

porcentaje, y no es seguro a pesar de todos los indicadores que se puedan tener, mas aún con el 

convulsionado mundo que tenemos hoy, cada vez es menos predecible. En todo caso esta 

circunstancia se dará solo en plazos cortos de días, meses y quizás en algunos casos 

excepcionales de años. 

Hay falsos profetas que se lucran y hacen del engaño su forma de vida haciendo 

predicciones  a ver si aciertan, dicen algo como: “en este año ocurrirán cosas muy graves en el 

país.....”  o  “este año morirá un político muy importante” a esto estamos acostumbrados pero 

esto no es de Dios, la Biblia dice que la profecía divina jamás ha sido traída por voluntad 

humana, nadie de parte de Dios podrá jamás llamar a una rueda de prensa para dar sus 

predicciones para el siguiente año, esto lo podemos leer así : “
 21

porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo.” 2Pedro 1:19-21 Esta gente que hace esto siempre esta fallando y 

constantemente dando explicaciones de porque fallo, simplemente se aprovechan de la 

ignorancia de la gente en este tema. Como podemos ver en el texto bíblico citado 

anteriormente, nadie puede profetizar sobre el tema que se le ocurra a voluntad, ya que de Dios 

es la potestad de revelar lo que el quiera a la humanidad, pero la Biblia dice que: “
21

Y si dijeres 

en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?;
 22

si el profeta 

hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que 

Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él”

Deuteronomio 18:21 Si en algún momento tenemos una inquietud de saber cual es la verdad y 

cual no, ¿Cómo conoceremos si Dios ha hablado? Según el texto que acabamos de leer, tiene 

que cumplirse absolutamente todo si algo no se cumple es que no ha hablado el Señor y no le 
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hagas caso a ese profeta o lo que es lo mismo “no tengas temor de él” deséchalo es un 

mentiroso, si nos lleváramos por esta regla como deberíamos hacerlo, esos charlatanes 

estuvieran haciendo otra cosa y no lucrándose tomándole el pelo a tanta gente. 

Los astrólogos también caen en este genero de falsos profetas, esto es algo que esta muy 

claramente establecido en la Biblia por Dios quien además de aborrecer esta actitud de engaño 

también declara que serán duramente juzgados como podemos leer en el siguiente párrafo: 

“13Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los 

contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para 

pronosticar lo que vendrá sobre ti.
14

He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no 

salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la 

cual se sienten.
 15

Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo 

desde tu juventud; cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve.”   Isaías 47:13-15  

podemos darnos cuenta que aunque no se dice la palabra astrólogo ya que es una palabra de 

nueva data, sin embargo describe muy claro y preciso la manera como realizan sus 

predicciones, “los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo 

que vendrá sobre ti.” Y su juicio es muy fuerte, lo cual demuestra que es un gran pecado que es 

severamente castigado por el Señor, “
14

He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no 

salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la 

cual se sienten.” Así podemos ver que además de estar oyendo a mentirosos, también esto 

traerá juicio sobre sus seguidores, por eso el Señor nos advierte para qué nos apartemos de ese 

mal. 


