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Lección 10 

Naciones y Ciudades Antiguas 

en la Profecía 

Objetivos 

• Considerar algunas profecías bíblicas sobre naciones y ciudades antiguas, 

juntamente con sus cumplimientos. 

• Observar la naturaleza única de estas profecías. 

Algunas profecías bíblicas y sus cumplimientos 

A continuación damos algunas profecías bíblicas respecto a naciones y ciudades. Basta men-

cionar que estas son algunas de muchas más que la Biblia da, lo cual aumenta el peso de esta 

línea de evidencia. 

Israel 

La profecía mediante Balaam (hacia 1400 a. de J.C.) 
La profecía dada mediante Balaam se encuentra en Números 23-24. Para el fondo de esta pro-

fecía véanse Números 22:1-5; 2 Pedro 2:15; Apocalipsis 2:14. Considérense algunos elemen-

tos de la profecía: 

• Israel morará aparte (Núm. 23:9, LBA). La separación que Israel mantenía 

de las demás naciones es muy conocida. 

• Será pueblo numeroso (23:10). Compárese con Génesis 12:1-3. 

• Será poderosa como león (23:24; 24:8-9). El hombre siempre se ha maravi-

llado del progreso de este pequeño grupo y muchos atribuyeron su éxito a 

Dios (cp. Jos. 5:1; 1 Reyes 4:20-34). 

• Saldrá de Israel reyes poderosos (24:17)
1
.  

• Su rey conquistará a Moab, Edom, y Amalec (24:17-20)
2
. 

• “Asiria te llevará cautivo” (24:22)
3
. 

• Naves de Quitim afligirán a Asiria y a Heber (24:24)
4
. 

                                                           
1 Estrella y cetro son símbolos de familia real. El rey David derrotó las naciones mencionadas en el ver-

sículo 17 y en adelante. 
2 David conquistó a Moab (2 Sam. 8:2) y Edom (2 Sam. 8:14). Los amalecitas fueron derrotados por Sa-

úl (1 Sam. 15). 
3 Una referencia al cautiverio de las diez tribus norteñas por Asiria en 722 a. de C. (2 Reyes 17:6). 
4 Quitim es una referencia a Chipre y otros lugares del oeste. Una referencia a la conquista de Asiria, 

Babilonia, y Persia, por los griegos. 1 Macabeos 1:1 empieza por contar de Alejandro Magno viniendo 

de Quitim para derrotar a las naciones en el este. 
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La profecía de Deuteronomio 28 (hacia 1400 a. de J.C.) 
En Deuteronomio Moisés da la ley de Jehová por segunda vez. En esta ocasión era para la 

nueva generación de israelitas que no murieron en el desierto y estaban por entrar en la tierra 

prometida. En Deuteronomio 28:1-14 Moisés menciona las bendiciones si Israel fuere obe-

diente. En 28:14-64 se encuentran las maldiciones si Israel fuere desobediente. Estas maldi-

ciones en particular llegan a ser la historia de Israel dicha de antemano. Guardemos presente 

las siguientes fechas importantes respecto a estas profecías y sus cumplimientos: 

• 1445 a. de J.C. – La ley de Moisés dada. 

• 931 a. de J.C. – La muerte de Salomón y la división del reino. 

• 722 a. de J.C. – El cautiverio del reino norteño (Israel) por Asiria. 

• 606 a. de J.C. – Primero grupo de Judá llevado a Babilonia. 

• 597 a. de J.C. – Babilonia conquista a Jerusalén. 

• 586 a. de J.C. – Babilonia destruye a Jerusalén. 

• 536 a. de J.C. – Primer grupo vuelve de Babilonia a Judea. 

• 520-516 a. de J.C. – La reconstrucción del templo. 

• 458 a. de J.C. – El segundo grupo regresa bajo el liderazgo de Esdras. 

• 444 a. de J.C. – Nehemías dirige la reconstrucción de los muros de Jerusa-

lén. 

Ahora, considérense algunos elementos de la profecía en Deuteronomio 28. 

• Israel ha de tener rey (28:36). Cumplido en Saúl (1050 a. de J.C.) y en 

otros. 

• Israel será derrotado, servirá a dioses ajenos (28:25, 36). Nótese “irán en 

cautiverio” (28:41). 

• Israel servirá de refrán y de burla (28:37; cp. Jer. 29:18; Salmo 137). 

• Jehová traerá contra Israel una nación de lejos (28:49-51). Hay cumplimien-

to de esto en Asiria (llevó a Oseas, rey de Israel en 722 a. de J.C., 2 Rey. 

17:4-6), en Babilonia (llevó a Joaquín, rey de Judá en 597 a. de J.C., 2 Re-

yes 24:10 y en adelante), y en Roma (destruyó a Jerusalén en 70 d. de C.). 

• Sus ciudades serán destruidas (28:52). La arqueología ha demostrado esto 

muchas veces (véase la destrucción de Laquis por los asirios [701 a. de J.C.] 

y por los babilonios [588-6 a. de J.C.]). 

• Gran sufrimiento en los sitios, hasta el canibalismo (28:53-57; cp. 2 Reyes 

6:24-31 [Samaria sitiada por Siria]; Lam. 2:20; 4:10 [Jerusalén sitiada por 

Babilonia]; la obra de Josefo, Guerras, libro 6, capítulo 3, párrafo 4 [Jerusa-

lén sitiada por Roma]). 

Israel Dispersado, Pero No Consumido 
Otras profecías bíblicas mencionan que Israel sería esparcida entre las naciones pero no des-

truida del todo (Jer. 4:27; 5:18; 30:11; 46:28). Israel siempre se mantendría como pueblo, sin 

embargo nunca volvería a ser una nación (Jer. 19:10-11; 22:29-30). Hasta hoy el pueblo judío 

se encuentran esparcidos por todo el mundo, pero el moderno estado Israel no tiene los ele-

mentos necesarios para igualar a la nación bíblica: 

• Ya no está bajo la ley de Moisés (Gál. 3:19-29; 4:21-32; Efes. 2:14-16; 
Col. 2:14-15; Rom. 7:4). 

• No tiene rey. 

• Posee solamente una porción de la tierra prometida a Abraham. 
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• No tiene el templo (hoy una mezquita musulmán ocupa el sitio donde el úl-

timo templo judío estaba antes de su destrucción por los romanos en 70 d. 

de C.) 

• No tiene sacerdotes. El sacerdocio ha sido cambiado (Heb. 7:12). 

• No tiene los sacrificios. 

• No ha podido mantener la identidad tribal. 

Egipto 
El profeta Ezequiel (hacia 593-570 a. de. C.) hablaba mucho del futuro de la nación de Egip-

to. Considérense algunos de los elementos de su profecía: 

• Su tierra será una desolación (Ezeq. 29:9-12). 

• Será un reino despreciable (29:14-15)
5
. 

• No habrá más príncipe de la tierra de Egipto (30:13)
6
. 

• La tierra será menos productiva (30:12; Isa. 19:1-8)
7
. 

Tiro8 

La profecía 

• Subirá contra ella muchas naciones (Ezeq. 26:3). 

• Tendedero de redes será (26:5). 

• Nabucodonosor levantará contra ella baluarte (terraplén, LBA) (26:7, 9). 

• Ruinas echadas al mar (26:12). 

• “Nunca más serás edificada” (26:14). 

Cumplimiento 

El período babilonio 

Nabucodonosor tomó Sidón y luego puso sitio a Tiro por 13 años (585-572 a. de C.). La gente 

de Tiro huyó a la ciudad en la isla (véase mapa). La ciudad Tiro en el continente quedó en 

ruinas hasta el tiempo de Alejandro Magno. 

El período griego 

Alejandro Magno vino en 332 a. de C. y construyó una carretera elevada desde el continente 

hasta la isla usando las ruinas de la ciudad (de continente). La ciudad en la isla fue así con-

quistada. La ciudad en el continente nunca ha sido reedificada. 

Nínive 

La profecía 

• Destruida mientras sus soberanos están embriagados (Nahum 1:10; 3:11). 

• Completa destrucción (1:9, LBA). 

                                                           
5 Nótese el contraste con Tiro, Nínive, y Babilonia, que iban a ser una desolación perpetua. En cambio 

Egipto permanecería como nación pero reducida de su supremacía. 
6 Desde 350 a. de C. “hasta el presente ningún príncipe nativo ha reinado en la tierra” (John Urquhart, 

Wonders of Prophecy, p. 40). 
7 Egipto hoy está poblado demasiado, caracterizado por miseria y pobreza. El río Nilo ya no es suficien-

te como fuente de comida. El país no puede cultivar suficiente alimento para su población. 
8 Compárese con la profecía acerca de Sidón (Ezeq. 28:20-24), una ciudad a las 25 millas al norte de Ti-

ro. De Tiro fue profetizado que nunca sería reedificada, pero de Sidón que habría “sangre en sus calles.” 

40,000 habitantes de Sidón escogieron morir allí en el período persa, pero la ciudad todavía existe. 
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• Inundación del río un factor (1:8; 2:6). 

• “Rebaños de ganado harán en ella majada” (Sof. 2:14). 

Cumplimiento 
Nínive cayó en 612 a. de C. a los babilonios, escitas, y medos. Esta información se revela en 

una tableta de la Crónica Babilonia
9
. La inundación del río deshizo los muros de tierra. La 

destrucción era terminante, pero hasta hoy los pastores pastorean sus rebaños aquí. 

Babilonia 

La profecía 

• “Ni pastores tendrán allí majada” (Isa. 13:19-22). 

• Será un perpetuo asolamiento, “montones de ruinas, morada de chacales” 

(Jer. 51:26, 37). 

Cumplimiento 
Babilonia fue conquistada por Ciro el medo en 539 a. de C. (Cilindro Ciro

10
). Capital de los 

persas hasta fin del siglo 5 a. de C. 

Alejando Magno llegó en 331 a. de C. Intentó convertir a Babilonia en la capital de un nuevo 

imperio comercial. Nunca logró. Murió en Babilonia de una enfermedad, 323 a. de C. 

Los partos robaron la ciudad de su sustancia, 124 a. de C. La última mención de Babilonia se 

encuentra en 10 a. de C. 

Hoy Babilonia queda en ruinas en medio del desierto. Es solamente desolación y polvo a pe-

sar del mucho trabajo que los arqueólogos han hecho aquí. Como ciudad, no ha sido habitada 

por más de 2,000 años. Aunque el gobierno iraquí intenta reconstruir algunos de los edificios 

para los turistas, esto en ninguna manera invalida la profecía. 

Conclusión 

Las profecías respecto a Israel, dichas centenares de años antes de su cumplimiento en detalle 

minucioso son evidencia de la inspiración de la Biblia. En los ejemplos de Egipto, Tiro, y Ní-

nive tenemos más evidencia de que Dios ha hablado la historia antes que aconteció. Las rui-

nas de Babilonia hoy permanecen como monumento silencioso del hecho de que la Biblia es 

la palabra de Dios. 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ El profeta Ezequiel profetizó que Israel moraría aparte. 

______ Las profecías de Deuteronomio 28 tienen que ver con la nación de Egipto. 

______ El moderno estado Israel no es igual a la nación bíblica. 

______ El mismo profeta Ezequiel profetizaba sobre Egipto y Tiro también. 

                                                           
9 Véase sermón #626, Evidencias: Arqueología para otra tableta de esta crónica. Se puede ver este obje-

to en el Museo Británico, www.thebritishmuseum.ac.uk, número ME 21901. 
10 Se puede ver este objeto en el Museo Británico, www.thebritishmuseum.ac.uk, número ME 90920. 
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______ Los profetas de Dios profetizaron que después de la destrucción de Babilonia 

y de Nínive, los rebaños serían pastoreados en el sitio de Babilonia, pero no 

en el sitio de Nínive. 

2. Emparejar cada una de las siguientes profecías con la nación o ciudad que la 

corresponde. 

______ Su tierra será menos productiva. 

______ Sus ruinas serán echadas al mar. 

______ Será poderosa como león. 

______ Destruida mientras sus soberanos están embriagados. 

______ Será “montones de ruinas, morada de chacales”. 

(a) Israel 
(b) Egipto 
(c) Tiro 
(d) Nínive 
(e) Babilonia 

3. Las profecías respecto a Israel en _______________ capítulos 23-24, fue-

ron dadas mediante el profeta, _______________, mientras las profecías en 

Deuteronomio 28 fueron dadas mediante el profeta, _______________. Las 

dos profecías se hicieron hacia el año _______________ antes de Jesucris-

to. 

4. ¿Cuál detalle del gran sufrimiento fue profetizado en Deuteronomio 

28:53-57 respecto a las veces que el enemigo podría sitio a las ciudades del 

pueblo de Dios? Dar un ejemplo con pasaje bíblico del cumplimiento de es-

ta profecía. 

5. El profeta Jeremías en particular profetizaba que Israel siempre se manten-

dría como _______________, sin embargo nunca volvería a ser una 

_______________. Dar tres elementos que hacen falta al moderno estado 

Israel que no lo permita igualar a la nación bíblica. 

6. ¿Cuál es la diferencia principal entre la profecía respecto al futuro de Egip-

to, y las respecto al futuro de Tiro, Nínive, y Babilonia? 
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7. Cuando Nabucodonosor puso sitio a la ciudad de _______________, los 

habitantes huyeron a una _______________ poco fuera de la tierra. La ciu-

dad original en el _______________ nunca fue reedificada, según profecía, 

pero sus _______________ fueron echadas al mar por Alejandro Magno pa-

ra hacer una carretera elevada para llegar a la isla y tomar la ciudad allí. La 

carretera es _______________ de redes hasta hoy, según profecía. 


