
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Resumen de la Lección 
     .. 

Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. Dios se goza en comunicarnos su voluntad y de-
sea que nosotros testifiquemos de su amor 
(Marcos 5:19, 20). 

2. Cuando recibimos los mensajes de Cristo a tra-
vés de los profetas verdaderos, nos acercamos 
más a Dios (Amós 3:7).  

3. El Don de Profecía fue concedido a muchas mu-
jeres, entre ellas: (1) María [Éxodo 15:20]; (2) 
Débora [Jueces 4:4]; (3) Hulda [1ª Reyes 22: 
14]; (4) Noadías [Nehemías 6:14]; (5) Ana [Lu-
cas 2:36]; (6) Las cuatro hijas de Felipe [Hechos 
21:8, 9].  

4. Dios nos invita a tomar en cuenta las pruebas o 
características que identifican a un profeta ver-
dadero para que no seamos engañados (Mateo 
7:15-20). 

5. Debemos estar atentos a las profecías porque 
ellas nos hablan del pronto regreso de Cristo a la 
tierra (1ª Tesalonicenses 5:19-21). 

6.  
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre El don de 
profecía le ha ayudado a tener la vida abundante que 
Cristo nos ofrece  (Juan 10:10): _______________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Dios desea hablar a tu vida. 
. 

     Desde el principio Dios es presentado en la Sagrada 
Escritura hablándole al hombre y a la mujer. “Y Dios 
les dijo: ‘Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra’” 
(Génesis 1:28, NRV). Y otra vez: “Os he dado toda 
planta que da semilla” (Génesis 1:29). Sin embargo, 
después que el hombre pecó, no pudo hablar más di-
rectamente con Dios.  
 
      La Biblia dice: “Vuestras iniquidades han hecho di-
visión entre vosotros y vuestro Dios y vuestros peca-
dos han hecho ocultar de Dios su rostro para no oír” 
(Isaías 59:2). Pero, en su gran amor por la raza huma-
na, Dios ha demostrado siempre que su amor no es 
pasivo, sino activo.  
 
     Constantemente ha deseado hablar con sus hijos. 
En este estudio nos concentraremos en uno de los do-
nes espirituales de la lista que observamos anterior-
mente, y que es conocido como El don de profecía.  
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 ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!            ::::                     Guía No. 18 – Dios desea hablar a tu vida.   

  

 
Miles de personas en el mundo viven sin ser tomadas en cuenta. 
Son ignoradas. Lo cierto de esta triste realidad es que esas per-
sonas apenas reciben un simple saludo al día aún de familiares. 
Su comunicación es casi inexistente. ¿Cuál es su situación? ¿Có-
mo es su comunicación? ¿Cree usted que Dios le habla a todo el 
mundo, menos a Ud.? ¡Buenas noticias! ¡Ud. es muy especial 
para Dios! Y no solo eso, sino que Él desea hablarle ahora mis-
mo, en este momento. Él desea hablarnos en este estudio. 

1.- Veamos 7 maneras que Dios ha usado para co-
municarse:  

① La Creación (Romanos 1:19, 20). _________________ 

② La Conciencia (Juan 1:9). ______________________ 

③ La Ley de Dios (Romanos 2:14, 15). _______________ 

④ Los Ángeles (Hebreos 1:14). ____________________ 

⑤ La Biblia (Juan 5:39). _________________________ 

⑥ Los Profetas (Números 12:6). ___________________ 

⑦ Cristo (Hebreos 1:1, 2). ________________________                                                                                                                                         
 
2.- ¿Qué es un profeta? 1ª Samuel 9:9. _________ 
 
Nota: El profeta es un portavoz o vocero de Dios. Las Escrituras pre-
sentan cuatro grupos de profetas: (1) Profetas que escribieron algo de la 
Biblia, como Moisés, Samuel, Jeremías, Pablo, Juan, etc.; (2) Profetas 
que no escribieron nada de la Biblia, pero sus mensajes se preservaron,  
como es el caso de Elías, Eliseo, etc.; (3) Profetas que dieron mensajes 
orales, pero sus mensajes no se preservaron [Números 11:24, 25; 1ª 
Samuel 10:5, 6, 10; 1ª Reyes 18:4, 13; Hechos 21: 9]; (4) Profetas que  
escribieron libros que no fueron preservados (1ª Crónicas 29:29; 2ª  
Crónicas 12: 15; Josué 10:13; 2ª Samuel 1:18; 2ª Crónicas 9:29; 20:34).   
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3.- ¿Qué promete Dios revelar a los profetas? Amós 
3:7. __________________________________ 
 
4.- ¿Tuvo profetas la Iglesia Primitiva? 1ª Corintios 
12: 28. ________________________________ 
 
5.- ¿Hasta cuándo estaría presente el don de Pro-
fecía en la Iglesia? 1ª Corintios 1:4-8; Romanos 12: 
6-8. __________________________________ 
 
6.- ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28. ____ 
 
Nota: El Don de Profecía fue concedido a muchas mujeres, entre ellas: 
(1) María [Éxodo 15:20]; (2) Débora [Jueces 4:4]; (3) Hulda [1ª Reyes 
22:14]; (4) Noadías [Nehemías 6:14]; (5) Ana [Lucas 2:36]; (6) Las 
cuatro hijas de Felipe [Hechos 21:8, 9].  
 
7.- ¿Cómo podemos identificar en nuestra época al 
profeta verdadero? 1ª Tesalonicenses 5: 19-21; Ma-
teo 24:11. ______________________________ 
 
Nota: Dios ha dejado características para identificar al profeta ver-
dadero, y las resumiremos en 8 principios: (1) Conduce a la obediencia 
a Dios [Deuteronomio 13:1-14]; (2) Se cumplen sus predicciones  
[Deuteronomio 18: 21, 22]; (3) Se conduce en armonía a la Ley y al 
Testimonio [Isaías 8:19, 20]; (4) Los Frutos del Profeta [Mateo 7:16-18, 
20]; (5) Sujeto a las Enseñanzas de los Profetas [1ª Corintios 14:32, 37]; 
(6) Reconoce a Cristo como el verdadero Hijo de Dios [Mateo 16:16]; 
(7) Confiesa que Cristo vino en la carne humana [1ª Juan 4:1-3]; (8) 
Reconoce la omnipresencia del Padre y el Hijo [1ª Juan 2:22-23]. Si 
una persona posee un billete de dólar falso, la simple lógica nos dice 
que en algún lugar debe existir el billete verdadero (ver Mateo 24:11). 
 
8.- ¿Qué le ocurriría a una iglesia sin profecía? 
Proverbios 29:18. ________________________ 
 
9.- ¿Con cuál propósito Dios otorga los dones? E-
fesios 4:9, 11-14. _________________________ 
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