12.

YO CREO en los PROFETAS
1. ¿A quién revela Dios sus secretos? Amós 3: 7
___________________________________________________________________________
2. ¿Cómo podemos identificar un verdadero profeta?
1 Juan 4: 12 _________________________________________________________________
Deuteronomio 18: 21, 22 _______________________________________________________
Isaías 8: 20 _________________________________________________________________
Mateo 7: 15- 23 ______________________________________________________________
3. Escribe los nombres de las mujeres que fueron profetas en los tiempos Bíblicos;
Éxodo 15: 20 ________________________________________________________________
Jueces 4: 4 _________________________________________________________________
2 Reyes 22: 14 _______________________________________________________________
Lucas 2: 36 _________________________________________________________________
Hechos 21: 8, ,9 ______________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las dos características de la iglesia de Jesús en la actualidad?
Apocalipsis 12: 17; 19: 10.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la expresión “Testimonio de Jesús”? Apocalipsis 19: 10
___________________________________________________________________________

MI DECISIÓN:

“Creo que Dios dirige a su Iglesia, y a través del testimonio de Jesús en la Sra. Elena G. de
White, orienta hoy también a su pueblo”.
___________________________________
Firma
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¡A trabajar!

¿Falso o Verdadero?

(Coloque V o F, dentro del óvalo según corresponda)

a)

En el tiempo final los jóvenes no profetizarán. (Joel 2: 28, 29)

b)

La profecía es para revelar la voluntad de Dios (Amos 3: 7)

c)

Los ángeles son mensajeros de Dios. (Daniel 9: 21- 23)

d)

Elena G. White fue una profetiza del Señor.

e)

Los profetas hablan por sí mismos en sus mensajes.

Descubre 3 libros escritos por Elena G. de White, escribiendo la tercera letra en la línea:
DELVFA OBENADEOUHRCPIAJECFPIVAOTSN
___________________________________________________
JUCELOPINTEDMEUSICDNCVDIGUOCSN PADLOELL DINBUIRSÑZYO
___________________________________________________
CICODAETMFHILMNZXO WWA QUCPDROUIJUSTATIMO
___________________________________________________

“Yo Creo” Es propiedad de la Escuela Bíblica de la
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Los adventistas del séptimo fuimos bendecidos con un verdadero profeta. Elena G.
White, actuó como mensajera de Dios desde diciembre de 1844, cuando recibió su
primera visión; hasta su muerte en 1915. Durante toda su vida tuvo más de dos mil
visiones. Los adventistas no siguieron ciegamente los consejos y orientaciones de Elena
G. White, sino que verificaron sus “credenciales divinas”, y encontraron que estaban en
orden y armonía con las Sagradas Escrituras. Como resultado, los adventistas tienen una
gran ventaja en el área de salud, gracias a sus consejos y orientaciones.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene en todo el mundo una unidad en
relación a sus creencias e interpretaciones de las verdades bíblicas. Estas enseñanzas no
fueron formuladas por Elena G. White, como algunos piensan, sino que son el resultado
de muchas horas de estudio de la Biblia con oración.
La Biblia es la única regla de fe y verdad seguida por esta denominación cristiana. Los
adventistas son acusados de colocar las enseñanzas de Elena G. White por encima de la
Biblia, pero esto no es verdad. Un verdadero profeta, jamás estará por encima de la
Biblia.
La Biblia es el gran padrón, por el cual todo profeta debe ser medido. El Espíritu Santo
que inspiró a los profetas bíblicos nunca se contradijo (ver 2 Pedro 1: 20 y 21). Él no
dará un mensaje contradiciendo los mensajes ya dados a los profetas anteriores. Un
profeta actual debe ser medido por los profetas Bíblicos. Esta es una de las maravillas
de la Palabra de Dios: Aunque haya pasado por un período de 1600 años para ser
escrita, no encontramos ninguna contradicción en sus páginas. Naturalmente, los
escritos de Elena G. White deben ser medidos con lo que el Espíritu Santo dejó
registrado en toda la Biblia. No hay nada en sus escritos que anule, disminuya o
contradiga la revelación Bíblica.
Un telescopio no puede adicionar estrellas al cielo, pero si nos posibilita ver mucho más
allá de lo que alcanza nuestra visión. Así es la relación de los escritos de Elena G. White
y la Biblia. No tienen la pretensión de establecer nuevas verdades, ni de comunicar
aquello que la Biblia ya no haya comunicado. Su papel es ser una guía que nos
posibilita ver con más claridad las verdades Bíblicas. Una luz menor conduciendo a una
luz mayor: La Biblia, es así como ella misma se define.
“Queda claro, pues, que cuando en el plan de Dios surgiera la iglesia de los últimos
días, tendría en su medio el espíritu de profecía. Cuán razonable es que Dios hable a su
pueblo que vive en los últimos días de la historia de la misma manera que habló a su
pueblo en tiempos de gran necesidad en los siglos pasados”.
(EGW. Consejos Para la Iglesia, 14).
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