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Resumen de la Lección

“PROBADLO TODO, RETENED LO BUENO.” - 1ª
Tesalonicenses 5:21. (EGW= Elena G. de White.):
▪ Prueba No. 1- (Deut. 13:1-4). EGW: “Miles tienen un falso concepto
de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirvendo a un dios
falso como lo hicieron los servidores de Baal.” -Comentario Bíblico Adventista, Vol. 1, p. 1119.
▪ Prueba No. 2 - (Deut. 18:21, 22). EGW: “San Francisco y Oakland
están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará.”
[1903] -Eventos de los Últimos Días, p. 117. En 1906 el terremoto e
incendio de San Francisco, ocurridos el 18 y 19 de Abril, dejó 503
muertos y pérdidas materiales por valor de $350 millones de dólares.
▪ Prueba No. 3- (Isaías 8:19, 20). EGW: “Los que sigan a Cristo continuamente mirarán la perfecta ley de libertad.” -A Fin de Conocerle, p.
158.
▪ Prueba No. 4- (Mateo 7:16-20). EGW: “Romperse puede todo lazo
humano… más ciertamente nunca cambiará, el amor providente de
Yahweh.” -El Camino a Cristo, cap. 1, p.11., edición de bolsillo.
▪ Prueba No 5- (1ª Juan 4:1-3). EGW: “[Cristo] colocaría sus pies en
las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría
en combate…” -Comentario Bíblico Adventista, Vol. 1, p. 1099.
▪ Prueba No. 6- (Mateo 16:13, 16). EGW: “Dios es el Padre de Cristo;
Cristo es el Hijo de Dios.” –Joyas de los Testimonios, Vol. 3, p. 266.
▪ Prueba No. 7- (Juan 14:16-23; 1ª Juan 2:22). EGW: “Por medio de
Su Espíritu [Dios] está presente en todas partes.” -Ministerio de Curación, p. 325. “El Espíritu Santo es Él [Cristo] mismo desvestido de la
personalidad humana…” -Manuscript Releases, Vol. 14, p. 23; El Deseado de Todas Las Gentes, p. 622.
▪ Prueba No. 8- (1ª Corintios 14:32, 33, 37-40). EGW: “Las opiniones
de los seres humanos difieren, pero la Biblia siempre dice lo mismo. La
Palabra de Dios es desde el siglo y hasta el siglo.” -Alza Tus Ojos, p. 50.
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Reflexión Personal:
Comente cómo este estudio sobre Un cumplimiento del don
profético le ha ayudado a tener la vida abundante (Juan 10:10)
que Cristo nos ofrece: _____________________________
.
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Una luz menor para tu vida.
.

La sola mención del vocablo “profeta” despierta la
curiosidad entre las personas. Sin embargo, la aparición de ciertos líderes en el escenario religioso con un
carácter cuestionable ha llevado a muchos sinceros
buscadores de Dios y su verdad a descartar la posibilidad de la existencia de profetas verdaderos en nuestros días, a dos mil años de haberse escrito el último
libro de la Biblia.
¿Habría profetas en los últimos días, o el último fue
parte de la Iglesia que existió en el primer siglo? ¡Dios
aun desea comunicarse con sus hijos!
Cada vez que se avecina algún evento para el mundo, Dios lo deja saber a través de hombres o mujeres
que Él ha escogido para que sean sus portavoces. Dios
es el Dios de las comunicaciones.
Es por eso por lo que estudiaremos el tema Un
cumplimiento del don profético.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Muchos son los que se han desalentado por las profecías o
el liderazgo de personajes, tales como Joseph Smith (18051844) y el Mormonismo; Mary Baker G. Eddy (1821-1910)
y la Ciencia Cristiana; Herbert W. Amstrong (1892-1986) y
la Iglesia de Dios Universal; Sun Myung Moon (19202012) y el Unificacionismo; José Luis Miranda (19462013) y Creciendo en Gracia; y muchos otros. Pero, debemos recordar que si el Señor Jesucristo predijo el surgimiento de falsos profetas en los días previos a su segunda
venida (Mateo 24:11), ese mismo detalle apunta a que también habría profetas verdaderos, pues, la existencia de la
falsificación establece lo genuino. Analicemos.
1.- La Biblia presenta a la Iglesia del “tiempo del
fin” simbolizada por una mujer que tiene “el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 12:17). Y, según Apocalipsis 19:10, ¿Qué es el testimonio de Jesús? ___
_____________________________________
_____________________________________
2.- ¿Se ha cumplido “el Espíritu de Profecía” en la
Iglesia que espera el regreso de Cristo a la tierra?
1ª Tesalonicenses 5:19-21. _________________
_____________________________________
_____________________________________
RESPUESTA: El apóstol Pablo dice que la Iglesia que
espera el regreso de Jesús no le faltaría “ningún don”, y el
don de profecía, o de profeta, es uno de los dones espirituales mencionados en la Biblia (Romanos 12:6-8). El
Señor envió a la Iglesia de los últimos días una profetisa
para guiar a su pueblo por medio de la luz que Él mismo
dio a través de sueños y visiones. Dios llamó a una joven
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Guía No. 19 – Una luz menor para tu vida.
de nombre Ellen Gould Harmon (1827-1915), hoy conocida
en español como la señora Elena G. de White, ya que se
casó con el pastor James [Jaime] Springer White (18211881). Elena G. de White fue llamada por Dios al ministerio profético a la edad de 17 años, siendo sus padres,
Roberto y Eunice Harmon, miembros de la Iglesia Metodista Episcopal de Portland, Maine, Estados Unidos.
Por aceptar las predicaciones sobre la segunda venida de
Jesús del predicador William [Guillermo] Miller fue borrada de la iglesia junto con su familia.
Los esposos White aceptaron la verdad del Sábado en 1846
a través de Joseph Bates, quien a su vez la recibió de una
bautista del séptimo día de nombre Raquel Oaks Preston.
En 1849 Elena y su esposo publicaron la primera revista
del movimiento adventista, conocida como “La Verdad
Presente” (Present Truth). Dios le reveló en visión a Elena
G. de White que debían publicar una revista, la cual tendría un humilde comienzo, pero que crecería hasta alcanzar a todo el mundo. Durante su ministerio profético Dios
le dio una producción literaria que sumaría aproximadamente cien mil páginas, o el equivalente a 25 millones de
palabras, las cuales incluían cartas, diarios y libros. Su primer libro fue “Primeros Escritos” (Early Writings).
Elena G. de White habló de diversos tópicos a lo largo de
sus escritos, desde la debida nutrición, la conducción de la
familia, y hasta los temas proféticos. Murió a los 87 años
en 1915. Los 8 principios que encontramos en la Biblia para analizar a un profeta, se cumplen en Elena G. de White.
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