
INTRODUCCION

Una de las formas que él ha usado paila comunicarse con el hombre es por medio de un profeta. Cuando se 
habla de un profeta, bíblicamente se entiende corno alguien elegido por Dios, para dar un mensaje que el mismo 
Dios le ha entregado. Cuando aparece un profeta, ¿Cómo saber que es verdadero?, ¿Es la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día seguidora de una mujer llamada Elena de White? ¿Alguna doctrina de la iglesia Adventista fue 
sacada de os escritos de esta mujer?

En la lección pasada hablarnos que la iglesia verdadera tenía dos características (a) Guarda los mandamientos 
de Dios y (b) Tiene el Testimonio de Jesucristo.

En APOCALIPSIS 19:10 (pág. 1154) « _____________de Jesús es el_______________
de la ____________________ ».

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. ¿En qué consiste el Espíritu de Profecía? Joel 2:28, Lea con atención. El Señor dice:
“Después de esto __________ mi Espíritu sobre toda ___________  y vuestros hijos...»

¿Hoy puede levantarse un profeta?, No es que nosotros lo digamos sino es lo que la Biblia dice.

 2. La Biblia indica que habrán profetas, pero, ¿Qué hacer si aparece hoy día una persona diciendo: Yo soy 
profeta y tengo un mensaje ¿Cómo identificarlo? La Palabra de Dios tiene una respuesta para esto: 1JUAN 4:1 
«Amados no __________ a todo __________, sino __________ los espíritus si son de ____________; porque 
muchos profetas han salido por el _____________».

La clave está en PROBAR.
 
3. Si la clave está en probar, entonces, no lo rechacemos sin haberlo probado. Por otro lado, si la Biblia dice que 
vendrán profetas falsos quiere decir que existe un profeta verdadero. Otro texto 1JUAN 4:2  « En esto _______ 
el ________ de Dios: Todo __________ que Jesucristo ha venido en __________, es de Dios».

Ésta es la primera prueba: el Profeta acepta que Cristo es Dios encarnado y venido en carne. Cuidado si alguien 
que se llama profeta dice que Jesús no es Dios.

4. MATEO 7:20 Dice: «Así que, por sus _________ lo conoceréis».  Ésta es la segunda prueba.

En otras palabras, su conducta debe estar íntimamente relacionada con lo que dice y escribe.

5. DEUTERONOMIO 18:22 ¿Cuál es la tercera condición para creer en un profeta?

__________________________________________________________________

¿Cómo conocer a un profeta verdadero?

Es tiempo de ver a Jesús
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6. La cuarta prueba está en ISAÍAS 8:20 «¡A la ley y al _______! si no __________ conforme a esto, es porque 
no les ha  _____________».

En otras palabras, esta cuarta prueba consiste en que todo lo que dice debe estar de acuerdo a la Sagrada Palabra 
de Dios y a su Santa Ley.

7. En el siglo pasado, apareció una niña de 18 años que comenzó a tener visiones y quienes vivían en sus días 
probaron si era realmente un profeta. Ella no decía que lo era, pero las cuatro características de un profeta están 
presentes en ella.

Hoy día, nosotros podemos probar que efectivamente es un profeta leyendo la cantidad de libras que escribió. 
Al colocarlos uno encima de otro daría una altura de más de 2 metros. Uno de los más conocidos es el “Camino 
a Cristo” donde se presenta el plan de Dios para cada ser humano y cómo conocerlo.

Esta biografía de Elena G, de White que es su nombre de casada, demuestra que sus frutos están de acuerdo con 
sus escritos. Ella siempre ha dicho que es una luz menor para alumbrarla luz mayor.

Su conducta concuerda con lo que dijo y aun hoy sus actuaciones son recordadas con cariño.

La tercera característica, que está en relación con el cumplimiento de sus profecías, puedes probarlo leyendo el 
Conflicto de los Siglos, escrito en el año 1858. Hoy día, a más de 130 años de su edición, se están cumpliendo 
todas sus predicciones. Pareciera un libro escrito en el presente siglo. Cuando leemos cualquiera de sus libros, 
no encontramos ninguna contradicción con la Santa Palabra de Dios. Si quieres tener la mejor biografía de Jesús 
te invito a que consigas el libro “El Deseado de todas las Gentes». Te mostrará facetas de Jesús totalmente en 
acorde can la Biblia.

CONCLUSION

¿Te podrías imaginar, después de leer sus libros, que Elena de White tenía sólo segundo grado de educación 
primaria y que por una enfermedad no pudo seguir estudiando más? Inténtalo y verás cómo cambiará tu vida.
Una de las formas de probar la autenticidad es probándola. Hoy existe un desafío grande. Si lees sus libros 
podrás encontrar en ellos tanta ayuda para tu vida espiritual, tanta claridad en relación a la salvación que te 
ayudará a comprender mejor a Cristo.
Nadie que ha leído sus escritos puede decir que le fue mal, al contrario, siempre fue una extraordinaria 
bendición. 
Lee “El Camino a Cristo” y en sus páginas encontrarás realmente un concepto tan claro de Dios, de su amor, de 
su misericordia que al terminarlo desearás volverlo a leer.
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