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Nº 26

EL MOVIMIENTO PROFÉTICO
DEL APOCALIPSIS PARA EL TIEMPO DEL FIN
Estamos siendo testigos hoy en día de un explosivo interés sobre los fenómenos psíquicos.
Hay una fascinación alarmante en lo sobrenatural y en la astrología. Más de 2000, de
nuestros principales periódicos contienen columnas sobre astrología. Cualquier librería
ofrece libros sobre adivinaciones y predicciones.
Algunos se han vuelto éxitos de librería. Como el libro de Ruth Montgomery, El Don de
Profecía, basado en la vida de Jeanne Dixon, que ha vendido más de un millón de copias. El
Profeta Durmiente, sobre la vida del psíquico Edgar Cayce, sigue generando ventas
excepcionales. A medida que nos acercamos a la hora más crítica de la historia, las
personas buscarán respuestas en todas partes. Pero esto tiene sus riesgos: algunas voces
hablan con gran certeza, desviando a las personas de sus principios. ¿Cómo sabremos
cuáles escuchar? ¿Cómo podemos estar seguros de cual profeta o voces del más allá hay
que seguir?
Jesús advirtió: “Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a los elegidos... Guardaos de los
falsos profetas, que viene a vosotros vestidos de ovejas, y por dentro son lobos rapaces”
Mateo 24:24 y 7:15. Los profetas falsos, astrólogos y psíquicos están alrededor de nosotros
como una señal de la última generación. Satanás ha intentado falsificar el genuino don del
espíritu de profecía levantando profetas falsos. La existencia de una falsificación indica que
hay una genuina. ¿Ha visto la falsificación de un billete de treinta dólares? ¡Ningún
falsificador se molesta tratando de falsificar un billete de treinta dólares, porque no HAY
ningún billete de treinta dólares en circulación! Los falsificadores imitan cosa reales. Y las
advertencias de Jesús contra los profetas falsos en estos últimos días implican que debe
haber una manifestación auténtica del don de profecía. Si no, simplemente nos diría que
escucháramos a cualquiera que se dice ser profeta.
En vez de que el don de profecía cese en tiempos bíblicos, Dios PREDICE la manifestación
del don de profecía para estos últimos días. Efesios 4:8, 11-13 nos dice que cuando Jesús
ascendió al cielo, dio a los hombres “DONES especiales” Entre esos dones, está el don de
profecía. El propósito, según este pasaje, era perfeccionar a su pueblo y preparar una iglesia
para encontrarse con Cristo que viene. Y esos dones permanecen en la iglesia de Dios
“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo” Ese proceso incesante de
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crecimiento no acaba hasta que Jesús vuelva. Por eso Pablo escribió estas palabras en 1
Corintios 1:7: “de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo”.
El Testimonio de Jesús = El Espíritu de Profecía: La Biblia predice que el don profético
será restaurado dentro de la iglesia de Dios en los últimos días. Apocalipsis 12:17 dice:
“Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que
guardan los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús” Sabemos cuales son
“los mandamientos de Dios”, ¿pero qué significa “el testimonio de Jesús?” Apocalipsis
19:10 nos dice de manera llana: “el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.”
El don profético se restaurará en la iglesia de Dios, en el remanente, al final del tiempo.
Los profetas reciben los mensajes de dos maneras básicas: (1) Un ángel le trae la
VISIÓN o el SUEÑO mientras está despierto o dormido Números 12:6 y Apocalipsis 1:1.
(2) El espíritu santo impresiona sus mentes, revelándoles la verdad del cielo. Los
verdaderos profetas no enseñan sus propias ideas, son mensajeros del cielo, parte del canal
de comunicación de Dios.
No todos los profetas de Dios escribieron los LIBROS incluidos en nuestra BIBLIA:
por ejemplo, Enoc y Elías no hicieron contribución alguna a los escritos de la Biblia, pero
sirvieron como profetas de Dios (Judas 14 y 1 Reyes 18:36). No hay ningún libro en la
Biblia escrito por San Juan Bautista, de quien Jesús dijo en Lucas 7:28 nunca hubo profeta
mayor que el Bautista. Y otros ejemplos mencionados a continuación. Abraham, Génesis,
20: 7; Natán, 1 Reyes 1:34; Zacarías, Lucas 1:67; Agabo, Hechos 11:27-28; Silas,
Hechos15:32; etc.
Dios usó MUJERES y hombres para jugar el papel del don profético: Los ejemplos
Bíblicos de este hecho son Moisés y Míriam la profetiza, su hermana Éxodo 15:20. Débora
era una profetisa en el Antiguo Testamento. Jueces 4:4 Ana fue profetisa en el Nuevo
Testamento cuando vio al bebé Jesús, Lucas 2:36. Y Hechos 21:8-9 menciona a las cuatro
hijas de Felipe quienes sirvieron como profetisas a la iglesia.
Veamos otros ejemplos en 2 Reyes 22:14; 2 de Crónicas 34:22, Nehemías 6:14 e Isaías
8:3. También vea Joel 2:28-29, Hechos 2:17-18. Por lo que podemos decir que Dios no
muestra parcialidad, sino igualdad en el trabajo.
La Biblia nos da SEIS PRUEBAS ESPECÍFICAS sobre un verdadero profeta.
Considerémoslas brevemente a la luz de la Biblia, porque todo debe ser probado por su
Palabra.
1ª La PRUEBA de un Verdadero Profeta: Exactitud. Un profeta verdadero debe ser, cien
por ciento exacto.
Algunas profecías son condicionales, como las de Jonás, su cumplimiento depende de cómo
las personas respondan. Las predicciones de un verdadero profeta siempre van a ocurrir. No
se trata de estimaciones.
Jeremías 28:9: “Cuando un profeta profetiza paz, y su palabra se cumple, se conoce que en
verdad el Eterno lo envió” De hecho en este renglón los psíquicos están muy pobres. Y
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entre nosotros lo más que podríamos hacer es una estimación de algo. Pero el verdadero
don de profecía es 100 por ciento exacto, 100 por ciento apegado al tiempo.
2a PRUEBA de un Verdadero Profeta: Fidelidad a Dios y a su Palabra.
Un verdadero profeta siempre lleva las personas a Dios y a sus enseñanzas, nunca los
aparta. Deuteronomio 13:1-5 condena a esos profetas que dicen: “no prestarás oído a las
palabras de ese profeta, ni de ese vidente porque el Eterno vuestro Dios os prueba, para
saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.”
Los escritos de un verdadero profeta siempre están de acuerdo con la Biblia. Lea todos los
escritos de Ellen White, usted no encontrará una sola contradicción a la Palabra de Dios.
3a PRUEBA de un Verdadero Profeta: Un verdadero profeta siempre exalta la ley de
Dios. Él o ella siempre llaman a las personas a esta obediencia. Isaías 8:20 señala: “¡A la
Ley y al Testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido” Los
verdaderos profetas proclaman los principios morales de Dios. Los profetas de la Biblia
fueron levantados en los períodos de apostasía para llamar al pueblo de Dios a volver a sus
mandatos. Elías llamó Israel a salir de la idolatría, a dejar el culto al sol.
Nehemías habló de una reforma para guarda el Sábado. Juan el Bautista desafió a Herodes
para que se arrepintiera de su adulterio. CADA profeta bíblico exaltó la ley de Dios, y eso
es lo que Ellen White hizo mediante sus predicaciones y escritos.
4a PRUEBA de un Verdadero Profeta: El enfoque central del verdadero profeta debe ser
Jesús. Cristo debe ser exaltado. Muchos falsos profetas hoy tienden a exaltarse ellos
mismos más que a Jesús. Pero: ¿que podemos decir de Elena G. White? A lo largo de su
ministerio, ella magnificó el nombre de Cristo de una forma muy marcada.
5a PRUEBA de un Verdadero Profeta: Los fenómenos Físicos.
TRES MANIFESTACIONES FÍSICAS nos ayudarán a distinguir el don de profecía
genuino del falso:
(A) Los Verdaderos profetas experimentan las visiones con sus ojos abiertos y permanecen
sin parpadear durante la visión. Números 24:3-4, 15-16.
(B) En la visión, el verdadero profeta no tiene fuerza física. Daniel 10:8.
(C) Los verdaderos profetas, no respiran durante la visión. Daniel 10:17.
Las visiones de Elena G. White duraban horas o minutos, pero los fenómenos físicos que
rodean sus visiones dan evidencia de que eran sobrenaturales.
6a PRUEBA de un Verdadero Profeta: Jesús dio una prueba muy simple pero profunda
en Mateo 7:20: “Por sus FRUTOS los conocerás” Los verdaderos profetas son conocidos
“por su frutos” por los resultados de su o su ministerio, por su impacto en las vidas de las
personas. Ésa es la prueba del ácido.

26-4

“ESCRITO ESTA. . .”
Amos 3:7
Números 12:6
Apocalipsis 12:17
Apocalipsis 19:10
Apocalipsis 22:6,9
Efesios 4:8, 11-15
1 Corintios 1:4-7
1 Juan 4:1

Dios se revela a través de sus profetas.
Mediante VISIONES y SUEÑOS Dios se comunica con los suyos.
El dragón hace guerra contra el REMANENTE que guarda los
mandamientos de Dios y tienen “el testimonio de Jesús.”
El TESTIMONIO de Jesús es el don de profecía.
El ángel que se aparece a Juan es el ángel de la profecía. Ese mismo
ángel aparece en los últimos días.
Uno de los dones de Jesús, es el don de profecía. Como sus otros
dones, este permanecerá en la iglesia hasta el fin del tiempo.
La iglesia que espera la venida de Jesús, tendrá ese don hasta el final.
La Biblia nos invita a “probar a los espíritus.” Cada manifestación
profética debe encontrar su validez en la Biblia. (También vea Mateo
24:5, 11, 24).

PRUEBAS DE UN VERDADERO PROFETA
Deuteronomio 13:1-4 Los verdaderos profetas siempre llevan a la OBEDIENCIA FIEL a
su pueblo.
Jeremías 28:8-9
Las profecías de los verdaderos profetas del Señor, ¡SIEMPRE
ocurren porque Dios no comete errores!
Isaías 8:19-20
Dios dice que a la ley y el testimonio, si los profetas no hablan según
¡esta palabra, la Biblia, NO HAY LUZ en ellos!
Ezequiel 7:26
Cuando desobedecen la ley, Dios les quita la visión.
Lamentaciones 2:9 LEY y PROFETAS van juntos.
1 Juan 4:1-3
Los verdaderos profetas ponen énfasis en la divinidad de JESÚS.
Daniel 10:17
Durante la visión, un verdadero profeta no respira.
Mateo 7:15-20
Los FRUTOS en la vida de los profetas, revelan sus credenciales
divinas.
2 Crónicas 20:20
Crean en los profetas, y prosperarán.
1 Cor. 12:27-28
Dios coloca profetas verdaderos en su iglesia para guardar sus
mandatos y guiarlos a través de tiempos de crisis. Así como envió a
Juan el Bautista a su pueblo para tenerlos listos para la PRIMERA
venida de Jesús, Él promete que dará gran bendición a la iglesia que
guarda los mandamientos en el tiempo del fin.
Los Adventistas del séptimo día creen que el don de Profecía se
manifestó en la iglesia a través de los escritos de Elena G. White. Sus
escritos no toman en ningún momento el lugar de la Biblia. Son el
cumplimiento de Apoc. 12:17 qué declara que el Don de Profecía se
manifestará en la iglesia de Dios durante el tiempo del fin... Sus
escritos pasan las pruebas Bíblicas de un verdadero profeta.
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EXAMEN DE REPASO Nº 26
EL MOVIMIENTO PROFETICO DE APOCALIPSIS DEL FIN DEL TIEMPO
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. V__F__ En agudo contraste con los falsos profetas, la prueba de un verdadero profeta es
que sus predicciones siempre van a ocurrir con una precisión del 100%.
Para verificar su respuesta, vea Jeremías 28:9.
2. “Creed al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus ___________, y seréis
_____________” Para verificar su respuesta, vea 2 Crónicas 20:20.
3. V__F__ Ningún profeta que no haya escrito una porción de la Biblia puede ser
considerado profeta incluso en la Biblia...
Para verificar su respuesta, vea a 1 Reyes 1:10; 18:36, Lucas 1:67 y 7:28, Judas 14.
4. “Amados, no creáis a ______ espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios; porque
muchos _________ profetas han salido al mundo.”
Para verificar su respuesta, vea 1 Juan 4:1.
5. V__F__ La Biblia dice que no debemos despreciar la profecía pero que debemos
PROBAR cada cosa por la Palabra de Dios. Y si es correcto, debemos sostener esa verdad.
Para verificar su respuesta, vea 1 Tes. 5:19-21.
6. La Biblia dice, “Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el
resto de sus hijos, los que guardan los _______________ de Dios y tienen el
_______________ de Jesús”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 12:17.
7. La Palabra de Dios nos aclarar que “el _____________de Jesús es el ____________de
_______________”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 19:10.
8. V__F__ La Biblia registra varios casos en que Dios ha usado HOMBRES como sus
mensajeros, pero nunca ha usado MUJERES.
Para verificar su respuesta, vea Éxodo 15:20, Jueces 4:4, Lucas 2:36, Hechos 21:8-9.

Escriba su nombre: __________________________________

