18
“Yo he hablado a los profetas y he multiplicado la profecía.
Por medio de los profetas he expuesto parábolas”.
Oseas 12: 10

Un don que nos guía
Dios siempre se ha comunicado con los hombres para declararles la verdad, expresar su
voluntad y revelar el futuro. Dios tiene instrumentos de bendición, los cuales han
amonestado, aconsejado y exhortado con sabiduría.

(Seleccione la respuesta)
Dios se comunica con el ser humano
1. Al principio, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre? (Génesis 1:27, 28)
(
) En forma directa (cara a cara)
(
) En forma indirecta (a través de otras personas)

2. ¿Qué interrumpió esa comunicación? (Isaías 59: 2)
(
) Nuestros pecados
(
) Nuestros defectos

Se restablece la comunicación.
3. ¿Qué medio de comunicación estableció Dios? (Completar el texto)
“Nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los _______________”.
(Amós 3:7).

4. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? (Respuestas breves)
(Números 12: 6) _____________________________________________________________
(2 Pedro 1: 21) ______________________________________________________________

El profeta verdadero (Seleccione la respuesta)
5. ¿Quién determina al que ha de ser profeta? (Deuteronomio 18:18)
( ) La iglesia
( ) Dios
( ) Cada uno decide
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6. ¿Qué prevención debemos tener en cuenta? (Seleccione la respuesta) (1 Juan 4:1)
(
) Que se levantarán falsos profetas
(
) Debemos aceptar a todos los que pretenden ser profetas.

7. ¿Cuáles son las características del verdadero profeta? (Comente, medite y complete)
(Isaías 8: 20) Su vida y su enseñanza se ajustan a la Ley y a la Biblia
(Deuteronomio 18: 22) Sus predicciones se cumplen
(Mateo 7: 20) Sus frutos ( sus acciones) testifican de su dependencia de Dios.
(1 Juan 4: 2) Ensalza a Cristo
(Ezequiel 2:7) Habla en nombre de Dios
(Miqueas 3: 8) ______________________________________________________________
(1 Corintios 14: 3____________________________________________________________
(Daniel 2: 29, 30_____________________________________________________________
(Oseas 12:13) _______________________________________________________________

El don profético en la iglesia verdadera.
(Encierre la respuesta correcta tachar la respuesta incorrecta)
8. ¿Ha puesto Dios el don profético en su iglesia?
(Efesios 4:11)
Si
No

9. En el tiempo del fin, ¿en qué pueblo se manifestará el don de profecía?
(Apocalipsis 13: 17 y 19:10)
En cualquier comunidad
En el pueblo que guarda los Mandamientos de Dios
¿Qué debo hacer? (Señala con un √ tu aceptación)
1. Apreciar las profecías como una luz orientadora. “Tenemos la palabra profética aún
más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el Lucero de la mañana salga en vuestro
corazón”. (2 Pedro 1: 19). (
)
2. Estar alerta contra los falsos profetas. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros vestidos de ovejas, y por dentro son lobos rapaces”. (Mateo 7:15).“Porque se
levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, para
engañar, si fuera posible, aún a los elegidos”. (Mateo 24: 24). (
)
3. Creer a los profetas verdaderos y seguir sus consejos. “Creed al Señor vuestro Dios, y
estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis prosperados”. (2 Crónicas 20: 20). ( )
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Mi decisión:
Siendo que en este tiempo del fin, Dios ha otorgado a su iglesia el don de profecía, estoy
dispuesto/a a aceptarlo y a seguir sus enseñanzas.

__________________________________
(Firma)

“Las profecías que el gran YO SOY dio en su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo
que puede esperarse en el tiempo futuro.
Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de
la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden”.
(EGW. “Evangelismo”, p. 147)

El Don de Profecía: El profeta es elegido por Dios (Deuteronomio 18: 15). Habla las
palabras de Dios (Deuteronomio 18: 18). Recibe las revelaciones por medio de sueños y
visiones (Joel 2: 28; Salmo 89: 19; Job 33: 14- 16; Ezequiel 1: 1). Las visiones eran
acompañadas de notables fenómenos físicos: a) Pérdida de la fuerza (Daniel 10: 8, 17). b)
Inconciencia (Daniel 10: 9). c) Ausencia de respiración (Daniel 10: 17). d) Los ojos
permanecen abiertos (Números 24: 3, 4). e) Recibe fuerza sobrehumana (Daniel 10: 18)

El Don de Profecía en la mujer: El don profético no es exclusivo del hombre. La Biblia
menciona mujeres nobles que tuvieron es don: María (Éxodo 15:20), Débora (Jueces 4:4).
Hulda (2 Reyes 22:14). Naodías (Nehemías 6: 14). Ana (Lucas 2:36). Cuatro hijas de Felipe
(Hechos 21:8,9).

Pruebas del verdadero profeta: Dios previene contra los falsos profetas (1 Juan 4: 1; Mateo
7: 15; 24: 24). Características del profeta verdadero: a) Habla de acuerdo a la ley y el
testimonio (Isaías 8: 20). b) Su conducta es acorde a lo que predica (Mateo 7: 20). c) Sus
predicciones se cumplen (Jeremías 28:9). d) No induce al pueblo a la apostasía
(Deuteronomio 13: 1-3). e) Induce a seguir a Jesús (2 Corintios 10: 5). f) Su enseñanza
concuerda con la de otros profetas (1 Corintios 14: 37). g) Declara lo que Dios le inspira y no
habla por sí mismo (Jeremías 23: 14). h) Reprueba el pecado (Jeremías 23: 22).

El don profético en la iglesia verdadera: El don profético ha sido siempre característica de
la iglesia de Dios (2 Pedro 1:21). Está prometido en forma especial para los últimos tiempos
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(Joel 2: 28 y 1 Corintios 1:7). Será característica sobresaliente de la iglesia verdadera del
tiempo del fin (Apocalipsis 12:17). Se recomienda no menospreciar las profecías.
(1Tesalonicenses 5:19-21).

ELENA G. DE WHITE, VIDA Y ESCRITOS.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día, contó con el Espíritu de Profecía en la persona de
Elena G. de White. Ella nació en Maine, el 26 de Noviembre de 1827. Sus padres fueron
Roberto y Eunice Harmon.
A la edad de nueve años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El
accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente tres semanas y tuvo que abandonar la
escuela. En 1840, a la edad de 12 años entregó su corazón a Dios y fue bautizada en la Iglesia
Metodista.
Con varios miembros de su familia, Elena asistió a reuniones en donde se predicaba el
advenimiento de Jesús, y en 1842, aceptó plenamente las doctrinas por las cuales en 1843,
fue despedida de la Iglesia Metodista. Elena era una valiente misionera y ayudaba en la
proclamación del mensaje.
Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo la
primera de varias visiones, en la cual presenció el viaje del pueblo de Dios. A los 17 años
relató la visión a los creyentes de Portlan, que la aceptaron como la luz de Dios. Luego
realizó una serie de viajes para dar a conocer esta y otras visiones.
Contrajo matrimonio con Jaime White, de esta unión nacieron cuatro hijos. Elena y Jaime
estudiaron una publicación de José Bates titulada ‘El Descanso del Séptimo Día’. Aceptaron
la verdad del sábado, y el 7 de abril de 1847 se le mostró una visión en la cual veía la ley de
Dios con un halo de luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento.
Escribió miles de páginas, y alrededor de 45 grandes e importantes libros. Entre los
principales están: “El Camino a Cristo”; “El Conflicto de los Siglos”; “El Deseado de todas
las Gentes”; “Patriarcas y Profetas”; “La Educación Cristiana”; “El Ministerio de Curación”;
“Testimonios para la Iglesia”; y otros.
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