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Respuesta: Sí, habrá hombres y mujeres que 
profetizarán en los últimos días (Joel 2:28-32).

 surgiera de repente alguna persona que se 
autoproclame como profeta y comenzara a 
atraer multitudes con mensajes estremecedores, 

sanando enfermos, levantando muertos, haciendo caer 
fuego del cielo, y revelando sus secretos más íntimos, 

¿creerías en él o ella? ¿deberías creerle? Tu destino 
eterno bien podría estar directamente relacionado 

con tu capacidad para distinguir entre un profeta 
falso y uno verdadero. Por lo tanto, ¡es muy 

importante conocer lo que la Biblia dice acerca de 
este oportuno tema!

Al ascender Jesús al cielo otorgó el don de los profetas a su 
iglesia, junto con otros cuatro dones: apóstoles, evangelistas, 
pastores y maestros (Efesios 4:7-11). ¿Por qué otorgó Dios 
estos dones a la iglesia?

“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” 
(Efesios 4:12).

2

Respuesta: Jesús concedió todos esos cinco dones a su iglesia para perfeccionar a los santos. El 
perfeccionamiento de la iglesia de Dios de los últimos tiempos no es posible si falta alguno de estos 
cinco dones.

¿Si

1 ¿Enseña la Biblia que habrá 
verdaderos profetas en los 
últimos días de esta tierra?

“En los postreros días—dice Dios—, derramaré 
de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán” (Hechos 2:17).

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.



Respuesta: Permanecerán hasta que el pueblo de 
Dios esté unido, y adquiera la madurez cristiana—lo que, 
por supuesto será en el fin del tiempo.

6

Respuesta: Por medio de visiones,  
sueños, o cara a cara.

En los tiempos bíblicos, ¿estaba 
el don de profecía limitado 
únicamente a los varones?

3

¿Por cuánto tiempo permanecerían estos  
dones en la iglesia de Dios?
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).

4

Respuesta: No. Además de muchos varones que tenían el 
don de profecía, Dios también otorgó este don a por lo menos 
a ocho mujeres: Ana (Lucas 2:36-38); María (Éxodo 15:20); 
Débora (Jueces 4:4); Hulda (2 Reyes 22:14); y las cuatro 
hijas de Felipe, un evangelista (Hechos 21:8, 9).

5 ¿De qué fuente obtienen su información  
los verdaderos profetas?
“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).

Respuesta: Los profetas no expresan sus 
opiniones privadas al tocar asuntos espirituales. Sus 
ideas provienen de Jesús, a través del  
Espíritu Santo.

Dios habla a los profetas en tres formas 
diferentes. ¿Cuáles son estas formas?
“Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me 

apareceré a él en visión, en sueños le hablaré… Cara a cara  
hablaré con él” (Números 12:6, 8).

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.
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¿Cuáles son las evidencias físicas de un 
verdadero profeta cuando está en visión?7

Respuesta: Tenga en cuenta estos seis asuntos fundamentales:

¿De qué peligro del tiempo del fin nos advierte Jesús?
“Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:24).

9
Respuesta: Dios nos advierte acerca de falsos 
Cristos y falsos profetas, los cuales serán tan altamente 
convincentes que engañarán a todo el mundo, excepto a 
los elegidos de Dios. Miles de millones serán engañados y 
se perderán.

¿Realizar grandes milagros es 
una prueba de que un profeta 
sea de Dios?
“Pues son espíritus de demonios, que hacen 
señales [milagros]” (Apocalipsis 16:14).

8

Respuesta: No. El diablo y sus 
emisarios también tienen el poder de 
realizar milagros. Los milagros prueban 
únicamente una cosa: poder sobrenatural. 
Pero tal poder podría venir tanto de Dios 
como de Satanás (Deuteronomio 13:1-5; 
Apocalipsis 13:13, 14).

D. Podrá hablar (Daniel 10:16).
E. No estará consciente de las cosas terrenales  
 que le rodean (Daniel 10:5-8,  
 2 Corintios 12:2-4).
F. Sus ojos estarán abiertos  
 (Números 24:4).

Estos seis puntos bíblicos anteriores son evidencias físicas de un verdadero profeta en visión, pero no 
siempre aparecen todos a la vez. La visión de un profeta puede ser genuina sin que las seis evidencias 
se pongan todas de manifiesto al mismo tiempo.

A. Inicialmente perderá la fuerza física   
 (Daniel 10:8).
B. Después quizá reciba fuerza sobrenatural  
 (Daniel 10:18, 19).
C. No tendrá aliento en el cuerpo  
 (Daniel 10:17).
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¿Cómo puedo determinar si un profeta  
es verdadero o falso?
“¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido” (Isaías 8:20).

10
Respuesta: Examina sus enseñanzas y su conducta mediante la Palabra de Dios, la Biblia.  
Si enseñan y se comportan contrario a las Escrituras, son falsos profetas y “no les ha amanecido”.

¿Hay algún tipo de falsos profetas que son 
específicamente mencionados y condenados 
en la Biblia?

11
Respuesta: Sí. Deuteronomio 18:10-12 y Apocalipsis 21:8 
hablan en contra de los siguientes falsos profetas:. 

A.  Adivino —astrólogo. 

B.  Agorero—aquel que dice que puede contactar espíritu  
 de los muertos.

C.  Médium —el que dice canalizar los espíritus de los muertos.

D.  El que practica la hechicería—adivino.

E.  El que interpreta agüeros— uno que practica hechizos   
 o encantamientos.

F.  Espiritista—el que dice que habla a los muertos 

G.  Brujo o bruja—síquico o síquica

La mayoría de estos falsos profetas dicen tener contacto con los 
espíritus de los muertos. La Biblia claramente dice que los muertos no 
pueden ser contactados por los vivos (la Guía de Estudio 10 contiene 
más información sobre la muerte). Los supuestos espíritus de los 
muertos son ángeles malignos, o demonios (Apocalipsis 16:13, 14). 
Las bolas de cristal, la lectura de la mano, el desciframiento de hojas, 
la astrología y el hablar con los supuestos espíritus de los muertos, 
no son métodos que Dios utiliza para comunicarse con la gente. 
Las Escrituras claramente enseñan que todas esas cosas son una 
abominación (Deuteronomio 18:12). Y lo que es peor, aquellos que 
continúen involucrados en estas prácticas no serán admitidos en el 
reino de Dios (Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8; 22:14, 15).
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¿Es la obra del verdadero profeta 
principalmente servir a la iglesia, 
o servir a los no creyentes?

“La profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes” 
(1 Corintios 14:22).

¿Tiene la iglesia de Dios del tiempo del fin el don de profecía?

12

13

Respuesta: La Biblia es clara. Aún cuando el mensaje 
de un profeta puede a veces instruir al público, el propósito 
primordial de la profecía es servir a la iglesia.

Respuesta: En la Guía de Estudio número 23, descubrimos que Jesús presenta seis puntos 
descriptivos acerca de su iglesia de los últimos días. Repasemos estos seis puntos:

A.  No existiría como organización oficial entre los años 538 d.C. y 1798.
B. Se levantaría y haría su obra después de 1798.
C. Guardaría los Diez Mandamientos, incluyendo la observancia del séptimo día sábado como día  
 de reposo, conforme al cuarto mandamiento.
D. Tendría el don de profecía.
E. Sería una iglesia mundial y misionera.
F. Predicaría y enseñaría el triple mensaje de Jesús de Apocalipsis 14:6-14.

Es importante recordar que la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin debe cumplir cada uno de 
los seis puntos descriptivos de Jesús. Esto significa que el don de profecía debe de ser incluido. Tendrá 
un profeta.

Cuando te unes a la iglesia de Dios del tiempo 
del fin, la cual tiene todos los dones, ¿cómo te 
afectará eso?

“Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error” (Efesios 4:14).

14

Respuesta: Te afirmará espiritualmente. Ya no estarás más 
en incertidumbre e inquietud respecto a tus creencias.
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15

Respuesta: Siendo que al profeta algunas veces se le llama vidente (alguien que 
puede ver hacia al futuro), los ojos son lo que mejor representaría el don de profecía.

16

17
Respuesta: Sí. Las Escrituras claramente enseñan que a la iglesia de Dios de los últimos días no le 
hará falta nada en ningún don, lo que significa que tendrá todos los dones, incluyendo el don de profecía 
(1 Corintios 1:5-8).

þ Apóstoles þ Profetas þ Evangelistas þ Pastores þ Maestros

Ya que la profecía constituye los ojos de 
la iglesia, ¿en qué condición estaría  
una iglesia sin el don de profecía?

¿Debería la iglesia remanente de Dios tener todos los dones 
que Cristo dio?

Respuesta: Estaría ciega. Jesús se refirió a los 
daños resultantes cuando dijo, “Si el ciego guía al 
ciego, ambos caerán en el hoyo” (Mateo 15:14).

En 1 Corintios 12:1-18, el apóstol Pablo compara los dones 
que Jesús concedió a la iglesia, con las partes del cuerpo. 
¿Qué parte del cuerpo representa mejor el don de profecía?

“Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía: Venid y vamos al vidente; 
porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente” (1 Samuel 9:9).
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 Apocalipsis 12:17 señala que la iglesia remanente 
de Dios del tiempo del fin tendrá “el testimonio de 

Jesucristo”. Apocalipsis 19:10 dice que “el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía”. ¿Podemos estar seguros 
que esto significa que la iglesia tendrá un profeta?

¿Qué otro significado especial tienen 
las palabras “el testimonio de Jesús”?

¿Cuáles son las características bíblicas de  
un verdadero profeta?

18

19

20

Respuesta: Sí. Un ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19:10, 
que él era “consiervo” de Juan, uno de sus “hermanos” que 
tienen el testimonio de Jesús. Este mismo ángel repitió una 
información idéntica en Apocalipsis 22:9, cuando dijo: “yo soy 
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas”.  Nota que en esta 
ocasión él se llama a sí mismo “un profeta” en lugar de uno con el 
testimonio de Jesús. Así que, el tener el “testimonio de Jesús”  y 
ser un profeta significa lo mismo.

Respuesta: Según la Biblia, los puntos de prueba para un verdadero profeta son los siguientes:
A.  Vivir una vida piadosa (Mateo 7:15-20).
B.  Ser llamado por Dios al servicio (Isaías 6:1-10; Jeremías 1:5-10; Amós 7:14, 15). 
C.  Hablar y escribir en armonía con la Biblia (Isaías 8:19, 20).
D.  Predecir eventos que llegan a cumplirse (Deuteronomio 18:20-22).
E.  Tener visiones (Números 12:6).

Respuesta: El “testimonio de Jesús” significa que las palabras del profeta 
provienen de Jesús. Debemos considerar las palabras de un profeta verdadero como 
un mensaje especial de Jesús para nosotros (Apocalipsis 1:1; Amós 3:7). Causar 
reproche, en cualquier forma, a un verdadero profeta, es un asunto extremadamente 
peligroso. Es igual que rechazar a Jesús, pues Él es quien los envía y los guía. Con razón 
Dios advierte,  “No hagáis mal a mis profetas” (Salmos 105:15).
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¿Envió Dios un profeta a su iglesia 
remanente del tiempo del fin?21

Respuesta: ¡Así es! Aquí están los breves detalles:

Dios llama a una jovencita
La iglesia remanente de Dios se empezó a formar en la primera parte de 
la década de 1840 y necesitaba orientación. Así que en armonía con su 
promesa de Amós 3:7, Dios llamó entonces a una joven llamada Elena 
Harmon para que fuera su profetisa. Elena aceptó el llamado. Ella había 
resultado lastimada en un accidente a la edad de 9 años y había tenido que abandonar la escuela con solo 3 
años de educación formal. Su salud se deterioró hasta que a la edad de 17 años, cuando fue llamada por Dios, 
pesaba sólo 70 libras y se le había dicho que pronto moriría.

Sirvió durante 70 años
Elena aceptó el llamado de Dios con el entendimiento de que Él la capacitaría físicamente y la mantendría 
humilde. Ella vivió 70 años adicionales y murió a la edad de 87 años. Insistió que su meta y labor eran 
encaminar a la iglesia y a sus miembros hacia la Biblia, la cual debía ser su credo, y guiarlos al don gratuito 
de Jesús, la justificación. Elena cumplió todas las pruebas de un profeta que han sido mencionadas en esta 
Guía de Estudio.

Su nombre de autora y sus libros
Elena se casó con Jaime White, un pastor, y escribió bajo el nombre de Elena G. de White. Se convirtió en una 
de las escritoras femeninas más prolíficas. Sus libros, que son leídos mundialmente, dan consejo inspirado 
sobre salud, educación, temperancia, el hogar Cristiano, paternidad, consejos para autores y publicadores, 
ayuda al necesitado, mayordomía, evangelismo, la vida cristiana, y más. Su libro La Educación es considerado 
una autoridad en su ramo. El Dr. Florence Stratemeyer, antiguo profesor de educación en la Universidad de 
Columbia, dijo que el libro contiene “conceptos avanzados de educación” y que “estaba adelantado más de 
cincuenta años a su época”.  El Dr. Clive MCay, antiguo profesor de nutrición de la Universidad de Cornell, dijo 
acerca de sus escritos sobre salud:  “A pesar de que las obras de la señora White fueron escritas mucho antes 
del advenimiento de la nutrición científica moderna, no hay una mejor guía general que esté disponible hoy”. 
El difunto presentador de noticias Paul Harvey dijo que ella “escribió con un entendimiento tan profundo 
sobre el tema de nutrición que todos, excepto dos, de los muchos principios que ella expuso, han sido 
científicamente comprobados”.  Su libro El Deseado de Todas las Gentes, que habla sobre la vida de Jesús, ha 
sido denominado por Stationers Hall, en Londres, “una obra maestra de la lengua inglesa”. Satisface y eleva 
el alma más allá de lo que puede ser descrito. Respecto al tema de inteligencia, ella dijo que el coeficiente 
intelectual de una persona puede ser aumentado, y lo dijo mucho antes de que los expertos estuvieran de 
acuerdo. En 1905 ella dijo que el cáncer es un germen o virus, algo que la ciencia médica empezó a admitir 
tan sólo alrededor de 1950. Se dice que Elena es la cuarta autora más traducida de todos los tiempos. Su libro 
sobre la vida cristiana, El camino a Cristo, ha sido traducido a más de 150 idiomas y dialectos (para una copia 
gratuita de este libro inspirador, favor escribir a Amazing Facts).
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¿Tuvo visiones 
Elena White?

¿Tienen las palabras de 
Elena White la intención 
de ser parte de la Biblia o 
una añadidura a ésta?

22

23

Respuesta: Sí, muchas. Tenían una duración 
desde algunos minutos hasta seis horas. Y ellas 
cumplen con la norma bíblica respecto a las visiones, 
tal como se describe en la respuesta a la pregunta 7 
de esta Guía de Estudio.

Respuesta: No. La doctrina proviene 
únicamente de la Biblia. Como profeta del fin 
de tiempo, su propósito era enfatizar el amor 
de Jesús y su inminente retorno. Animaba a las 
personas a servirle y a aceptar su justificación 
como un don gratuito. También dirigía la atención 
de la gente hacia las profecías bíblicas del fin, 
especialmente el mensaje triple de Jesús para 
el mundo de hoy (Apocalipsis 14:6-14). Ella 
insistía en que la gente debe compartir estos 
mensajes de esperanza en una forma rápida y en 
todo el mundo.

¿Habló Elena White en armonía 
con las Escrituras?24
Respuesta: ¡Sí! Sus escritos están 
saturados con referencias tomadas de las 
Escrituras. El propósito declarado de ella era 
dirigir a la gente hacia la Biblia. Sus palabras 
nunca contradicen la Palabra de Dios.
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¿Cómo puedo aceptar a 
Elena de White como un 
verdadero profeta, si no 
sé lo que ella escribió?

¿Qué triple mandato nos da el apóstol Pablo 
respecto a un profeta?
“No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo 
bueno” (1 Tesalonicenses 5:20, 21).

25

Respuesta: No puedes hacerlo hasta que leas lo 
que ella ha escrito. Sin embargo, puedes saber que (1) la 
iglesia verdadera de Dios del tiempo del fin debe tener un 
profeta, que (2) Elena White cumplió con las características 
o pruebas de un profeta, y que (3) ella hizo la labor de un 
profeta, y que. Te invitamos con urgencia a obtener y leer 
uno de los libros que ella escribió y a comprobarlo por tu 
propia cuenta (una copia de El Deseado de Todas las Gentes 
puede ser comprada a bajo costo con Amazing Facts). Al 
leerlo, pregúntate si te atrae más cerca de Jesús y si sus 
páginas están en armonía con la Biblia. Creemos que te va a 
resultar absolutamente cautivador. ¡Fue escrito para ti!

Respuesta: Pablo dice que no debemos menospreciar, o “hacernos de oídos 
sordos”,  ante un profeta. Al contrario, debemos cuidadosamente examinar lo 
que dice y hace el profeta, a la luz de la Biblia. Si las palabras del profeta y su 
comportamiento están en armonía con la Biblia, debemos prestarles atención. 
Esto es lo que Jesús pide hoy a su pueblo del tiempo del fin.

¿Cómo considera Jesús el rechazo de las palabras  
y consejo de un verdadero profeta?

Respuesta: Jesús considera el rechazo de un verdadero profeta como rechazar la voluntad 
de Dios (Lucas 7:28-30). Además, él declaró que la prosperidad espiritual depende de nuestra 
aceptación de sus profetas (2 Crónicas 20:20).

¿Habló Elena White en armonía 
con las Escrituras?

26

27
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Respuesta: Los verdaderos profetas del fin no dan origen a doctrinas (Apocalipsis 22:18, 19).  
La Biblia es la fuente de toda doctrina. Sin embargo, los verdaderos profetas:

A.  Revelan nuevas y emocionantes facetas de doctrinas bíblicas que no eran evidentes sino hasta ser 
señaladas por el profeta (Amós 3:7).

B. Dirigen al pueblo de Dios a caminar más de cerca de Jesús y hacia un estudio más profundo de su 
Palabra.

C. Ayudan al pueblo de Dios a comprender porciones de la Biblia que resultan difíciles, poco claras, 
o que han pasado inadvertidas, para que esos textos repentinamente adquieran relevancia para 
nosotros y nos traigan gran gozo.

D. Ayudan a proteger al pueblo de Dios del fanatismo, el engaño y del estupor espiritual.
E. Ayudan al pueblo de Dios a comprender las profecías del tiempo del fin, las cuales al ser 

confirmadas por los eventos y noticias diarias, adquieren de repente un nuevo significado.
F. Ayudan al pueblo de Dios a percibir la certeza del pronto regreso de Jesús y del fin del mundo.

Con el fin de adquirir un amor más profundo por Jesús, un nuevo interés más vibrante por la Biblia, y 
un renovado entendimiento de las profecías bíblicas, presta atención al profeta de Dios para el tiempo 
del fin. Encontrarás que la vida adquiere nuevas y gloriosas dimensiones. Recuerda: Jesús dice que Él 
bendecirá a su iglesia del tiempo del fin con mensajes proféticos muy útiles. ¡Alabado sea el Señor! Él 
está haciendo todo lo que el cielo puede hacer para beneficio de su iglesia del tiempo del fin. Él tiene la 
intención de salvar a su pueblo y llevarlos a su reino eterno. Aquellos que le siguen tienen garantizada 
la entrada al cielo (Mateo 19:27-29).

Nota: Esta es la novena y última Guía de Estudio sobre el tema del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 
14:6-14. Faltan otras tres fascinantes Guías de Estudio acerca de otros temas de crucial importancia.

29 ¿Estás dispuesto o dispuesta a evaluar los escritos de Elena 
White a partir de las Escrituras y a aceptar su consejo si está 
en armonía con la Biblia?

Tu respuesta:   __________________

¿Los verdaderos profetas del tiempo del fin originan nuevas 
doctrinas, o la doctrina debe provenir estrictamente de la Biblia?28
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1. ¿Qué sucede cuando una iglesia no tiene profeta?
  Respuesta: “Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la Ley es bienaventurado” 

(Proverbios 29:18). Cuando una iglesia no tiene profeta para que le dé consejo, le guíe, y le traiga de vuelta a Jesús  
y a la Biblia, el pueblo tambalea (Salmo 74:9, 10), y eventualmente perece.

2. ¿Van a aparecer otros profetas verdaderos de aquí a la segunda venida de Jesús?
  Respuesta: Basándonos en Joel 2:28, 29, ciertamente esto parece posible. También aparecerán falsos profetas 

(Mateo 7:15; 24:11, 24). Debemos estar preparados para probar a los profetas mediante la Biblia (Isaías 8:19, 20; 2 
Timoteo 2:15), y a obedecer su consejo tan sólo si son profetas genuinos. Dios sabe cuándo se necesitan profetas para 
despertar a la gente, advertirles, y atraerlos a Jesús y a su Palabra. Él envió un profeta (Moisés) para sacar a su pueblo 
de Egipto (Oseas 12:13). Envió un profeta (Juan el Bautista) para preparar al pueblo para la primera venida de Jesús 
(Marcos 1:1-8). También prometió mensajes proféticos para estos tiempos del fin. Dios envía a los profetas para 
guiarnos a la Biblia y a las profecías del fin del mundo, con el fin de darnos fuerzas, animarnos, darnos seguridad, y para 
ayudarnos a ser más semejantes a Jesús. Así que demos la bienvenida a los mensajes proféticos y alabemos a Dios por 
enviarlos para nuestro propio bien.

3. ¿Por qué la mayoría de las iglesias de hoy no tiene el don de profecía?
  Respuesta: Lamentaciones 2:9 dice:  “Su rey y sus príncipes están entre gentes que no tienen la ley, y sus profetas 

no recibieron visión de Jehová”. Ezequiel 7:26, Jeremías 26:4-6, Ezequiel 20:12-16 y Proverbios 29:18 
también muestran que cuando el pueblo de Dios no presta atención a sus mandamientos, los profetas no reciben 
visión de Dios. Cuando el pueblo comienza a obedecer su ley, Dios envía a un profeta para ofrecer aliento y 
orientación. Cuando la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin surgió guardando todos sus mandamientos 
(incluyendo el mandamiento del sábado como día de reposo), era el momento de enviar un profeta. Y Dios envió a 
un profeta, justo a tiempo.

4. ¿Qué puedes hacer para que el don de profecía resulte significativo para ti?
  Respuesta: Estúdialo por tu propia cuenta y sigue sus orientaciones con espíritu de oración, para que Jesús pueda 

guiarte y prepararte para su venida. “Gracias doy a mi Dios siempre... Pues por medio de él habéis sido enriquecidos en 
todo... en la medida en que el testimonio acerca de Cristo [el espíritu de profecía] ha sido confirmado entre vosotros, de tal 
manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os 
mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 1:4-8).

5. ¿Cuál de los dos, el don de profecía o el don de lenguas, jugará un papel más importante en   
 en la iglesia remanente de Dios?
  Respuesta: El don de profecía ocupará el lugar prominente. En 1 Corintios 12:28 es señalado como el segundo en 

importancia entre todos los dones; y el don de lenguas se menciona de último. Una iglesia sin el don de profecía es 
ciega. Jesús solemnemente le advierte a su iglesia de los últimos días acerca del peligro de la ceguera, y la anima a 
ungir sus ojos con colirio celestial, para que pueda ver (Apocalipsis 3:17, 18). El colirio representa al Espíritu Santo 
(1 Juan 2:20, 27; Juan 14:26), quien da todos los dones a la iglesia (1 Corintios 12:4, 7-11). Obedecer las palabras 
del profeta de Dios ayudará a su iglesia en el tiempo del fin a entender la Biblia y evitará la incertidumbre y la confusión.

6. Si creemos en la “Biblia y únicamente la Biblia”, ¿no deberíamos rechazar a los profetas   
 de los días modernos?
  Respuesta: La Biblia es la única fuente de doctrina cristiana. Sin embargo, la misma Biblia indica que: El don de 

profecía existirá en la iglesia de Dios hasta el fin del tiempo (Efesios 4:11, 13; Apocalipsis 12:17; 19:10; 22:9). 
Rechazar el consejo de un profeta es rechazar la voluntad de Dios (Lucas 7:28-30). Se nos manda que probemos a 
los profetas y que sigamos su consejo si ellos hablan y viven en armonía con la Biblia (1 Tesalonisenses 5:20, 21). 
Por lo tanto, las personas que basan su fe en “únicamente la Biblia” deben seguir sus consejos respecto a los 
profetas. Los verdaderos profetas siempre hablarán en armonía con la Biblia. Los profetas que contradicen la Palabra 
de Dios son falsos y deben ser rechazados. Si no escuchamos y probamos a los profetas, no estamos basando 
nuestra fe en la Biblia.

Respuestas a tus preguntas
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1.  Por favor señala los elementos de abajo  
 que tengan el mismo significado (4)
q El testimonio de Jesús

q El don de lenguas

q El espíritu de profecía

q Las predicciones  
 de psíquicos

2.  ¿Otorga Dios el don de profecía tanto a  
 hombres como a mujeres? (1)
q Sí q No
3.  De acuerdo con Efesios capítulo 4, ¿Cuáles  
 cinco dones le dejó Jesús a la iglesia  
 cuando ascendió al cielo? (5)
q Profetas

q Maestros

q Canto

q Compartir con el  
 necesitado
4. ¿Por cuánto tiempo permanecerían estos  
 cinco dones, incluyendo el de profecía, en  
 la iglesia? (1)
q Únicamente hasta que los profetas del  
 Nuevo Testamento murieran

q Hasta que comenzara el juicio

q Hasta el fin del mundo
5.  De acuerdo con la Biblia, ¿cuáles de las  
 siguientes cosas son verdaderas acerca de  
 un profeta en visión? (5)
q Habla en lenguas  
 no conocidas
q Nunca habla  
 durante una visión
q Los ojos permanecen  
 abiertos
q A menudo se vuelve  
 violento

q El don de profecía
q Conversar con   
 espíritus de los   
 muertos
q Los profetas que   
 hablan a la iglesia

q Pastores

q Apóstoles

q La testificación

q Evangelistas

24

q No hay respiración en  
 el cuerpo
q En ocasiones puede  
 hablar mientras está  
 en visión
q Inconsciente acerca de lo  
 que le rodea en la tierra
q Puede recibir fuerza  
 sobrenatural

6.  El realizar milagros siempre es una  
 prueba que el profeta es de Dios (1)

q Sí q No

7. Puedo estar seguro que un profeta  
 es de Dios si él o ella (1)

q Es amable y delicado en su conducta

q Hace grandes milagros

q Tiene una brillantez deslumbrante

q Parece conocer bien la Biblia

q Se parece físicamente a Jesús

q Habla y se comporta en armonía con la Biblia

8. ¿Cuál de los siguientes no está  
 condenado por la Biblia? (1)

q Adivinación

q El trabajo de los     
 psíquicos

q Astrología

q Hechicería

q Encantos o hechizos

9. La labor primordial de un profeta es  
 servir a la iglesia (1)

q Sí q No

10.  Una iglesia no puede ser la verdadera   
 iglesia de Dios del tiempo del fin, a menos   
 que tenga un profeta verdadero (1)

q Verdadero q Falso

11. ¿Qué parte del cuerpo representa  
 la profecía? (1)

q Boca q Manos q Pies  

q Oídos q Ojos

¿Viste las primeras 14 Guías de Estudio?, Si no, asegúrate de escribir a:
Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909

Hoja de Resumen
Por favor lee esta lección antes de llenar esta Hoja de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la 
Guía de Estudio. Haz una marca al lado de la respuesta correcta. Los números entre paréntesis (1) indican el 
número de respuestas correctas.

Continúa en la parte de atrás

q Canalización de   
 espíritus de muertos

q Un profeta que habla  
 y vive en armonía con  
 la Biblia



12.  Profetas adicionales legítimos pueden  
 aparecer antes de la segunda venida de  
 Jesús. (1)

q Sí q No

13.  Seguir “la Biblia y la Biblia únicamente” nos  
 compromete a aceptar a un verdadero profeta (1)

q Sí q No

14.   ¿Qué tres cosas respecto a la profecía nos 
manda la Biblia en 1 Ts. 5:20, 21? (3)

q No desprecies a los profetas o a la profecía

q Sigue a todos los profetas.

q Evalúa las palabras y los hechos del profeta  
 de acuerdo con la Biblia

q Pregúntale a los profetas si ellos mismos son  
 verdaderos o falsos

q Cree o mantente firme en lo que es bueno

q Ignora a todos los profetas

15. Cuando rechazamos el consejo de un  
 verdadero profeta, estamos rechazando  
 el consejo de Dios (1)

q Sí q No

16.  Los profetas verdaderos de los últimos  
 días enseñan nuevas doctrinas que  
 no se encuentran en la Biblia. (1)

q Sí q No

17.    ¿Por qué la mayoría de las iglesias no 
tienen un verdadero profeta? (1)

q No les creerían si viniera

q No están guardando todos los mandamientos  
 de Dios

q  Tienen toda la luz que necesitan sin un profeta

18.  Donde no hay profecía, el pueblo perece (1)

q Verdadero q Falso

19.   Una iglesia sin el don de profecía es ciega (1)

q Sí q No

20.    Estoy dispuesto o dispuesta a evaluar los 
escritos de Elena White por medio de la 
Escritura, y aceptarlos si están en armonía 
con la Biblia

q Sí q No
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Hoja de Resumen - Continuación

¡Asegúrate de responder todas las preguntas que aparecen arriba, y las del lado opuesto!
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