
SOBRE LAS PROFECIAS BIBLICAS
 Romanos 11:33
 ! Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia 
de Dios!  ! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!

 Muchas veces nos hemos admirado de ver reconocidas las 
leyes gitanas en las leyes bíblicas. En esta ocasión enfocamos sobre otro 
importante aspecto de las Sagradas Escrituras que frecuentemente pasa 
inadvertido y sin embargo, representa por sí mismo un argumento de igual 
o mayor valor  y notoriedad al que se le pueda atribuir  a la Ley.

 Uno de los prodigios del relato bíblico se encuentra en la naturaleza 
profética de muchos de sus libros. Por definición, se entiende por profecía

PROFECIA:
 1. Predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural.
 2. Acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración 
divina.

 Efectivamente la literatura bíblica se encuentra impregnada 
de esta esencia adivinatoria de inspiración sobrenatural, que ha 
acompañado el destino de los pueblos en relación a los distintos 
pactos de alianza entre Dios y los representantes de los hombres.
Es un hecho objetivo determinar que para poder confirmar el carácter 
profético de los textos bíblicos, invariablemente se debe considerar 
que el pueblo protagonista de este largo relato, continúa aun vivo y 
presente en la tierra a día de hoy, en caso contrario la profecía dejaría 
de ser tal
De todos los pueblos del planeta, sólo existe uno que se ajuste 
completamente a todas y cada una de las profecías descritas y cuya 
presencia sin lugar a ninguna duda, puede ofrecer Testimonio de la 
auténtica verdad bíblica y que en los tiempos de modernidad nos ha 
llegado parcialmente velada.

 Mateo 13:14
 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: 
De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no miraréis.

PROFECIAS



 Las Sagradas Escrituras recrean numerosas profecías vertidas 
por inspiración Divina sobre diferentes órdenes del Pueblo de Israel. 
De esta manera se profetiza sobre los sacerdotes, los reyes y príncipes, 
los escribas, sobre diversos grupos del pueblo. 

Estas son las principales profecías bíblicas del Pueblo de las Doce 
Tribus de Israel que se ven cumplidas al sobreponerlas sobre la 
historia del Pueblo Gitano:  

1º “Serían esparcidos y sufrirían la dispersión de un extremo 
a otro de la tierra”. Rhoms en las cuatro direcciones del planeta

 Levítico 26:33
 Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada 
en pos de vosotros: y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras 
ciudades.
 Isaías 11:12
 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de 
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
 Ezequiel 6:8
 Más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones 
algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las 
tierras.
 Ezequiel 11:17
 Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los 
pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os 
daré la tierra de Israel.
 Ezequiel 17:21
Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que 
queden serán esparcidos a todos los vientos; y sabréis que yo Jehová he 
hablado.
 Ezequiel 20:34
 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en 
que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo 
derramado;
 Ezequiel 20:41
 Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado 
de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que 
estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones.



 Ezequiel 29:13
 Porque así ha dicho Jehová el Señor: Al fin de cuarenta años 
recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos;
 Ezequiel 30: 26
 Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por 
las tierras; y sabrán que yo soy Jehová.
 Sofonías 3:10
 De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la 
hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.
 Juan 16:32
 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos 
cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el 
Padre está conmigo.
 

2º “Vivirían en tiendas”, chabolas, carromatos...

 Jeremías 35:7
 ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, 
ni la retendréis; sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para 
que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis.

3º  “Comerían alimento inmundo”
 
 Isaías 65:4
 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan 
la noche; que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas 
inmundas
 Ezequiel 4:13
 Y dijo Jehová: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, 
entre las naciones a donde los arrojaré yo

4º “El fuego no se apagaría nunca”,  hogueras.
 
 Levítico 6:13
 El fuego arderá continuamente en el altar; no se apagará.



5º  “Irían en pos de las naciones”.

 Ezequiel 7:24
 Traeré por tanto los más malos de las naciones, los cuales 
poseerán sus casas; y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus 
santuarios serán profanados.
 Ezequiel 29:15
 En comparación con los otros reinos será humilde; nunca más 
se alzará sobre las naciones; porque yo los disminuiré, para que no 
vuelvan a tener dominio sobre las naciones.

6º “Entre las naciones no hallarían descanso”.

 Números 23:9
 Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados 
lo miraré; He aquí un pueblo que habitará confiado, Y no será contado 
entre las naciones.
 Jeremías 15:14
 Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces; porque 
fuego se ha encendido en mi furor, y arderá sobre vosotros.
 Jeremías 45:3
 Tú dijiste: !Ay de mí ahora! porque ha añadido Jehová tristeza 
a mi dolor; fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso.
 Ezequiel 11: 8-9
 8 Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice 
Jehová el Señor.
 9 Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de 
extraños, y haré juicios entre vosotros.
 Ezequiel 28:25
 Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel 
de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en 
ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a 
mi siervo Jacob.
 Ezequiel 34:8
 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue 
para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras 
del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los 
pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas;



7º “No se quitaría la espada de ellos”,  perseguidos, maltratados, 
violados sus derechos, condenados injustamente, asesinados... 

 Ezequiel 21:31
 y derramaré sobre ti mi ira; el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, 
y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción.
 Ezequiel 21:32
Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre; no habrá más 
memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. 
 Ezequiel 23:25
 Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor; te 
quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos 
tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el 
fuego.

8º “Serían aborrecidos y tomados por refrán de gentes”.

 Deuteronomio 28:37
 Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos 
los pueblos a los cuales te llevará Jehová.
 Jeremías 24:9
 Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra; 
por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares 
a donde yo los arroje.
 Miqueas 2:4
 En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará 
endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos; él ha 
cambiado la porción de mi pueblo. !Cómo nos quitó nuestros campos! 
Los dio y los repartió a otros.
 Mateo 10:22
 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el 
que persevere hasta el fin, éste será salvo.
 Mateo 24:9
 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.



9º  “Adorarían a otros dioses allá donde fueran”.

 Deuteronomio 7:4
 Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; 
y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto.
 Deuteronomio 11:28
 y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir 
en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
 Jeremías 13:10
 Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en 
las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para 
servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que 
para ninguna cosa es bueno.
 Jeremías 16:11
 Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice 
Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos 
se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley;

10º “Y saldrían de Israel siguiendo prácticas de agoreros y 
adivinos”.
 
 2 Reyes 21:6
 Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue 
agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer 
lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira.
 Jeremías 29:8
 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os 
engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos; 
ni atendáis a los sueños que soñáis.
 Zacarías 10:2
 Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos 
han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo; 
por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor.



11º “Todo tipo de calamidades reduciría la población”, (peste, 
hambre, persecución, inquisición, redadas, galeras, Porrajmos...)

 Deuteronomio 28:45
 Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te 
alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no habrás atendido a la voz 
de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que 
él te mandó;
 Ezequiel: 6, 11
 Así ha dicho Jehová el Señor: Palmotea con tus manos, y golpea 
con tu pie, y di: !Ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de 
Israel! porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán.
 Ezequiel 35:6
 por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y 
sangre te perseguirá; y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá.
 Isaías 9:19
 Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el 
pueblo como pasto del fuego; el hombre no tendrá piedad de su hermano.
 Isaías 13:18
 Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del 
fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos.

12º “Sería Pueblo sin un territorio propio, nación errante 
dispersa entre las tierras”.

 Números 23:9
 Porque de la cumbre de las peñas lo veré, Y desde los collados 
lo miraré; He aquí un pueblo que habitará confiado, Y no será contado 
entre las naciones.
 Ezequiel 20:41
 Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado 
de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que 
estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones.
 Ezequiel 29:12
 12 Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras 
asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas 
por cuarenta años; y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré 
por las tierras.



 Ezequiel 30:26
 26 “Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los 
esparza por las tierras, entonces sabrán que yo soy el SEÑOR.
 Jeremías 5:19
Y cuando dijeren: ¿Por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros 
todas estas cosas?, entonces les dirás: De la manera que me dejasteis a 
mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños 
en tierra ajena.
 Hechos 7:6
 Y le dijo Dios así: Que su descendencia sería extranjera en 
tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 
cuatrocientos años.
 Hebreos 11:9
 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 
en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de 
la misma promesa;
 Oseas 9:17
 Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron; y andarán 
errantes entre las naciones.

13º “Perderían la identidad”, faltos de memoria incapaces de 
reconocer las raíces del origen.

 Job 18:17
 Su memoria perecerá de la tierra, Y no tendrá nombre por las 
calles.
 Isaías 29:13-14
 13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con 
su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y 
su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha 
sido enseñado; 
 14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración 
de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá 
la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus 
entendidos.
 Isaías 54:4
 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, 
porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu 



juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
 Jeremías 11:19
 Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no 
entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos 
el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que 
no haya más memoria de su nombre
 Jeremías 23:40
y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que nunca 
borrará el olvido. 
 Ezequiel 21:32
Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre; no habrá más 
memoria de ti, porque yo Jehová he hablado.

14º “Serían cuidados por el Señor en el exilio, abandonarían 
las prácticas de brujería adivinación y adoración de imágenes, 
desde los primeros cristianos hasta hoy. 
 
 Isaías 29:19
 Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los 
más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. 
 Isaías 42:17
 Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en 
ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses.
 Isaías 57:13
 Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a todos ellos 
llevará el viento, un soplo los arrebatará; más el que en mí confía tendrá 
la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte.
 Jeremías 16:18
 Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado; porque 
contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus 
abominaciones llenaron mi heredad.
 Jeremías 31:17
 Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los 
hijos volverán a su propia tierra.
 Ezequiel 22:4
 En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado 
en tus ídolos que hiciste; y has hecho acercar tu día, y has llegado al 
término de tus años; por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y 



en escarnio a todas las tierras.
 Ezequiel 34:11
 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré 
a buscar mis ovejas, y las reconoceré.
 Ezequiel 34:13
 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las 
traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por 
las riberas, y en todos los lugares habitados del país.
 Ezequiel 36:25
 Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 
todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
 Ezequiel 37:23
 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus 
rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, 
y yo a ellos por Dios.

 15º Las dos casas de Israel caminarán juntas llorando hacia 
Tierra Santa, será la última persecución contra Israel y la 
liberación de los pueblos.

 Isaías 8:14
 Entonces él será por santuario; pero a las dos casas de Israel, 
por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por 
red al morador de Jerusalén.
 Isaías 11:12
 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados 
de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la 
tierra.

16º Pacto de renovación y de perdón a su pueblo.
 
 Ezequiel 21: 26-27
 26 así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, quita la corona; 
esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto.
 27 A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, 
hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré.



 1 Corintios 1:27
 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
 2 Corintios 4:6
 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 
luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
 Mateo, 5: 14-16
 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre 
un monte no se puede esconder.
 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

 Todo cuanto se profetizó ha sobrevenido, calamidad tras 
calamidad según estaba escrito, se perdió la identidad siendo 
despreciados hasta el presente, sin tierra sin patria e incapaces de 
reconocer donde se encuentran las raíces del verdadero origen.

 El símbolo del pueblo gitano: la rueda 
 El capítulo 1 de Ezequiel narra La visión de la gloria divina. 
En él, la rueda se presenta como símbolo sobre el que se construye la 
representación profética anunciando a los evangelistas)
 Ezequiel 1:15 
 Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre 
la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados.

 Existen también otros versículos bíblicos donde el Pueblo 
Gitano puede verse reconocido en algunas de sus antiguas  
costumbres, pero esto será tema de otro capítulo.  
 
 Mateo 7:16
 Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, ó 
higos de los abrojos?
 Juan 7:17
 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina 
es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
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