CLASE DE PROFETAS - POSIBLES TEMAS PARA LA MONOGRAFIA

Fecha de Entrega: ____________ al inicio de clase (5 puntos deducidos por dia de atraso)
El proyecto debe ser hecho en computadora, espacio doble, 10 páginas aproximadamente.
Presentar referencias y Bibliografía al final del papel. Debe tener tabla de contenido,
referencias de pie de página, y páginas numeradas. No usar referencias de la Internet.
Opciones de temas a elegir:
1. Elegir un pueblo de la antiguedad y estudiarlo, trazar su historia y su influencia y rol con el
pueblo de Israel, y analizar las profecias referentes a ellos. Elegir entre Edom, Asiria, Siria,
Babilonia, y Medo-Persia.
2. Discutir el cumplimiento de la profecia de Joel 2:28-32, la llenura de Espíritu. Discutir su
cumplimiento parcial (si hubiera), su cumplimiento final, y conectarlo con Hechos capítulo 2.
3. Hacer un análisis del “Dia de Jehová” en el Antiguo Testamento. Discutir sus varios
cumplimientos, cercanos y lejanos (si hubieran). Hacer la relación con el “Dia del Señor” del
Nuevo Testamento.
4. Analizar la profecía y el cumplimiento de Isaias 7:14 tanto en su contexto original como
secundario. Discutir acerca de su (sus) cumplimiento (s), etc.
5. Hacer un estudio de las Profecias mesiánicas en los Profetas y analizar sus cumplimientos.
6. Investigar el (los) cumplimiento(s) del “Nuevo Pacto” y su relación con la Iglesia.
7. Correlacionar los sueños de Daniel de los capítulos 2 y 7 y analizar sus respectivos
cumplimientos.
8. Analizar la “Visión de las 70 Semanas” de Daniel y explicar su cumplimiento histórico.
9. Hacer un estudio del “Reino de Dios” en el Antiguo Testamento y su relación con la iglesia.
10. Trazar y dar ejemplos del oficio profético a través de la Biblia, y analizar la similitud y
diferencia entre profetas del Antiguo y Nuevo Testamentos.
11. Discutir en detalle el significado de “Los Tiempos de los Gentiles” y proveer una reseña
histórica del mismo hasta nuestros dias.
12. Relacionar las profecías del Antiguo Testamento con el Libro de Apocalipsis, explicando
de que manera los eventos de Apocalipsis pueden estar cumpliendo estas profecias.

