
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

22 – Profetas y profecía, sueños y visiones 
Nueva  visión para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En nuestros días hay un impresionante resurgimiento del interés en los fenómenos sobrenaturales. La 
gente busca respuestas autorizadas a los desafíos y problemas de la vida. Se han volcado a los 
astrólogos, adivinos, y supuestos profetas. 
 
El objetivo de Satanás es falsificar el don genuino de la profecía. Jesús advirtió claramente que Satanás 
haría eso. En Mateo 24:24 nos dice: “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. ¿Has 
visto un billete falso de 11 unidades? ¡Seguro que no! Todos los falsificadores del mundo tratan de hacer 
imitaciones que se asemejen lo más posible al original. 
 
Sólo con el estudio cuidadoso del don de profecía bíblico podremos detectar las falsificaciones y 
quedarnos con lo genuino. 
 
1. ¿A quién envió Cristo como su representante después de su ascensión? Juan 14:16, 26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué dones aportó el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en la predicación del evangelio a 
todo el mundo? Efesios 4:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Por cuánto tiempo continuaría el don de profecía en la iglesia? Efesios 4:12, 13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Qué promesa le da Dios a la iglesia que espera el advenimiento? 1 Corintios 1:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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5. ¿Qué dos características específicas enumera Dios en el Apocalipsis para describir a su iglesia 
de los últimos días? Apocalipsis 12:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo define la Biblia al “testimonio de Jesús”? Apocalipsis 19:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando uno de los mensajeros angélicos descendió para darle a Juan el don de profecía, el anciano 
apóstol se arrodilló para adorarlo. El ángel lo detuvo, explicándole que era tan sólo un consiervo que daba 
testimonio de Jesús, y que éste es el espíritu, o don, de profecía. (Véase también Apocalipsis 22:8, 9.) 
Apocalipsis 12:17 revela que el don de profecía, o testimonio de Jesús, se volvería a manifestar en la 
iglesia de Dios de los últimos días. 
 
La Escritura nos da varias pruebas de que un profeta es verdadero. 
 
PRUEBA 1 — Cumplimiento de la profecía 
 
7. ¿Qué enseña la Biblia sobre la exactitud del profeta verdadero? Jeremías 28:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En las profecías que no son condicionales, es decir, que no dependen de una respuesta personal para su 
cumplimiento, el profeta es ciento por ciento exacto. Los supuestos “profetas” de nuestros días fallan 
completamente en esta prueba. Suceden muy pocas de sus predicciones, y la mayoría nunca se llegan a 
cumplir. 
 
PRUEBA 2 — La relación del profeta con la Biblia 
 
8. ¿Qué debemos hacer si se cumplen las predicciones, pero el profeta nos desvía de las verdades 
de la Escritura? Deuteronomio 13:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El verdadero don de profecía no nos aparta de la Biblia, sino que nos conduce a ella. La Biblia es siempre 
lo más importante. Es el único criterio válido para establecer las doctrinas. 
 
PRUEBA 3 — El verdadero don de profecía exalta a Jesús y su ley 
 
9. De acuerdo con la Biblia, ¿cómo debe el profeta referirse a Jesús? 1 Juan 4:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia declara que el verdadero don de profecía exalta a Jesús. El poeta lo resumió muy bien en estas 
palabras: 
 
Señor, hazme como un clavo en la pared, 
y en esa punta tan pequeña y humilde 
cuelga un hermoso retrato de tu rostro. 
 
La función del don de profecía es exaltar y elevar a Jesús continuamente. Como el espíritu de profecía 
exalta a Jesús, se lo llama “el testimonio de Jesús”. 
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10. ¿Qué relación hay entre el don de profecía y la Ley de Dios? Isaías 8:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Todos los profetas de la Biblia exaltan la Ley de Dios. Elías amonestó a Israel para que saliera de la 
idolatría y acudiera al Dios verdadero. Nehemías predicó una reforma en la observancia del sábado. Juan 
el Bautista condenó el adulterio de Herodes. 
 
PRUEBA 4 — Manifestaciones físicas que acompañan al don 
 
11. ¿Cómo describe la Biblia al profeta mientras está en visión? Daniel 10:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los profetas de la Biblia solían tener manifestaciones físicas sobrenaturales que acompañaban a las 
visiones. Con frecuencia no respiraban durante la visión. Dios los mantenía con vida. 
 
PRUEBA 5 — Frutos espirituales 
 
12. ¿Cómo nos dice el mismo Jesús que debemos distinguir entre los dones proféticos verdaderos 
y los falsos? Mateo 7:15-17, 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Dónde deberíamos buscar el verdadero don de profecía en la actualidad? 1 Corintios 12:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando descubramos la iglesia de Dios que cumple fielmente sus mandamientos, deberemos indagar en 
ella para encontrar el don de profecía. Dado que la profecía es uno de los dones de Dios para su iglesia en 
los últimos días, deberíamos encontrar ese don en ella. El don de profecía no es una doctrina que 
contradice a la Biblia, sino uno de los dones que Dios afirma que permanecerán en la iglesia. 
 
Qué gozo es saber que Dios tiene hoy en la tierra una iglesia que guarda los mandamientos. Fue 
levantada para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Dios prometió que pondría el don de 
profecía en su iglesia verdadera. Es una de las características distintivas de la verdadera iglesia 
(Apocalipsis 12:17; 19:10). 
 
Los adventistas del séptimo día creen que Dios levantó nuevamente el don de profecía genuino en la vida 
y las enseñanzas de Elena G. de White, quien nació en un hogar humilde de Gorham, Maine, en los 
Estados Unidos. Cuando era tan sólo una niña, tuvo un trágico accidente, por lo que sólo pudo asistir a la 
escuela unos pocos años. Se sentía como “la más débil de los débiles”. Cuando aún era jovencita, Dios se 
le manifestó en visiones y sueños. Escribió los mensajes de Dios para aconsejar a la iglesia. Sus libros 
sobre salud y educación son reconocidos mundialmente. Los millares de páginas que escribió acerca de 
Jesús son obras maestras de la literatura espiritual. Libros como El Camino a Cristo, El Deseado de Todas 
las Gentes, y El Gran Conflicto, se han impreso por millones. Elena G. de White fue una mujer sencilla que 
exaltó a Jesús y siempre condujo a sus lectores de regreso a la Biblia. Sostuvo que sus escritos eran “una 
luz menor para llevar a hombres y mujeres a la luz mayor [la Biblia]”. 
 
14. ¿Por qué Dios nos da el don de profecía? ¿Cuál es el resultado de seguir el consejo de los 
profetas? 2 Crónicas 20:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Dios le dio el don de profecía a su iglesia para nuestro beneficio. Seguir los consejos de Dios le da más 
alegría a nuestras vidas. Aceptar la sabiduría del cielo nos salva de muchísimos dolores y tristezas. Los 
mensajes de los profetas son bendiciones del cielo para nuestras vidas. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Gracias, querido Jesús, por el don de profecía. Decido aceptar esos consejos y seguir humildemente tu 
voluntad.  


