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E l  d o n  p r o f é t i c o

◊ Hay	 personas	 que	 dicen	 poder	 predecir	 el	 futuro.	 Generalmente,	 a	 fin	 de	
año,	al	inicio	de	un	campeonato	deportivo	o	antes	de	las	elecciones,	estos	

adivinos	dan	sus	corazonadas	sobre	el	futuro.	A	veces,	esas	previsiones	se	dan	
con	 lenguaje	ambiguo;	por	ejemplo:	“Alguien	muy	 famoso	morirá	pronto”.	Tal	
vez	ya	te	has	sorprendido	con	la	precisión	de	algunos	de	estos	“profetas”,	o	has	
observado cómo otros fallaron en sus predicciones. 

La Biblia nos informa sobre personas que recibieron revelaciones directa-
mente	de	Dios.	Los	profetas	de	Dios	no	solo	revelan	el	futuro,	sino	también	rein-
terpretan el pasado y el presente de modo que se evidencie la actuación de Dios 
en	la	historia.	Todos	los	autores	humanos	de	la	Biblia	fueron	profetas,	pero	ellos	
no	fueron	los	únicos.	Las	Escrituras	cuentan	de	hombres	y	de	mujeres	a	quienes	
Dios	les	dio	el	don	profético,	pero	que	sus	escritos	no	forman	parte	de	la	Biblia.	
Esos	 profetas	 predicaron	y	 escribieron	mensajes	 inspirados	 que	 se	 aplicaban	
a	personas	de	un	 tiempo	y	un	 lugar	específicos.	En	esta	 lección,	 conocerás	 la	
profecía	del	Apocalipsis	que	reveló	que	Dios	llamaría	a	alguien	y	le	daría	el	don	
de	profecía	en	el	tiempo	del	fin.	Conocerás	un	poco	acerca	de	una	mensajera	de	
Dios	para	nuestra	época,	y	descubrirás	cómo	sus	escritos	contribuyen	para	que	
tengamos	mejor	una	comprensión	de	Cristo	y	de	la	Biblia.

1 | ¿Qué dos características se señalan como esenciales para el pueblo de
Dios en estos días? Apocalipsis 12:17.

 Guardar los Mandamientos de Dios.

 Saber el día exacto cuando Cristo volverá.
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 Hablar en lenguas extrañas.

 Tener el testimonio de Jesús.

 Vivir una vida completamente sin pecado.

Para muchos cristianos, la señal que identifica al pueblo de Dios es la realiza-
ción de curaciones y milagros, incluyendo hablar en lenguas extrañas. Algunos 
creen que solo la predicación del evangelio es lo que constituye esta marca de 
identificación. Sin embargo, el libro de Apocalipsis revela que el pueblo de Dios 
en el tiempo del fin tendrá la fe de Jesús y guardará los Mandamientos de Dios.

2 |	¿Qué	significa	el	“testimonio	de	Jesús”?	Apocalipsis 19:10.

El Apocalipsis afirma que, antes de la segunda venida de Cristo, su pueblo 
será reconocido por dos características especiales: guardará todos los Man-
damientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la 
profecía, o el don profético (1 Cor. 14:1; Apoc. 22:9).

3 |	El	don	de	profecía,	que	habilita	a	una	persona	para	que	sea	profeta	de
Dios,	¿estaba	limitado	únicamente	a	los	tiempos	bíblicos?	Joel 2:28 y 29.

“__________________ de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser 

humano, y profetizarán vuestros ___________________________ y vuestras 

___________________; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 

verán _____________________________. También sobre los siervos y las siervas 

derramaré mi _____________________________ en aquellos días”.

En Hechos 2:16 al 21, Pedro citó este texto de Joel y lo aplicó a los últimos 
días de la historia de este mundo, el tiempo que antecede al regreso de Jesús.

4 | ¿Por qué Dios concede a su iglesia los dones espirituales?
Efesios 4:11 al 13. Completa los espacios en blanco.

“A fin de ______________________________ a los santos [...], para la 

_______________________ del cuerpo de Cristo”.

Dios concede los dones del Espíritu a fin de proporcionar a la iglesia  



crecimiento espiritual y desarrollo por medio de diversos ministerios. Este 
perfeccionamiento beneficia a la iglesia, hasta que todos lleguen a la com-
pleta madurez espiritual.

5 | ¿Cuáles son las características bíblicas de un verdadero profeta? Isaías 8:20.

La vida y las enseñanzas de un profeta verdadero deben estar en conformi-
dad con la Palabra de Dios y su Ley (Deut. 13:1-3; Mat. 7:15-17). También 
cree en la doctrina de la encarnación de Cristo (1 Juan 4:2), y sus profecías 
demuestran un origen sobrenatural cuando se cumplen (Deut. 18:21, 22; 
Jer. 28:9). Solo puede identificarse como profeta verdadero a quien presente 
todas estas características.

6 |	¿Cuál	fue	la	advertencia	que	nos	dejó	Jesús	en	relación	con	los	profetas?
Mateo 24:24.	Marca	con	una	V	si	es	verdadero,	y	con	una	F	si	es	falso.

 Surgirían falsos profetas, pero no serían capaces de realizar milagros.

 No surgirían más profetas tras la muerte de los apóstoles.

 Surgirían falsos profetas que realizarían milagros y engañarían a la gente.

La Biblia advierte en contra de los falsos profetas (1 Juan 4:1; Mat. 7:15), que 
introducen encubiertamente “herejías destructoras” y ejercen una influen-
cia corruptora sobre la iglesia (2 Ped. 2:1, 2). Los adivinos están incluidos 
en la lista de falsos profetas, así como los astrólogos, encantadores, magos, 
médiums y hechiceros (Deut. 18:9-12; Apoc. 22:15). Enseñar el engaño 
como verdad, distorsionando o usando parcialmente las Escrituras, es una 
característica de los falsos profetas, más allá de que sean populares y hayan 
ganado gran aceptación.

7 | ¿De qué modo se revela Dios a los profetas? Números 12:6 al 8.

“Oíd ahora ________________ palabras. Cuando haya 

entre vosotros un _______________________ de Jehová, 

me _____________________ a él en ___________________, en 

________________________ le hablaré”.
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Dios no habla por medio de bolas de cristal, las líneas de la palma de las 
manos, los astros o los muertos. La Biblia describe algunos fenómenos físi-
cos que se pueden verificar ocasionalmente en los profetas cuando están en 
visión. Por ejemplo: pérdida de la fuerza física (Dan. 10:8) para luego recibir 
fuerza sobrenatural (Dan. 10:18, 19), ausencia de la respiración (Dan. 10:17), 
e inconsciencia respecto del ambiente que lo rodea (Dan. 10:5-8). El profeta, 
también, puede tener los ojos abiertos durante la visión, fijos en una direc-
ción (Núm. 24:4). (Ver más en las pp. 111 y 112.)

8 |	¿Qué	nos	dice	la	Biblia	sobre	la	confiabilidad	de	los	mensajes	proféticos?
2 Crónicas 20:20.

Dios nos dio la Biblia por medio de sus profetas (2 Ped. 1:20, 21). El Señor 
también nos brinda orientaciones específicas por medio de profetas que no 
escribieron la Biblia, pero cuyas comunicaciones habladas y escritas deben 
ser recibidas como mensajes de Dios para nosotros (1 Tes. 5:20).

Mi compromiso:

Entiendo	que	la	iglesia	verdadera,	en	el	tiempo	del	fin,	se	caracterizará	es-
pecialmente por dos elementos: la observancia de todos los Mandamientos 
y la manifestación del don de profecía. Reconozco que una de las personas 
que	recibieron	este	don	fue	Elena	G.	de	White.	Ella	escribió	muchos	libros,	
no	para	reemplazar	la	Biblia,	sino	para	explicar	con	más	claridad	los	men-
sajes	milenarios	de	las	Sagradas	Escrituras.	Elena	G.	de	White	estaba	com-
prometida	con	el	Señor	Jesús,	quien	era	el	tema	principal	de	sus	escritos,	y	
dejó	en	claro	que	los	mensajes	que	recibía	en	sueños,	visiones	y	pensamien-
tos inspirados provenían de él. Me comprometo a conocer más sobre esta 
iglesia	y	el	ministerio	de	Elena	G.	de	White.	Decido	vivir	de	acuerdo	con	las	
enseñanzas	bíblicas,	buscando	en	las	profecías	de	las	Escrituras	el	camino	
que conduce a la salvación.

Firma: _____________________

Fecha: _____ /_____ /________



El don profético

Elena Gould Harmon nació en Gorham, Maine, EE.UU., el 26 de noviembre 
de 1827. Con su hermana gemela Elisabeth, eran las menores de los ocho hijos 
de Robert y Eunice Harmon. A los nueve años, sufrió un accidente que la dejó 
muy frágil de salud y le impidió continuar sus estudios después del tercer grado 
en la escuela.

En su adolescencia, el miedo que sentía del futuro se desvaneció cuando 
descubrió en Jesucristo un Salvador divino y amante. Se convirtió y fue bauti-
zada y recibida como miembro de la Iglesia Metodista el 26 de junio de 1842. 
Elena y su familia aceptaron en esa época las enseñanzas del predicador bau-
tista Guillermo Miller acerca de la proximidad de la segunda venida de Cristo. 
Con miles de otros cristianos de varias confesiones, Elena esperó que el regreso 
de Jesús coincidiera con el fin del tiempo predicho en la profecía de Daniel 8:14, 
en 1844. Al hecho de que Cristo no volvió en aquella ocasión se lo conoce como 
el "Gran Chasco".

En diciembre de 1844, Elena recibió su primera visión profética, sobre el 
regreso de Jesús y el cielo. Se casó el 30 de agosto de 1846 con el pastor Jaime 
White, con quien tuvo cuatro hijos: Henry Nichols, que murió a los 16 años; 
James Edson, quien llegó a ser pastor y misionero; William Clarence, que tam-
bién fue pastor y misionero; y John Herbert, que murió con tres meses de vida.

A lo largo de su vida, tuvo más de 2.000 visiones y sueños. Las orientaciones 
recibidas de Dios fueron escritas en miles de páginas en libros, artículos de revis-
tas, sermones, cartas, diarios y manuscritos, que tratan principalmente sobre la 
persona de Cristo y también sobre teología, vida cristiana, salud, educación, 
familia, liderazgo, finanzas y otros asuntos religiosos. Estos materiales hoy se 
encuentran disponibles en libros que, por su contenido, se los conoce como el 
"Espíritu de Profecía". Sus obras principales son las que comentan toda la Biblia  
(la serie "El Gran Conflicto") y su best seller es El camino a Cristo.

Junto con su esposo, participó en la década de 1850 de un grupo de personas 
que estudiaban la Biblia a fin de descubrir verdades de la Palabra de Dios que 
no estaban siendo enseñadas por las iglesias cristianas de la época. Este grupo 
formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además de esto, por su influen-
cia y liderazgo, ayudó a establecer revistas, editoriales, escuelas, universidades, 
centros de salud, instituciones sociales y fábricas de alimentos saludables. Fue 
misionera por 11 años en Suiza y Australia. Además del trabajo relacionado con 
la iglesia, Elena de White siempre procuraba ayudar a los necesitados, e incluso 
acogió en su casa a estudiantes pobres y personas enfermas. Falleció a los 87 
años en Santa Helena, California, el 16 de julio de 1915.
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