
PROFETAS VERDADEROS EN LA BIBLIA

CREED A LOS PROFETAS ES VITAL PARA NO PERDER EL CAMINO
DE LA VIDA
2Ch 20:20 Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de
Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme,
Judá y moradores de Jerusalén. CREED EN JEHOVÁ VUESTRO DIOS,
Y ESTARÉIS SEGUROS; CREED A SUS PROFETAS , Y SERÉIS
PROSPERADOS

DIOS GUIA EL PUEBLO HACÍA EL CANAAN CELESTIAL A TRAVÉS
DE PROFETAS VIVOS
Hos 12:13 Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un
profeta fue preservado.

LOS PROFETAS CONOCEN LOS PLANES DE DIOS
Amo 3:7 Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su
secreto a SUS SIERVOS LOS PROFETAS

Apoc 19:10 Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira,
no [lo hagas]; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; PORQUE EL TESTIMONIO DE
JESÚS ES EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA.

LA PROMESA DE PROFETAS PARA LA IGLESIA
Deut 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como
tú; y PONDRÉ MIS PALABRAS EN SU BOCA , y Él les hablará todo lo
que yo le mandare.
+
Lucas 1:67 Y Zacarías su padre FUE LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, Y
PROFETIZÓ, diciendo: 68 Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha
visitado y redimido a su pueblo, 69 y nos alzó cuerno de salvación en la
casa de David su siervo, 70 tal como HABLÓ POR BOCA DE SUS
SANTOS PROFETAS QUE FUERON DESDE EL PRINCIPIO DEL
MUNDO; 71 Que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos, y de
mano de todos los que nos aborrecen; 72 para hacer misericordia con
nuestros padres, y acordarse de su santo pacto; 73 Del juramento que
hizo a Abraham nuestro padre, 74 que nos habría de conceder, que
liberados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, 75
en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. 76 Y
tú, niño, PROFETA DEL ALTÍSIMO SERÁS LLAMADO; porque irás
delante de la faz del Señor, para preparar sus caminos; 77 para dar
conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados,



78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos
visitó de lo alto, 79 para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra
de muerte; para encaminar nuestros pies por camino de paz.

Joel 2:28 Y será que después de esto, DERRAMARÉ MI ESPÍRITU
SOBRE TODA CARNE, Y PROFETIZARÁN VUESTROS HIJOS Y
VUESTRAS HIJAS; VUESTROS VIEJOS SOÑARÁN SUEÑOS, Y
VUESTROS JÓVENES VERÁN VISIONES. 29 Y también sobre los
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Hechos 28:25 Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos,
les dijo Pablo esta palabra: BIEN HABLÓ EL ESPÍRITU SANTO POR EL
PROFETA ISAÍAS a nuestros padres, 26 diciendo: Ve a este pueblo, y
diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis:

2Pedro 1:19 Tenemos además la PALABRA PROFÉTICA más segura, a
la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en
lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana
salga en vuestros corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada; 21 PORQUE LA
PROFECÍA NO VINO EN TIEMPO PASADO POR LA VOLUNTAD DEL
HOMBRE; SINO QUE LOS SANTOS HOMBRES DE DIOS HABLARON
[SIENDO] GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO.

EL TRABAJO DE UN PROFETA ES ADMONESTAR, CONSOLAR,
EDIFICAR AL CUERPO DE CRISTO, LA IGLESIA
1Co 14:3, 4 Mas el que profetiza, habla a los hombres para edificación, y
exhortación, y consolación.
4 El que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica; pero el
que profetiza, edifica a la iglesia.

DIOS ENVIÓ PROFETAS DESDE EL PRINCIPIO DEL MUNDO
Luk 1:70 tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron
desde el principio del mundo;

EL QUE HABLA A TRAVES DE LOS PROFETAS ES DIOS
2Ki 21:10 Y habló Jehová por medio de sus siervos los profetas,
diciendo:

HABLAN "A LA LEY Y AL TESTIMONIO"
Is 8: 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no hay luz en ellos.

DIOS PROCLAMA SUS LEYES A TRAVÉS DE LOS PROFETAS



Zec 7:12 Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las
palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio
de los profetas primeros; vino, por tanto, grande ira de parte de Jehová
de los ejércitos

LOS PROFETAS VERDADEROS ADMONESTAN EL PECADO Y
LLAMAN AL ARREPENTIMIENTO Y A GUARDAR LA LEY DE DIOS
2Rey 17:13 Y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos
los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros
malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os
envié por medio de mis siervos los profetas
+
2Ch 24:19 Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los
cuales les amonestaron; mas ellos no los escucharon
+
Jer 23:21, 22 Yo no envié aquellos profetas...
22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis
palabras a mi pueblo; y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de
la maldad de sus obras.

A MENUDO SON ENVIADOS A ADMONESTAR EL PUEBLO DE DIOS
APOSTATA
Ezekiel 2:1-10 Y me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré
contigo.
2 Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis
pies, y oía al que me hablaba.
3 Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente
rebelde que se ha rebelado contra mí; ellos y sus padres se han
rebelado contra mí hasta este mismo día.
4 Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y
les dirás: Así dice Jehová el Señor.
5 Y ya sea que ellos escuchen; o dejen de escuchar (porque son una
casa rebelde), siempre sabrán que hubo profeta entre ellos.
6 Y tú, hijo de hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus
palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinas, y moras con
escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de
ellos, porque son casa rebelde.
7 Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar;
porque son muy rebeldes.
8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo; no seas tú rebelde
como la casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy.
9 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un
rollo de libro.



10 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás;
y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes.
+
Zec 1:4 No seáis como vuestros padres, a los cuales hablaron los
primeros profetas, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Volveos
ahora de vuestros malos caminos, y de vuestras malas obras; pero no
atendieron, ni me escucharon, dice Jehová.

DIOS VA A DESTRUIR A LOS QUE MENOSPRECIAN LOS MENSAJES
DADAS POR SUS PROFETAS
2Ch 25:16 (up) ... Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo
sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto, y no
obedeciste a mi consejo.
+
2Ch 36:16 Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que
subió el furor de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio

SON PERSONAS QUE TIENEN LA UNCIÓN DEL ESPIRITU SANTO Y
DIOS QUIERE QUE TODO SU PUEBLO SEA UN PUEBLO DE
PROFETAS (LA LLUVIA TARDÍA CUMPLIRÁ ÉSTA PROFECIA) ...
Act 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban
+
Num 11:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? ¡Quisiera
Dios QUE TODO EL PUEBLO DE JEHOVÁ FUESEN PROFETAS, que
Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos!
+
2Rey 2:15 Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al
otro lado, dijeron: El Espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a
recibirle, y se inclinaron a tierra delante de él
+
1Ch 16:22 No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
+
Psa 105:15 No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas
+
Miqueas 3:7,8 Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los
adivinos; y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de
Dios.
8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de
fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.
+
Rev 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor
DIOS DE LOS SANTOS PROFETAS ha enviado su ángel, para mostrar



a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve.
+
Rev 22:9 Y él me dijo: Mira que no lo hagas; porque yo soy consiervo
tuyo, y DE TUS HERMANOS LOS PROFETAS, y de los que guardan las
palabras de este libro. Adora a Dios
+
1Co 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el
hablar lenguas

UN PROFETA VERDADERO ES ESCUCHADO POR DIOS, EL ES UN
INTERCESOR PARA SALVAR LAS ALMAS
Gen 20:7 Ahora, pues, devuélvele su esposa a este hombre; porque él
ES PROFETA, Y ORARA POR TI, Y VIVIRÁS. Y si tú no la devolvieres,
sabe que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo.

PROFETA TAMBIEN SIGNIFICA EL INTERMEDIO POR EL CUAL DIOS
HABLA... (LOS 144MIL TIENEN QUE OIR LA VOZ DEL ESPÍRITU
SANTO PARA PODER SOBREVIVIR ESPIRITUALMENTE EN EL
PERIODO DE ANGUSTIA)
Exo 7:1 Y Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para
Faraón, y tu hermano Aarón SERÁ TU PROFETA.

DIOS QUIERE LEVANTAR MUCHOS PROFETAS
CONTEMPORÁNEOS...
1Ki 18:4 Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías tomó CIEN PROFETAS , los cuales escondió de cincuenta en
cincuenta en una cueva, y los sustentó con pan y agua
+
1Sa 10:5 De allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de
los filisteos; y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás UNA
COMPAÑÍA DE PROFETAS que descienden del lugar alto, y delante de
ellos salterio, y pandero, y flauta, y arpa, y ellos profetizando

AHORA NO SOMOS TODOS PROFETAS TODAVIA PERO SERÉMOS
SI LO DESEAMOS
Num 11:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? ¡Quisiera
Dios QUE TODO EL PUEBLO DE JEHOVÁ FUESEN PROFETAS, que
Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos!
+
1Co 12:29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos
maestros? ¿Hacen todos milagros?
+
1Co 13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos
+



1Co 14:1 Seguid la caridad; y desead los dones espirituales, mas sobre
todo que profeticéis.
+
1Co 14:5 Yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero
más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que
habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba
edificación.
+
1Co 14:24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto,
por todos es convencido, por todos es juzgado;

EL YO DE UN PROFETA ES MUERTO, CRISTO MORA EN SU
CORAZON, ELLOS HABLAN LAS PALABRAS DE DIOS...
1 Sam 10:6,7 Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y profetizarás con
ellos, y SERÁS MUDADO EN OTRO HOMBRE. Y cuando te hubieren
sobrevenido estas señales, HAZ LO QUE TE VINIERE A LA MANO,
PORQUE DIOS ES CONTIGO.
+
Deut 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como
tú; y PONDRÉ MIS PALABRAS EN SU BOCA , y ÉL LES HABLARÁ
TODO LO QUE YO LE MANDARÉ.

Mat 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
muchos, 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará. 13 Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.

SI UN PROFETA PROFETIZA DE PAZ Y PROSPERIDAD HAY QUE
ESPERAR HASTA QUE SE CUMPLA LA PROFECIA PARA VER SI ES
UN PROFETA DE DIOS...
Jer 28:5-9 Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Hananías,
delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la
casa de Jehová.
6 Y el profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga Jehová. Confirme
Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los vasos de la
casa de Jehová, y todos los trasportados, han de ser devueltos de
Babilonia a este lugar.
7 Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en
los oídos de todo el pueblo:
8 Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados,
profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra, y de
aflicción, y de pestilencia.
9 El profeta que profetizó de paz, cuando se cumpliere la palabra del
profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió.



SI LA PROFECIA SE CUMPLE Y CUMPLE TODOS LOS CRITERIOS
DE UN PROFETA VERDADERO, ES UN PROFETA VERDADERO
1 Sam 10:9 Y sucedió que cuando él volvió la espalda para apartarse de
Samuel, le mudó Dios su corazón; y TODAS ESTAS SEÑALES
ACONTECIERON EN AQUEL DÍA.
+
Ezeq 33:33 Pero cuando esto sucediere (he aquí, viene), sabrán que
hubo profeta entre ellos.

EL PUEBLO DEBE RECIBIR Y OBEDECER LAS PALABRAS DEL
PROFETA COMO SI HABLARÍA DIOS
Deut 18:19 Mas será, que cualquiera que no escuche mis palabras que
Él hablare en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas.

EN NUESTROS DIAS UN PROFETA VERDADERO RECIBE LAS
PALABRAS DE DIOS EN VISION O SUEÑOS...
Num 12:6 Y Él les dijo: Oíd ahora mis palabras: Si entre vosotros
hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré
con él.

UN PROFETA VERDADERO TIENE QUE PERTENECER AL PUEBLO
DE DIOS VERDADERO, LA IGLESIA ADVENTISTA FILADELFIA
Deu 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te
levantará Jehová tu Dios; a Él oiréis:
+
Deu 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú;
y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le
mandare

SON DE CONDICION HUMILDE, SIN MUCHA ESCUELA
Amo 7:14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: Yo no era
profeta, ni hijo de profeta, sino que era boyero, y recogía higos
silvestres.

MOISES TUVO UNA RELACION MAS CERCANA CON DIOS QUE UN
PROFETA ULTERIOR. SOLO JESÚS LLEGÓ A TENER LA MISMA
RELACIÓN CON DIOS, Y LOS 144MIL POSIBLEMENTE LA
TENDRÁN...
Num 12:7-8pp No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
8 BOCA A BOCA HABLARÉ CON ÉL, y claramente, y no por figuras; y
verá la apariencia de Jehová...
+
Deu 34:10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a
quien haya conocido Jehová cara a cara;



UN PROFETA VERDADERO ES UN MEDIO DE PREGUNTAR A DIOS
1Sa 9:9 (Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios,
decía así: Venid y vamos hasta el vidente; porque el que hoy se llama
profeta, antiguamente era llamado vidente).

LOS QUE HABLAN O ACTUAN EN CONTRA DE UN PROFETA VAN A
DESPERTAR LA IRA DE DIOS...
Num 12:8up-9 ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi
siervo Moisés?
9 Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.
+
Deut 18: 19 Mas será, que cualquiera que no escuche mis palabras que
Él hablare en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas.

LOS QUE HABLAN EN CONTRA DEL MENSAJE DE UN PROFETA
HABLAN EN CONTRA DEL ESPIRITU SANTO, YA QUE EL PROFETA
HABLA LLENO DEL ESPÍRITU SANTO...
Mat 12:32 Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le
será perdonado; pero a cualquiera que hablare CONTRA EL ESPÍRITU
SANTO, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero.
+
JDG 2:20 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto
esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y NO
OBEDECEN MI VOZ,

UN PROFETA VERDADERO SE PUEDE EQUIVOCAR CUANDO DA
CONSEJOS QUE NO SON INSPIRADOS POR DIOS, ESTO NO LO
TRANSFORMA EN UN PROFETA FALSO. SON ERRORES
PUNTUALES QUE NO CAMBIAN SU CARACTER SANTO. EL SE
ARREPIENTA Y SIGUE SIENDO PROFETA VERDADERO.
2Sam7: 2-5 dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo moro en edificios
de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas.
3 Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque
Jehová es contigo.
4 Y aconteció aquella noche, que vino palabra de Jehová a Natán,
diciendo:
5 Ve y di a mi siervo David: Así dice Jehová: ¿Tú me has de edificar
casa en que yo more?
+
1Ch 22:8 Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado
mucha sangre, y has traído grandes guerras; no edificarás casa a mi
nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.



DIOS HACE JUICIO A TRAVÉS DE SUS PROFETAS
1Rey18:40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que
no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de
Cisón, y allí los degolló.

LOS PROFETAS VERDADEROS NO ANUNCIAN COSAS
AGRADABLES
1Rey22:8,17, 18 Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un
varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla;
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente
mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así.
17 Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como
ovejas que no tienen pastor; y Jehová dijo: Éstos no tienen señor;
vuélvase cada uno a su casa en paz.
18 Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna
cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal.

LOS PROFETAS VERDADEROS ESTAN UNIDOS EN UN MISMO
ESPIRITU, PORQUE EL ESPIRITU SANTO LOS INSPIRA LA MISMA
VERDAD
2Rey2:3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en
Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu
cabeza? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. View more
2Rey 2:5 Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a
Eliseo, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre
tu cabeza? Y él respondió: Sí, yo lo sé; callad. View more

DIOS ANUNCIA EL CAUTIVERIO Y LA DESTRUCCION DEL PUEBLO
DE DIOS PROFESO A TRAVES DE LOS PROFETAS
2Rey 17:23 hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro,
como Él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos; e
Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy
+
2Rey21: 10-15 Y habló Jehová por medio de sus siervos los profetas,
diciendo:
11 Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y
ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron
antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos;
12 Por tanto, así dice Jehová el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal
sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere, le retiñirán ambos
oídos.
13 Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y la plomada de la
casa de Acab; y yo limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se
refriega y se pone boca abajo.



14 Y desampararé el resto de mi heredad, y los entregaré en manos de
sus enemigos; y serán para presa y despojo de todos sus adversarios;
15 Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a
ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy

PUEDEN ANUNCIAR LA MUERTE DE ALGUIEN
2Rey20:1 En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a
él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: Pon tu casa
en orden, porque morirás, y no vivirás.

PUEDEN SER POCOS O MUCHOS Y A MENUDO ESTAN
PERSEGUIDOS POR LOS LIDERES DEL PUEBLO PROFESO DE
DIOS.
1Rey 18:4 Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová,
Abdías tomó cien profetas, los cuales escondió de cincuenta en
cincuenta en una cueva, y los sustentó con pan y agua.
+
2Rey 2:7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se
pararon enfrente a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán

MENOSPRECIAR LOS MENSAJES DE LOS PROFETAS Y MATAR A
LOS PROFETAS ES REBELARSE CONTRA DIOS
Neh 9:26 Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, y echaron
tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra
ellos para convertirlos a ti; e hicieron grandes abominaciones

SIN PROFETAS EL PUEBLO NO ENTIENDE EL FUTURO
Ps74: 7-10 Han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el
tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra.
8 Dijeron en su corazón: Destruyámoslos de una vez; han quemado
todas las sinagogas de Dios en la tierra.
9 No vemos ya nuestras señales; NO HAY MÁS PROFETA ; NI CON
NOSOTROS HAY QUIEN SEPA HASTA CUÁNDO.
10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de
blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre?

SON ENVIADOS POR LA MADRUGADA
Jer 7:25 desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto
hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, madrugando
cada día y enviándolos:
+
Jer 25:4 Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas,
madrugando y enviándolos; mas no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído
para escuchar



+
Jer 26:5 para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo
os envío, madrugando en enviarlos, a los cuales no habéis oído;
+
Jer 44:4 Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas,
madrugando y enviándolos, diciendo: No hagáis ahora esta cosa
abominable que yo aborrezco
+
Hech 2:14-18 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su
voz, y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en
Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.
15 Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo
apenas la hora tercera del día.
16 Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel:
17 Y será que en los postreros días, dice Dios: Derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne; Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Y
vuestros jóvenes verán visiones; Y vuestros ancianos soñarán sueños:
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi
Espíritu en aquellos días, y profetizarán.

A MENUDO SON PERSEGUIDOS POR SU IGLESIA
Jer 18:18 Y dijeron: Venid, y tramemos maquinaciones contra Jeremías;
porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del
profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no miremos a ninguna de sus
palabras
+
Jer 26:8 Y fue que, acabando de hablar Jeremías todo lo que Jehová le
había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los
profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: De cierto morirás.
+
Jer 26:11 Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los
príncipes y a todo el pueblo, diciendo: En pena de muerte ha incurrido
este hombre; porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis
oído con vuestros oídos.

LOS LIDERES DE LA IGLESIA APÓSTATA SIEMPRE HAN MATADO A
LOS PROFETAS
Mat 23:29-31 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los
justos,
30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no
hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas.
31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de
aquellos que mataron a los profetas



+
Mat 23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios, y escribas; y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis; y a algunos azotaréis en
vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;
+
Mat 23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la
gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
+
Act 7:52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y
mataron a los que antes anunciaron la venida del Justo, del cual
vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores

NO SON RECIBIDOS ENTRE SUS FAMILIARES
Mat 13:57 Y se escandalizaban en Él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra y en su casa

ANTES DEL REGRESO DE CRISTO HAN DE LEVANTARSE
PROFETAS CON EL ESPIRITU DE ELIAS
Mal 4:5 He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día
de Jehová grande y terrible.
+
Joe 2:28 Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros viejos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones
+
Act 2:18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de
mi Espíritu en aquellos días, y profetizarán.
+
Mat 23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas, y sabios, y escribas; y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis; y a algunos azotaréis en
vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;

UN PROFETA NO NECESARIAMENTE TIENE QUE DAR PROFECIAS
FUTURAS SINO SIMPLEMENTE LLAMAR AL ARREPENTIMIENTO
Luc 7:26,28 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y aun
más que profeta.
28 Porque os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es
que él

CONOCE EL CARACTER DE UNA PERSONA NADA MÁS VIENDOLA,
POR EL ESPIRITU SANTO QUE MORA EN EL
Luc 7:39 Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló



entre sí, diciendo: Éste, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de
mujer es la que le toca, que es pecadora.

CRISTO FUE PROFETA
Luk 13:33 Sin embargo, es necesario que camine hoy, y mañana, y
pasado mañana; porque no es posible que un profeta muera fuera de
Jerusalén.
+
Luk 24:19 Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús
nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante
de Dios y de todo el pueblo;
+
Joh 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. View
more
+
Joh 4:44 Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene
honra en su propia tierra.
+
Joh 6:14 Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que
Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente Éste es el Profeta que
había de venir al mundo.
+
Hech 3:20, 22,23 y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado;
22 Porque Moisés en verdad dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os
levantará Profeta de vuestros hermanos, como yo; a Él oiréis en todas
las cosas que os hablare.
23 Y será, que toda alma que no oyere a aquel Profeta, será
desarraigada del pueblo.

ENOC FUE PROFETA
Jud 1:14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo: He aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus
santos,

ABRAHAM, ISAAC, JACOB FUERON PROFETAS
Luk 13:28 Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a
Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de
Dios, y vosotros excluidos.
Gen 20: 7 Ahora, pues, devuélvele su esposa a este hombre; PORQUE
ÉL ES PROFETA, y orará por ti, y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe
que de cierto morirás, con todo lo que fuere tuyo.

MOISE FUE PROFETA
Luk 24:27 Y comenzando desde Moisés, y de todos los profetas, les



declaró en todas las Escrituras lo concerniente a Él

DAVID FUE PROFETA
Hech 2:29-31 Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del
patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su sepulcro está con
nosotros hasta el día de hoy.
30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había
jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al
Cristo que se sentaría sobre su trono;
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no
fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción.

TODOS LOS ESCRITORES DE LAS SANTAS ESCRITURAS HAN
SIDO PROFETAS
Luk 24:25 Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para
creer todo lo que los profetas han dicho!
+
Act 3:21 a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por
boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del
mundo.

ENTRE LOS PRIMEROS CRISTIANOS HABIAN MUCHOS PROFETAS
Act 11:27 Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a
Antioquía
+
Act 13:1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos
profetas y maestros; Bernabé, y Simón el que se llamaba Niger, y Lucio
cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y
Saulo.
+
Act 15:32 Y Judas y Silas, siendo también profetas, exhortaron y
confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras
+
Act 19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
+
Act 21:9 Y éste tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban.
+
Act 21:10 Y deteniéndonos allí por muchos días, descendió de Judea un
profeta llamado Agabo.

EL DON DE PROFECIA ES UN DON DEL ESPÍRITU SANTO COMO
CUALQUIER OTRO. SI ESTE TERMINA ENTONCES TERMINAN



TODOS, EL DEL PASTOR, ANCIANO, DIACONO, MAESTRO ETC
Rom 12:6 Teniendo, pues, diversidad de dones según la gracia que nos
es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe;
+
1Co 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo
segundo profetas, lo tercero maestros; luego milagros; después dones
de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas.
+
Eph 4:11 Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a unos,
evangelistas; y a unos, pastores y maestros

PUEDE HABER TANTO HOMBRES COMO MUJERES PROFETAS
1Co 11:4, 5 Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, deshonra
su cabeza.
5 Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, deshonra
su cabeza; porque lo mismo es que si se rapase.

TENEMOS QUE DESEAR PROFETIZAR
1Co 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el
hablar lenguas
+
Num 11: 24 Y salió Moisés, y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y
juntó a los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar
alrededor del tabernáculo. 25 Entonces Jehová descendió en la nube, y
le habló; y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta
varones ancianos; y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu,
profetizaron, y no cesaron.
26 Y habían quedado en el campamento dos varones, uno llamado
Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu;
estaban éstos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo; y
profetizaron en el campamento. 27 Entonces corrió un joven, y dio aviso
a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. 28
Entonces respondió Josué hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus
jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. 29 Y Moisés le respondió:
¿Tienes tú celos por mí? ¡Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová
fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos!

LOS PROFETAS VERDADEROS VIVEN EN LUGARES SALVAJES O
"DESIERTOS", LUGARES SIN HABITANTES, EN LAS COLINAS Y LAS
MONTAÑAS (EN ESCUELAS DE PROFETAS O CENTROS



MISIONEROS DE SOSTEN PROPIO, INDEPENDIENTES
ECONOMICAMENTE)
Evr 11: 36-38 Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto
cadenas y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de
cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; ERRANTES POR LOS
DESIERTOS, POR LOS MONTES , POR LAS CUEVAS Y POR LAS
CAVERNAS DE LA TIERRA.

Rev 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por
Dios, para que allí la sustenten mil doscientos sesenta días. (PORQUE
DIOS ES EL MISMO AYER, HOY Y PARA SIEMPRE, EL ACTUA
SEGUN EL MISMO PLAN A LO LARGO DE LA HISTORIA Y EL
VUELVE A REPETIR SU MANERA DE SALVAR Y POR ESO
POSIBLEMENTE ESTE VERSICULO SERÁ CUMPLIDO OTRA VEZ
LITERALMENTE CON EL ULTIMO REMANENTE, DURANTE EL
DECRETO ESTE ESTARÁ EN "DESIERTO", ES DECIR EN LUGARES
SALVAJES, SIN HABITANTES, RETIRADOS DE LAS
URBANIZACINES)

Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas.
Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los
descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles
donde habían habitado los hijos de Set; y éstos, PARA ESCAPAR A LA
INFLUENCIA CONTAMINADORA DE AQUÉLLOS, SE RETIRARON A
LAS MONTAÑAS, Y ALLÍ ESTABLECIERON SUS HOGARES.
MIENTRAS DURÓ ESTA SEPARACIÓN, LOS HIJOS DE SET
MANTUVIERON EL CULTO A DIOS EN TODA SU PUREZA. PERO
CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, SE AVENTURARON POCO A
POCO A MEZCLARSE CON LOS HABITANTES DE LOS VALLES.
ESTA ASOCIACIÓN PRODUJO LOS PEORES RESULTADOS. Vieron
“los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas.” Génesis
6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de
Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en
matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a
pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante
ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los
depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras;
menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, y
“tomáronse mujeres escogiendo entre todas.” Los hijos de Set siguieron
“el camino de Caín” (Judas 11), fijaron su atención en la prosperidad y el
gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los



hombres “no les pareció tener a Dios en su noticia;” “se desvanecieron
en sus discursos, y el necio corazón de ellos fué entenebrecido.” Por
tanto, “Dios los entregó a una mente depravada.” Romanos 1:21, 28. El
pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. {PP54 67.2}

"DESIERTO" en original evreo , en el Antiguo Testamento es MIDBÂR
Transliteration: midbâr
Phonetic: mid-bawr'
BDB Definition:
wilderness (LUGAR SALVAJE )
pasture (PASTOS)
uninhabited land, wilderness (TIERRA SIN HABITANTES )
large tracts of wilderness (around cities)
wilderness

"DESIERTO" en original griego en el Nuevo Testamento es:
Original: ἔρημος
Transliteration: erēmos
Phonetic: er'-ay-mos
Thayer Definition:
solitary, lonely, desolate, uninhabited
used of places (LUGAR SOLITARIO, SIN HABITANTES)
a desert, wilderness (DESIERTO, LUGAR SALVAJE)
deserted places, lonely regions
an uncultivated region fit for pasturage

NOE habitó en las montañas de Ararat.
Gen 8:4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del
mes, sobre los montes de Ararat.

LOT vivió en las montañas
Gen 19:17, 30 Y fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo: Escapa por
tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte,
no sea que perezcas.
30 Pero Lot subió de Zoar, y asentó en el monte, y sus dos hijas con él;
porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y habitó en una cueva él y sus
dos hijas.

ABRAHAM vivió en montañas:
Gen 13: 10-13 Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que
toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de
Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a
Gomorra.



11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán; y se fue Lot
hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
12 Abram asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades
de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.

ELÍAS habitó en montaña

*************************
EVIDENCIAS Y ENSEÑANZAS EN LOS ESCRITOS DE LA HERMANA
WHITE

Los siervos de Dios deben manifestar un espíritu tierno y compasivo y
mostrar a todos que en sus asuntos con el pueblo no les impulsa ningún
motivo personal y no se complacen en dar mensajes de furia en nombre
del Señor. Sin embargo, nunca deben titubear a la hora de señalar los
pecados que corrompen a los que profesan ser el pueblo de Dios ni
cesar en su empeño de influir en ellos para que se vuelvan de sus
errores y obedezcan al Señor. 4TI 183.4

UN PROFETA VERDADERO PUEDE PROFETIZAR COSAS QUE NO
SE CUMPLIRÁN, PORQUE SON CONDICIONALES
Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la
ciudad, que, a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en
saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la
asombrosa gracia de Dios; pero en vez de hacerlo permitió que su
mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso
profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente
mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la
compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas "Jonás
se apesadumbró en extremo, y enojóse." Preguntó al Señor: "¿No es
esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví
huyendo a Tarsis: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo a enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal."
Jonás 4:1, 2. PR 202.3

ADVIERTEN AL PUEBLO DE LOS PELIGROS, LES MUESTRAN
COMO SE PUEDEN SALVAR PERO SUS MENSAJES SON OBJECTO
DE BURLA Y ESCARNIO Y LOS LIDERES TRATAN DE
ANIQUILARLOS
Había cumplido con su parte; había advertido al pueblo del peligro que
corría; había indicado la única vía para poder recuperar el favor de Dios.
Pero aunque su único delito fue referir fielmente el mensaje de Dios al
pueblo infiel, sus palabras fueron objeto de burlas y escarnio y los



hombres que ocupaban cargos de responsabilidad lo acusaron e
intentaron instigar al pueblo para que lo matara. 4TI 171.1
+
Dios había dicho que su pueblo se salvaría, que el yugo que pondría
sobre su cuello sería ligero, si se sometía sin quejas a su plan. Su
servidumbre estaba representada por el yugo de madera, que era fácil
de llevar; pero la resistencia se encontraría con la severidad que le
corresponde, representada por el yugo de hierro. Dios había decidido
que el Rey de Babilonia no pudiera causar ninguna muerte ni tampoco
pudiera oprimir en demasía al pueblo. Pero al hacer escarnio de su
advertencia y sus mandamientos, los israelitas trajeron sobre sí todo el
rigor de la esclavitud. El pueblo prefirió recibir el mensaje del falso
profeta que predijo prosperidad porque era más agradable. Que
constantemente les recordaran sus pecados hería el orgullo de los
israelitas; habrían preferido mantenerlos escondidos. Se encontraban en
unas tinieblas morales tales que no se daban cuenta de la enormidad de
su culpa ni apreciaban los mensajes de reprobación y advertencia que
les enviaba Dios. Si se hubieran dado cuenta de su desobediencia
habrían agradecido la justicia del Señor y habrían reconocido la
autoridad de su profeta. Dios los invitaba a arrepentirse y de ese modo
podría librarlos de la humillación de que el pueblo escogido por Dios se
viera sometido a ser vasallo de una nación idólatra. Sin embargo, se
burlaron de su consejo y siguieron a los falsos profetas. 4TI 171.4

LOS LIDERES ODIAN A LOS MENSAJEROS DE DIOS
Jeremías consideró que había cumplido con su tarea e intentó
abandonar la ciudad. Pero se lo impidió el hijo de uno de los falsos
profetas, el cual dio informes de que se iba a unir al enemigo. Jeremías
negó la falsa acusación, pero fue traído de vuelta a la ciudad. Los
príncipes prefirieron creer al hijo del falso profeta PORQUE ODIABAN a
Jeremías. Creían que él les había traído la calamidad que había
predicho. Enfurecidos, lo golpearon y lo encarcelaron. 4TI 180.3

¿HABRÁN MÁS PROFETAS DESPUES DE ELLENA DE WHITE?
Habrá quienes pretenderán tener visiones. Cuando Dios os dé una
evidencia clara de que la visión es de él, DEBÉIS ACEPTARLA , pero no
la aceptéis a base de ninguna otra evidencia; porque la gente será
descarraida cada vez más en países extranjeros y en los Estados
Unidos. El Señor quiere que los miembros de su pueblo obren como
hombres y mujeres sensatos.Ev 443.2

Hombres designados por Dios presentarán mensajes impactantes,
mensajes de tal naturaleza que despertarán y amonestarán al público.
Algunos se resentirán a causa de la amonestación y resistirán la luz y la



evidencia presentadas, pero eso significa que estamos predicando el
mensaje probatorio para este tiempo.9TI 111.1

Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había
sido predicho en la Palabra de Dios; pero la profecía debe ser cumplida.
El Señor dice: "He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de la venida
del día grande y terrible del Señor". ALGUIEN HA DE VENIR con el
espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres pueden
decir: "Eres demasiado serio, no interpretas las Escrituras de la manera
correcta". Permítame decirle cómo enseñar tu mensaje: "RH Febrero 18,
1890, par. 16

Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como regla de fe y
práctica. Por esa Palabra hemos de ser juzgados. En ella DIOS HA
PROMETIDO DAR VISIONES EN LOS "POSTREROS DÍAS"; no para
tener una nueva norma de fe, sino para CONSOLAR a su pueblo, y para
CORREGIR a los que se apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con
Pedro cuando estaba por enviarlo a predicar a los gentiles. (Hechos
10.)PE 78.1

Cristo advirtió a sus discípulos: "Guardaos de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos
frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen
fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los
conoceréis". Mateo 7:15 - 20. Hermano G, tiene delante de usted una
prueba, puede pasarla si tal es su deseo. No es preciso que
permanezca en la incertidumbre y la duda. Satanás está al alcance de la
mano para sugerir una gran variedad de dudas, pero si abre los ojos a la
fe encontrará suficientes pruebas para creer. Sin embargo, Dios nunca
eliminará las causas de la duda. Quienes prefieren permanecer en un
ambiente de dudas e incredulidad pueden disfrutar de un privilegio nada
envidiable. Dios da suficientes pruebas para que las mentes sinceras
puedan creer. Pero quien, amparándose en la existencia de ciertas
cosas que esta mente finita no puede entender, no reconoce el peso de
la evidencia quedará en el ambiente frío y helado de la incredulidad y la
duda; su fe naufragará. 4TI 229.2

NO HAY MOTIVOS DE DUDAR
Una de dos: o Dios enseña a su iglesia, reprende sus malas acciones y
refuerza su fe, o no hace nada de eso; o esta obra es de Dios, o no lo
es. Dios no entra en componendas con Satanás. ¿Mi tarea durante los



últimos treinta años lleva el sello de Dios o el del enemigo? En este
asunto no hay medias tintas. Los Testimonios son del Espíritu de Dios o
del demonio. Al alinearse contra los siervos de Dios, ¿está trabajando
para Dios o para el maligno? "Por sus frutos los conoceréis". Mateo
7:20. ¿Qué sello lleva su obra? Valdrá la pena mirar con espíritu crítico
el resultado de su conducta.4TI 227.1

El plan de Dios es presentar suficiente evidencia del carácter divino de
su obra para convencer a todos los que honradamente desean conocer
la verdad. Pero él nunca suprime toda oportunidad de dudar. Todos los
que desean dudar y cavilar, encontrarán ocasión de hacerlo. 1MS 82.1
Compadezco a los que marchan en el sendero de la duda y la
incredulidad. Si pudiera, los ayudaría gozosamente, pero la experiencia
pasada me da poca esperanza de que jamás vengan a la luz. Ningún
acopio de evidencia convencerá a los hombres de la verdad mientras no
estén dispuestos a rendir su orgullo, someter su naturaleza carnal y
convertirse en alumnos de la escuela de Cristo. 1MS 82.2

SON CALUMNIADOS
Los labios que han pronunciado cosas perversas acerca de los siervos
delegados de Dios y han despreciado el mensaje que han llevado, han
puesto tinieblas por luz, y luz por tinieblas. En vez de esperar, como los
fariseos, algo que condenar en el mensaje o los mensajeros, algo de lo
que burlarse y burlarse, si hubieran abierto sus corazones a los
brillantes rayos del Sol de Justicia, habrían estado ofreciendo alabanzas
agradecidas en lugar de esperar por algo que pudieran malinterpretar o
torcer para encontrar fallas. Oh, cuando el primer rayo de luz brilló sobre
ellos, SI TAN SÓLO HUBIERAN ALABADO A DIOS QUE EL MENSAJE
ENVIADO POR EL CIELO ERA VERDAD, entonces más y más clara luz
habría brillado en las cámaras de la mente y en el alma - templo. Lt31a-
1894.38



No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que
presentan a la gente los mensajes de Dios. Esto no les da autoridad. ¿Y
por qué? Porque dicen la verdad a la gente. Este es mi pecado,
hermanos. Pero si circula un informe falso, si por alguna inferencia o
conjetura, una acusación es lanzada contra el carácter de la embajadora
de Cristo, ¡con qué absurda credulidad es recibida! ¡Cuántos están listos
para magnificar y propagar la calumnia! Los tales están revelando su
carácter verdadero. "El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios". Juan 8:47. 1MS 82.4
La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la
verdad como está en Jesús. "Todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús, padecerán persecución". 2 Timoteo 3:12. Los que dan
un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán
aborrecidos como lo fue el Maestro que les dio esa obra para hacerla en
su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y
de la religión, y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos
para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e
hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados
así. 1MS 83.1
Proseguiré con mi obra
Quizá seamos llamados "faltos de juicio y necios", fanáticos y aun locos.
Quizá se diga de nosotros como se dijo de Cristo: "Demonio tiene". Juan
10:20. Pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar, es todavía
nuestra obra. Debemos dirigir la mente a Jesús sin buscar alabanza u
honor de los hombres sino entregándonos a Aquel que juzga
rectamente. El sabe cómo ayudar a los que, mientras siguen en las
pisadas de Jesús, sufren en cierto grado el reproche que él soportó. Fue
tentado en todo como nosotros lo somos, para que supiera socorrer a
los que son tentados. 1MS 83.2
No importa qué interpretación errónea sea dada a mi testimonio por los
que profesan justicia, y sin embargo no conocen a Dios, seguiré
adelante humildemente con mi obra. Hablaré las palabras que Dios me
da para animar, reprochar y advertir. No queda sino un pequeño resto
de mi vida en la tierra. Realizaré con fidelidad, por la gracia de Dios, la
obra que mi Padre me ha dado, sabiendo que todas mis acciones deben
soportar el escudriñamiento de Jehová. - Manuscrito 4, 1883. 1MS 83.3

SI DIOS DECIDE HABLAR A TRAVÉS DE UN PROFETA Y EL
HOMBRE NO LO RECIBE, PERDERÁ EL CAMINO DE LA VERDAD:
Cornelio obedeció implícitamente la instrucción, y el mismo ángel fue a
Pedro y le dio sus instrucciones. Este capítulo [Hechos 10] tiene en él
muchos consejos preciosos para nosotros, y debemos estudiarlo con



humilde atención. Cuando el Señor tiene sus organismos designados
por los cuales da ayuda a las almas, y los hombres les faltan el respeto
a estos organismos, y rehúsan recibir ayuda de ellos, y deciden que
serán enseñados directamente por Dios, el Señor no satisface su deseo.
El hombre que toma tal posición corre el peligro de aceptar las voces de
los extraños y de ser llevado por caminos falsos. Tanto Cornelio como
Pedro fueron instruidos acerca de lo que debían hacer, y obedecieron la
palabra del ángel. Cornelio reunió a su familia para escuchar el mensaje
de luz de Pedro. Si hubiera dicho: "No seré enseñado por nadie, el ángel
de Dios lo habría dejado para sí mismo; pero esta no fue su actitud (The
Review and Herald, 10 de octubre de 1893). 6BC 1060.5}

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


