
¿Qué es el Espíritu de Profecía?
¿Cuál es su propósito?
¿Cómo funciona este don?
Estas son algunas de las preguntas que se abordarán en este estudio.

La visión actual y más extendida es que los escritos de Elena G. de White (algunos consideran que sólo sus
visiones escritas) son el Espíritu de Profecía. Pero, ¿siempre se ha creído que era así? Si usted busca en toda
la base de datos de los escritos de Elena G. de White, encontrará que nuestros pioneros llamaron a los
escritos de Elena G. de White como los escritos del Espíritu de Profecía o los consejos del Espíritu de
Profecía. Los escritos no eran vistos como el Espíritu de Profecía en sí mismo. Rara vez, por conveniencia, los
escritos se dirigían al "Espíritu de Profecía"; en Estados Unidos es común abreviar cosas. LOS PIONEROS
ENTENDIERON QUE EL ESPÍRITU DE PROFECÍA ES UN DON DEL ESPIRITU SANTO QUE SE MANIFIESTA A
TRAVÉS DE UN PROFETA VIVO. La visión de que los escritos de Elena G. de White son el Espíritu de Profecía
apareció más tarde, después de la muerte de Elena G. de White. Después de la muerte del profeta, la iglesia
adventista del séptimo día quedó en un aprieto. ¿Cómo podrían explicar que aún no han entrado en el
Canaán celestial? ¿Cómo podían explicar que se quedaron sin un profeta? He aquí una explicación
proporcionada por William A. Spicer:

Por W. A. Spicer
(Dos estudios matutinos impartidos el 19, 20 de agosto de 1937, en la Convención Educativa Mundial, Blue
Ridge, Carolina del Norte) HEVI 86
La sierva de Dios fue sepultada en 1915, pero sus libros están hablando a nuestro pueblo en todo el mundo.
Y a menudo esta instrucción parece estar escrita, no para su día, sino para nosotros hoy. La inspiración
marcha junto con el movimiento. Habla con voz viva hoy y para nuestro día. Los libros no mueren. Pero el
crítico dice: "Ahora, ¿DÓNDE ESTÁ TU ESPÍRITU DE PROFECÍA? TU PROFETA ESTÁ MUERTO." Bueno, veamos
el tipo un momento. El Señor escogió a Moisés como Su profeta a través del viaje por el desierto. Habló
mensajes de guía de Dios. Pero justo antes de llegar a la tierra de Canaán, Dios despidió a su siervo; y un
poco más tarde, bajo la instrucción que MOISÉS HABÍA ESCRITO POR EL ESPÍRITU DE PROFECÍA, el pueblo
marchó a la tierra.HEVI 88.9
Ahora bien, no intentaría aplicar mecánicamente un tipo en cada detalle, pero es una ilustración para
nosotros al menos. Hemos marchado en el largo camino, ayudados por la instrucción del Espíritu de
profecía. Estamos cerca de la frontera del Canaán celestial. Y ahora el Señor ha despedido a su sierva. Y bajo
la instrucción que nos ha sido dada, dentro de poco el movimiento marchará hacia la tierra de la promesa
eterna .HEVI 88.10

Como pueden ver, después de la muerte de Elena G. de White, la iglesia adventista fue duramente criticada.
¿De qué se trataba? Como dice William Spicer, "el crítico dice: 'AHORA, ¿DÓNDE ESTÁ TU ESPÍRITU DE
PROFECÍA? TU PROFETA ESTÁ MUERTO". Aún aquellos que no estaban en la iglesia adventista entendieron
que EL ESPÍRITU DE PROFECÍA ES ALGO QUE SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE UN PROFETA VIVO. William Spicer
dio una respuesta de acuerdo a su interpretación de la Biblia. Segun su interpretación, el pueblo judío entró
en Canaán SIN UN PROFETA y, como antitipo, así debe ser para el pueblo adventista. Él dio la opinión de que
de alguna manera el Espíritu de Profecía todavía vivía en la iglesia a través de los escritos de Elena G. de
White y que de la misma manera que el pueblo judío entró a Canaán habiendo recibido instrucciones
escritas de Moisés, así será con el movimiento adventista. Pero, ¿acaso Josué no fue tambien profeta?
¿Acaso no se registra que Dios le hablaba a Josué tambien?

Este punto de vista se basó indudablemente en algunas de las propias declaraciones de Elena G. de White,
tales como:

En estos últimos días se ha dado abundante luz a nuestro pueblo. Ya sea que se salve o no mi vida,



mis escritos hablarán constantemente, y su trabajo seguirá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos
están archivados en la oficina, y aunque no debería vivir, estas palabras que me han sido dadas por el Señor
todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero mi fuerza aún está a salvo, y espero seguir haciendo un
trabajo muy útil. A lo mejor viviré hasta la venida del Señor; pero si no lo hago, confío en que se pueda decir
de mí: "Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante": Sí, dice el Espíritu,
para que descansen de sus labores; y sus obras los siguen" (Apocalipsis 14:13)1SM 55.5

Como se puede ver, Elena G. de White simplemente afirma que sus escritos perdurarán, NO DICE NADA
SOBRE EL ESPÍRITU DE PROFECÍA. ELLA NO SOSTENÍA LA OPINIÓN DE WILLIAM SPENCER DE QUE SUS
ESCRITOS SE CONVERTIRÍAN EN EL ESPÍRITU DE PROFECÍA.

Tendremos que enfrentarnos de nuevo a estas mismas falsas doctrinas. Habrá quienes afirmen tener
visiones. CUANDO DIOS OS DÉ UNA CLARA EVIDENCIA DE QUE LA VISIÓN ES DE ÉL, puedes aceptarla, pero
no la aceptes con ninguna otra evidencia; porque la gente se va a descarriar más y más en países extranjeros
y en América. El Señor quiere que Su pueblo actúe como hombres y mujeres sensatos.Ev 610.2

Como se puede ver, Elena G. de White no estaba en contra de que otras peronas tuvieran el Espíritu de
Profecía.
RVG 1 Tesalonicenses 5
19 NO APAGUÉIS EL ESPÍRITU.
20 No menospreciéis las profecías.
21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
Esto es exactamente lo que dijo Elena G. de White en esta cita.

Los mensajes más impactantes serán llevados por hombres designados por Dios, mensajes de
carácter para advertir al pueblo, para despertarlo. Y mientras que algunos serán provocados por la
advertencia y llevados a resistir la luz y la evidencia, debemos ver de esto que estamos dando el mensaje de
prueba para este tiempo. 9T 137.1

Así que hombres designados por Dios tratarán de despertar a los adventistas del séptimo día. El énfasis se
pone en "hombres DESIGNADOS POR DIOS". ¿Por qué no dice: hombres nombrados por la organización
adventista del séptimo día?

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 podrán decir: "Eres demasiado serio, no interpretas las Escrituras de la
manera correcta". Permítanme decirles cómo enseñar tu mensaje: "RH Febrero 18, 1890, par. 16

Aquí Elena G. de White dice claramente QUE ALGUIEN VA A VENIR EN EL ESPÍRITU DE ELÍAS. ¿QUÉ ERA EL
ESPÍRITU DE ELÍAS? Eliseo pidió una doble porción de su Espíritu y, al recibirlo, se convirtió en profeta. El que
vendrá en el espíritu de Elías SERÁ UN PROFETA y se le dirá que no interpreta las Escrituras correctamente.

Le recomiendo, querido lector, la Palabra de Dios como regla de su fe y práctica. Por esa Palabra
debemos ser juzgados. DIOS, en esa Palabra, HA PROMETIDO DAR VISIONES EN LOS "ÚLTIMOS DÍAS"; no
para una nueva regla de fe, sino para consolar a Su pueblo, y para corregir a aquellos que se desvían de la
verdad bíblica. Así Dios trató a Pedro cuando estaba a punto de enviarlo a predicar a los gentiles. (Hechos
10.).EW 78.1



Hermanos y hermanas, ¿acaso no estamos nosotros en los últimos días? ¿No es la promesa de Dios para
nosotros, los que vivimos en los últimos días? Jesús habría venido durante el tiempo de Elena G. de White,
pero la gente no se preparó para encontrarle, así que Su segunda venida fue pospuesta. La entrada en
Canaán se pospuso, al igual que el pueblo judío tuvo que regresar al desierto durante 40 años. La promesa
acerca de "sueños y visiones" que era para ellos, es ahora para nosotros. Tiene que venir otro profeta, ya
que el Espiritu de Profecia es el don profetico en un profeta vivo, y la iglesia verdadera tiene el don del
Espiritú de Profecia, o "el Testimonio de Jesús".

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de espinas, o higos de cardos? Así,
todo buen árbol da buen fruto; pero el árbol corrupto da mal fruto. El buen árbol no puede dar malos frutos,
ni el árbol corrupto puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el
fuego. Por sus frutos los conoceréis". Aquí hay una prueba, y, Hermano G, puedes aplicarla si quieres. NO
NECESITAS IR EN LA INCERTIDUMBRE Y LA DUDA. SATANÁS ESTÁ A LA MANO PARA SUGERIR UNA VARIEDAD
DE DUDAS, PERO SI ABRES LOS OJOS CON FE, ENCONTRARÁS SUFICIENTE EVIDENCIA PARA CREER. Pero Dios
NUNCA QUITARÁ DE CUALQUIER HOMBRE TODAS LAS CAUSAS DE DUDAS. Aquellos que aman morar en la
atmósfera de duda e incredulidad cuestionable pueden tener este privilegio no envidiable. Dios da suficiente
evidencia para que la mente sincera crea; pero el que se aparta del peso de la evidencia PORQUE HAY
ALGUNAS COSAS QUE NO PUEDE ACLARAR A SU ENTENDIMIENTO FINITO, QUEDARÁ EN LA FRÍA Y
ESCALOFRIANTE ATMÓSFERA DE INCREDULIDAD Y DUDAS, Y HARÁ NAUFRAGIO DE LA FE. 4T 232.1

Dios está enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores y fortaleciendo su fe, o no lo está
haciendo. Esta obra es de Dios, o no lo es. Dios no hace nada en asociación con Satanás. Mi obra de los
últimos treinta años lleva el sello de Dios o el sello del enemigo. No hay una obra a medias en este asunto.
Los Testimonios o son del Espíritu de Dios, o son del diablo. Al colocarse en contra de los siervos de Dios
usted está haciendo una obra ya sea para Dios o para el diablo. "Por sus frutos los conoceréis." ¿Qué sello
lleva tu trabajo? Vale la pena mirar críticamente el resultado de su curso. 4T 229.2

O UN PROFETA ES DE DIOS O NO LO ES. No hay mitad de camino, dice la Biblia:
RVG 2 Timoteo 3
13 Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Un profeta no puede tener y permanecer con el 99% de la verdad y ser del diablo. Un falso profeta irá de mal
en peor, engañando y siendo engañado. No hay detenimiento en esta controversia para nadie, o nos
estamos pareciendo más a Cristo, o al diablo.
En elultimoclamor.org, en el menú de Verdad Presente, tenemos 2 estudios que muestran las características
de los VERDADEROS y de los FALSOS profetas.

Los labios que han pronunciado cosas perversas de los siervos delegados de Dios y han despreciado
el mensaje que ellos 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 en los mensajeros, algo de lo que reírse 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 fallos. 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

Veamos otra interpretación de la Biblia de Arthur Grosvenor Daniells, un estudio más amplio que el de
William Spencer.



En el segmento de la dispensación mosaica, como hemos visto, el don profético se manifestó en una
medida extraordinaria a través del gran profeta Moisés. Esta manifestación continuó a través de los cuarenta
años de los viajes de Israel desde Egipto hasta el río Jordán. Durante ese tiempo, tanto Aarón como Miriam,
a quienes también se les había concedido el don profético, habían muerto. Josué, que iba a tomar el lugar
de Moisés como líder, había recibido el don, como muestra la siguiente declaración: AGP 52.4

Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual [está]el Espíritu, y
pondrás tu mano sobre él; Y lo pondrás delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación;
y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de
los hijos de Israel le obedezcan. Números 27:18 - 20.AGP 52

Cuando llegaron al Jordán y Moisés entregó su encargo a Josué, la palabra dice: "Josué hijo de Nun
estaba lleno del Espíritu de la sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos; y los hijos de Israel le
escucharon, e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés". Deuteronomio 34:9.AGP 53.1

Esto nos lleva al final del largo viaje de Israel desde Egipto hasta Canaán. Cierra lo que sin duda es el
movimiento más grande y único en la historia de la familia humana. Se comenzó, se llevó a cabo y se
terminó bajo el liderazgo visible de un profeta. "POR UN PROFETA EL SEÑOR SACÓ A ISRAEL DE EGIPTO, Y
POR UN PROFETA FUE PRESERVADO." Oseas 12:13.AGP 53.2

Este profeta estaba, por supuesto, bajo el liderazgo de Dios, quien, a través del canal del don profético, dio la
instrucción, consejo y dirección necesarios para el cumplimiento de la tarea. A través de este don, Moisés
fue comisionado para liberar a la nación de Israel de la esclavitud egipcia, y para llevarlos de regreso a
Canaán, la tierra de sus antepasados.

"Y después de la muerte de Moisés siervo del Señor, aconteció que el Señor habló a Josué hijo de
Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a ellos, a los hijos de Israel". "Como estuve con Moisés, así
estaré contigo; no te fallaré, ni te abandonaré." Josué 1:1, 2, 5.AGP 56
Así, a través del don profético, el Señor continuó instruyendo y guiando a su pueblo. Josué tenía ochenta y
seis años cuando recibió su comisión para guiar a Israel a través del Jordán hacia la Tierra Prometida, y hacia
la gloriosa consumación del gran movimiento de éxodo. Desde ese momento hasta su muerte, veinticinco
años después, Josué estuvo en comunicación continua con Dios. El Señor le dio instrucciones detalladas
sobre todas las partes importantes de su obra:
- cruzar el Jordán,
- tomar Jericó, la gran fortaleza a la entrada de Canaán;
- tratar con Acán;
- las muchas conquistas que había que hacer;
- repartir la tierra a los tribus de Israel;
- separar las ciudades de refugio;
- la obediencia leal que Israel debe rendir para siempre a todos los requisitos justos de su Señor.

KJV Josué 3
El Señor anima a Josué
7 Y Jehová dijo a Josué: Hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que, como
yo estuve con Moisés, así estaré contigo.

Cuando Dios guió a su iglesia en ese movimiento especial de Egipto a Canaán, PUSO EL DON DEL
ESPÍRITU DE PROFECÍA EN EL MOVIMIENTO. Fue una agencia a través de la cual el movimiento fue
organizado, instruido y guiado en el camino. "Por un profeta el Señor sacó a Israel de Egipto, y por un profeta
fue preservado." Oseas 12:13.SPIAM 20.3
Siempre ha sido a la manera de Dios. Pero aquí podemos notar que este mismo movimiento de la
antigüedad se presenta como un tipo de movimiento evangélico final: "Todas estas cosas les sucedieron a
ellos por ejemplo ["tipos", margen]; y están escritas para nuestra amonestación, sobre los cuales han venido



los fines del mundo". 1 Corintios 10:11.SPIAM 20.4

En ese primer movimiento el Señor puso el don del Espíritu de profecía en Su "iglesia en el desierto". En la
plenitud del tiempo profético llegó el movimiento adventista. "Jehová volverá a extender su mano, por
segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo... de los cuatro confines de la tierra." Isaías
11:11,12. Y cuando este movimiento final debía surgir, el Señor debía dar nuevamente a Su iglesia el don del
Espíritu de profecía.

La profecía está hablando aquí de dos señales distintivas de la última iglesia. "guarda" algo, y "tiene"
o "posee" algo. Guarda "los mandamientos de Dios" y tiene "el testimonio de Jesús". Esto último no es algo
que la iglesia hace, además de guardar los mandamientos, es algo que "tiene" en su posesión. Era tener en
ella el don del Espíritu de profecía. Es una posesión para tener y mantener. Cuando Juan estaba a punto de
caer a los pies del ángel, en sus visiones, para mostrar reverencia, el ángel lo reprimió, diciendo: "Mira, no lo
hagas". Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús: adorad a Dios, porque el
testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía". Apocalipsis 19:10, R.V.SPIAM 21.1

Otra vez, por segunda vez, el ángel definió el término, como para hacer frente a los ataques que se iban a
hacer sobre este Don en la iglesia remanente, el Don de la profecía. Note la repetición de la precaución que
restringe el impulso de Juan de hacer la reverencia del ángel: "No lo hagas; soy CONSIERVO CONTIGO Y CON
TUS HERMANOS QUE TIENEN EL TESTIMONIO DE JESÚS." Apocalipsis 19:10, R.V. "No lo hagas: Soy consiervo
contigo y con tus hermanos los profetas". Apocalipsis 22:9, R.V. "El testimonio de Jesús", como el término se
usa específicamente aquí, "es el Espíritu de profecía", y éste es el Espíritu que tuvieron los hermanos de
Juan, "los profetas".

El cuadro de toda la profecía es claro. En los últimos días, cuando la obra del juicio final comenzó en el cielo,
un movimiento especial de adviento iba a venir a la tierra, a través del cual el gran mensaje triple de
Apocalipsis 14 iba a ser llevado a cada nación, lengua y pueblo.

Hay tres características especiales que fueron dadas para distinguir a esta iglesia "remanente". Como la
iglesia del Nuevo Testamento, debían "guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús", y también, como
la iglesia del Nuevo Testamento, debían tener entre ellos "el Espíritu de profecía".

Es apropiado que a la iglesia a la que se le ha confiado de nuevo la obra de levantar la Ley oprimida de Dios,
le llegue también la restauración del Don profético. La santa ley y el DON DE PROFECÍA están asociados en
las Escrituras: "DONDE NO HAY VISIÓN, EL PUEBLO PERECE; mas el que guarda la ley, feliz es." Proverbios
29:18. "La ley ya no existe; sus profetas tampoco encuentran ninguna visión del Señor." Lamentaciones
2:9.SPIAM 22.2
En la edad media oscura, la ley de Dios y la verdad de Dios fueron pisoteadas. Con la restauración del
mensaje completo de los Mandamientos de Dios, la profecía asocia la restauración de la visión profética.

"DONDE NO HAY VISIÓN, EL PUEBLO PERECE; mas el que guarda la Ley, feliz es." Proverbios 29:18. "La Ley ya
no existe; sus profetas tampoco encuentran ninguna visión del Señor." Lamentaciones 2:9

La Biblia dice claramente que sin "visión" (profecía) el pueblo perece y que cuando un pueblo rechaza la Ley
de Dios se retira el don profético.
Ha pasado mucho tiempo desde los días de Elena G. de White. Su muerte no iba a ser el final del don
profético en el movimiento adventista. Pero la iglesia adventista cayó en la apostasía omega y ha estado
cayendo más y más desde entonces. Dios envió un profeta para preparar a un pueblo para la primera venida
de Jesús. ¿No enviaría a otro para preparar a los 144.000 que han de vencer al pecado, quedar inmaculados,
sin mediador en el cielo y pasar por las escenas más horribles que esta tierra haya visto jamás?



Como pueden ver, el pueblo judío fue conducido por un profeta vivo a la Canaán terrenal, Josué fue un
profeta. Dios le habló directamente a él. Todo fue escrito para nosotros, la última generación. En el antitipo,
el pueblo de Dios será conducido a Canaán a través de un profeta vivo.

E. J. Waggoner
El hombre en cuya boca Dios pone sus propias palabras siempre tiene un mensaje vivo para el

pueblo, una verdad presente. No presenta temas que fueron vitales en el pasado, pero que ya no lo son. Su
mensaje se ajusta a las necesidades del momento y llama, no a la aprobación de algo que se hizo hace cien
años, sino a la decisión actual. Por eso un profeta no tiene honor en su país. Cuando ya no haya riesgo de
poner en peligro sus intereses, la multitud apoyará el mensaje y honrará al profeta. Al hacerlo, se adulan a sí
mismos que son uno con las almas heroicas que pusieron en peligro sus vidas al obedecer la verdad cuando
era impopular. Satanás está muy contento de que el hombre adopte verdades que fueron vitales en las
generaciones pasadas, si puede así oscurecer la verdad que tiene una aplicación especial en la
actualidad.PTUK Enero 26, 1899, p. 53.2

Un PROFETA es levantado para presentar la VERDAD PRESENTE. En el caso de Elena G. de White, sus escritos
eran necesarios porque la gente no estudiaba sus Biblias adecuadamente. Si lo hubieran hecho, no habrían
necesitado sus escritos.

Que se dedique más tiempo a la publicación y circulación de libros que contengan la VERDAD
PRESENTE. Llama la atención sobre los libros que se centran en la FE PRÁCTICA y la piedad y sobre los que
tratan de la palabra profética. El pueblo debe ser educado para leer la palabra segura de la profecía a la luz
de los Oráculos Vivientes. Necesitan saber que los señales de los tiempos se están cumpliendo.PM 95.1 (The
Publishing Ministry - author: Ellen Gould White)

Ha habido una sorprendente indiferencia e inactividad en este tiempo de peligro. La verdad, la
verdad presente, es lo que el pueblo necesita; y si las sorprendentes transacciones que tienen lugar en
nuestro país hoy, en relación con la Enmienda Religiosa, hubieran sido realizadas por nuestro pueblo en cada
iglesia; si hubieran visto el cumplimiento llano y decidido de la profecía, y se hubieran despertado a las
demandas de la crisis, no estarían ahora bajo tal estupor y sueño de muerte. Pero mientras los vigilantes no
hagan sonar la trompeta, la gente no se alarman y no están a la expectativa del peligro. B, par. 3

Dios emplea varias agencias para preparar a su pueblo para enfrentar la gran crisis. Habla por Su
Palabra y por Sus ministros. Despierta a los atalayas y los envía con mensajes de advertencia, de reprensión
y de instrucción, para que el pueblo sea iluminado. El atalaya ha sido, una de las voces que han hecho sonar
la alarma, para que la gente pueda oír y darse cuenta de su peligro, y hacer el trabajo requerido en el tiempo
presente. Oh, por un despertar religioso! Los ángeles de Dios van de iglesia en iglesia, cumpliendo con su
deber; y Jesucristo está llamando a las puertas de sus corazones para entrar. Pero los medios que Dios ha
ideado para despertar a la iglesia a un sentido de su falta espiritual, no han sido considerados. LA VOZ DEL
TESTIGO VERDADERO HA SIDO ESCUCHADA CON REPRENSIÓN, PERO NO HA SIDO OBEDECIDA. Los hombres
han escogido seguir su propio camino, en vez del camino de Dios, porque el yo no fue crucificado en ellos.
Así que la luz ha tenido muy poco efecto en los corazones y las mentes. "Sé celoso y arrepiéntete." RH 18 de
diciembre de 1888, Art. B, par. 4 EGW

Considerando que, durante la experiencia de un cuarto de siglo de esta obra, invariablemente
hemos visto a aquellas personas y grupos que se han separado de nosotros en oposición al DON DE
PROFECÍA que Dios ha puesto en la iglesia remanente, entrando en divisiones, confusión, o dejando de
realizar algo en la obra de la verdad presente; por lo tanto 3BIO 71.1



Resuelto, Que por la presente expresamos nuestra continua convicción de que estamos en gran
parte endeudados con el DON DE PROFECÍA, tal como se manifiesta a través de la Hermana White, por la
ARMONÍA Y UNIDAD de que goza este pueblo. - Ibid.3BIO 71.2

Después del cierre del período profético en 1844, hasta que se vio la luz del mensaje del tercer
ángel, hubo confusión entre los creyentes. Esta confusión, hasta cierto punto, existió hasta que vieron la
verdadera "verdad presente", y se asentaron en la creencia de la misma. Mientras tanto, el Señor estaba
manifestando el verdadero DON DE PROFECÍA en relación con la luz que se revela en el mensaje del tercer
ángel. AQUELLOS QUE ESTABAN DISPUESTOS A ACEPTAR SU GUÍA, AHORA TENÍAN EL PRIVILEGIO DE
ENTRAR EN ESA "UNIDAD DE LA FE" QUE LOS VERDADEROS DONES DEL ESPÍRITU ESTÁN DESTINADOS A
PROMOVER. Efesios 4:11 - 16. COOD 97.2

Una cosa que deseo notar en relación con la apertura de la misión de California, que ilustra bien la
utilidad práctica del DON DE PROFECÍA. Pablo, al hablar de los dones espirituales, incluyendo el DON DE
PROFECÍA, dice que son "para perfeccionar a los santos, para la obra de servicio, para la edificación del
cuerpo de Cristo". 3 CIERTAMENTE LA MANERA MÁS FACTIBLE DE PERFECCIONAR A LOS SANTOS ES
SEÑALÁNDOLES SUS ERRORES, para que los quiten y sean lavados de sus pecados en la preciosa sangre de
nuestro Señor Jesucristo. Con este fin, la ayuda a través del DON DE PROFECÍA en la obra del ministerio se ha
manifestado desde el principio en relación con la causa de la verdad presente, SEÑALANDO A LOS SIERVOS
DEL SEÑOR LOS DEFECTOS en su manera de trabajar, y cómo, de otra manera, podrían ser más eficientes en
la conversión de las almas. GSAM 384,4 (The Great Second Advent Movement - John Norton Loughborough)

ENTONCES, ¿QUÉ ES EL ESPÍRITU DE PROFECÍA?

Lo encontramos en estas citas:

CCh 93.2 (Counsels for the Church - Ellen Gould White)
"ASÍ COMO EL SEÑOR SE HA MANIFESTADO POR MEDIO DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA, el pasado, el

presente y el futuro han pasado ante mí. Me han mostrado caras que nunca había visto, y años después las
conocí cuando las vi. Me he despertado de mi sueño con un vívido sentido de los temas previamente
presentados a mi mente; y he escrito, a medianoche, cartas que han atravesado el continente, y que, al
llegar a una crisis, han salvado de un gran desastre la causa de Dios. Este ha sido mi trabajo durante muchos
años. UN PODER ME HA IMPULSADO A REPRENDER Y REPRENDER injusticias en las que no había pensado.
¿Esto es una obra.... de arriba o de abajo? Aquellos que realmente desean conocer la verdad encontrarán
suficiente evidencia para creer". - Testimonios para la Iglesia 5:671, 672. 5T 671.3

El Señor se manifestó A TRAVÉS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA y le mostró a Elena G. de White el pasado,
presente y futuro. Es claro aquí que LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE NO SON EL ESPÍRITU DE
PROFECÍA.

Algunos ejemplos de citas de prólogos e introducciones de los libros de Elena G. de White, sólo para ver
cómo los adventistas veían este asunto en el pasado:

No se afirma de ninguna manera que las siguientes páginas proporcionan una compilación
exhaustiva DE LAS ESCRITURAS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA sobre el amplio tema del servicio cristiano, sino
simplemente que ofrecen un camino seguro hacia las ricas y extensas minas de investigación, en las que el
obrero cristiano puede profundizar en la vena de la verdad con respecto a la ciencia de la ganancia del
alma.ChS 3.2



Cuando vemos el fruto como se manifiesta en las vidas de aquellos que han seguido el Espíritu de la
profecía, vemos que es bueno. CCh 30.5

No está claro en las Escrituras o en LOS ESCRITOS DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA con qué frecuencia, o
si María vio a Jesús de nuevo antes de su crucifixión.DG 56.2

Si LA OPERACIÓN DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA ha parecido a veces casi desaparecer, a medida que la
espiritualidad del pueblo se desvanecía, no obstante ha marcado todas las grandes crisis en la experiencia de
la iglesia, y las épocas que presenciaron el cambio de una dispensación a otra. Cuando la era marcada por la
encarnación de Cristo fue alcanzada, el padre de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó. PP
21.1

La "operación" significa actuar, significa una acción. Unos libros no tienen acción.

Es claro, entonces, que en el plan de Dios, LA IGLESIA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, CUANDO NACIERA,
TENDRÍA EN SU MEDIO EL ESPÍRITU DE PROFECÍA. Cuán razonable es que Dios hable a Su pueblo en los
últimos días de la tierra, tal como lo hizo con su pueblo en tiempos de necesidad especial en los siglos
pasados.CCh 10.2

Se nos habla de "los ESCRITOS del Espiritu de Profecia", "la OPERACIÓN del Espiritu de Profecia" etc. El
Espititu de Profecia NO ES un libro. El Espiritu de Profecia es el don de tener una o más personas VIVAS
llenas del Espiritu Santo profetizando en la iglesia.

EJEMPLOS DE HOMBRES Y MUJERES QUE HAN TENIDO EL ESPIRITU DE PROFECIA:

Al entrar Simeón en el templo, vió a una familia que presentaba su primogénito al sacerdote. Su aspecto
indicaba pobreza; pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu, y tuvo la profunda impresión de
que el niño presentado al Señor era la Consolación de Israel, Aquel a quien tanto había deseado ver. Para el
sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado en éxtasis. El niño había sido devuelto a María, y él
lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes.
Mientras elevaba al Niño Salvador hacia el cielo, exclamó: “Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu
palabra, en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los
pueblos; luz para ser revelada a los Gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel.” {DTG 37.1}
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA ESTABA SOBRE ESTE HOMBRE DE DIOS, y mientras que José y María permanecían
allí, admirados de sus palabras, los bendijo, y dijo a María: “He aquí, éste es puesto para caída y para
levantamiento de muchos en Israel; y para señal a la que será contradicho [blanco de contradicción, V.M.]; y
una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos
corazones.” {DTG 37.2}
También Ana la profetisa vino y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba
Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios, y expresó su sentido agradecimiento por habérsele
permitido contemplar a Cristo el Señor. {DTG 37.3}

Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a
leer los escritos hebreos, y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las Escrituras del Antiguo Testamento.
En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés,
la historia y la música sagradas, y la poesía. En los relatos de la historia sagrada, se rastreaban las pisadas de
Jehová. Se hacían notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del
santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema: El Cordero de Dios, que había de quitar el



pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían
orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en él y de comprender y obedecer
las enseñanzas de su Espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y EL
ESPÍRITU DE DIOS SE MANIFESTABA EN LA PROFECÍA Y EL CANTO SAGRADO. {ED 45.1}

Testimonios selectos, tomo2, Capitulo 2: EL ESPIRITU DE PROFECÍA:

Hubo un tiempo en que el hombre andaba con Dios en el Edén. Contemplaba abiertamente la gloria del
Señor, Y HABLABA CON DIOS, CON CRISTO Y LOS ÁNGELES EN EL PARAÍSO, SIN INTERPOSICIÓN DEL MÁS
TENUE VELO. El hombre cayó de su rectitud moral e inocencia y fué expulsado del Edén, lejos de la vista del
árbol de vida y de la directa presencia del Señor y sus santos ángeles. Desde entonces las tinieblas morales
extendieron sus sombras por doquiera como un palio de muerte y se difundió por todas partes la mancha y
corrupción del pecado. Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca
de seis mil años desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte.
También ha estado sujeto a las tentaciones y los engaños del demonio, hasta el punto de que durante todo
el período de su estado de caída, reinó Satanás en casi universal dominio en la triste historia del hombre.
{2TS 9.1}
Cuando todo quedó perdido en Adán, y las sombras de la noche obscurecieron los cielos morales, no tardó
en aparecer la estrella de la esperanza en Cristo, estableciéndose así un medio de comunicación entre Dios y
el hombre. EN SU ESTADO DE CAÍDA, EL HOMBRE NO PODÍA CONVERSAR CARA A CARA CON DIOS NI CON
CRISTO NI CON LOS ÁNGELES, COMO CUANDO ERA PURO EN EL EDÉN. PERO GRACIAS AL MINISTERIO DE
LOS SANTOS ÁNGELES, SE DIGNÓ EL ETERNO DIOS HABLARLE EN SUEÑOS Y VISIONES. “Si tuviereis profeta
de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.”1 {2TS 9.2}
LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA ESTABA PROMETIDA PARA TODAS LAS DISPENSACIONES. LA
SAGRADA ESCRITURA NO LA RESTRINGE EN PASAJE ALGUNO A DETERMINADO PERÍODO DE LOS
COMPRENDIDOS ENTRE LA CAÍDA Y LA RESTAURACIÓN FINAL. LA BIBLIA RECONOCE LA MANIFESTACIÓN
DEL ESPÍRITU PROFÉTICO, TANTO EN LA ÉPOCA PATRIARCAL, COMO EN LA JUDAICA Y LA CRISTIANA. Por
este medio se comunicó Dios con los santos de la antigüedad. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó, y tan
dilatado y minucioso fué el campo de su profética visión que abarcó muy lejanas épocas futuras, y describió
la venida del Señor y la ejecución del juicio final sobre los impíos.2 {2TS 10.1}
Durante la dispensación judaica, Dios habló a sus profetas en sueños y visiones, mostrándoles los grandes
acontecimientos futuros, especialmente los relacionados con el primer advenimiento de Cristo para padecer
por los pecadores, y con su segunda aparición en gloria para destruir a sus enemigos y completar la
redención de su pueblo. A causa de la corrupción de los judíos, EL ESPÍRITU DE PROFECÍA CASI DESAPARECIÓ
DE ENTRE ELLOS DURANTE UNOS CUANTOS SIGLOS del período de decadencia, pero reapareció en los
últimos años de la dispensación judaica para anunciar la llegada del Mesías. Zacarías, el padre de Juan el
Bautista, “fué lleno de Espíritu Santo y profetizó.” Simeón, hombre justo y pío, “esperaba la consolación de
Israel,” y vino al templo impulsado por el Espíritu y profetizó diciendo de Jesús que sería “luz para ser
revelada a los gentiles,” y la gloria de Israel. La profetisa Ana “hablaba de él a todos los que esperaban la
redención en Jerusalén.”3 Y no hubo mayor profeta que Juan, escogido por Dios para presentar a Israel “el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” 4 {2TS 10.2}
La era cristiana comenzó con la efusión del Espíritu Santo y la manifestación de varios dones espirituales,
entre ellos el de profecía. Después de encomendar a sus discípulos que fuesen a predicar el evangelio por
todo el mundo, les dijo Jesús: “Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”5 El día de Pentecostés, al comenzar abiertamente la
dispensación cristiana, se manifestaron de maravillosa manera algunos de dichos dones.6 {2TS 11.1}
Cuando ya había transcurrido un cuarto de siglo de la era cristiana, nos refiere Lucas al dar cuenta de sus



viajes con Pablo y otros discípulos, que entró en casa del evangelista Felipe, y dice a este propósito: “Y éste
tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea
un profeta llamado Agabo.”7 {2TS 11.2}
Posteriormente vemos también al amado Juan, en la isla de Patmos, henchido del espíritu de profecía en
toda su plenitud. Le fué comunicada la maravillosa Revelación, cuando ya había transcurrido más de medio
siglo de la era cristiana. Los textos del Nuevo Testamento no hacen ni la más ligera insinuación de que los
dones del Espíritu se substraerían de la iglesia hasta que hubiera de alborear el día de gloria por la segunda
aparición de Jesucristo. {2TS 11.3}
Desde la gran apostasía, rara vez se han manifestado estos dones, y por esta razón los que se llaman
cristianos suponen generalmente que estuvieron destinados solamente a la iglesia primitiva. Pero desde la
era apostólica hasta hoy, hubo entre los más devotos discípulos de Jesús, manifestaciones que las principales
iglesias cristianas reconocieron como dones del Espíritu Santo. Así pues, ¿no es más lógico atribuir a los
errores e incredulidad de la iglesia la razón de que hayan sido tan raras esas manifestaciones, que suponer
que Dios le haya retirado este favor a la iglesia? Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la
iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del postrer mensaje, sobrevendrá la lluvia
tardía y se reavivarán todos los dones. La lluvia temprana sobrevino al comienzo de la era cristiana, en la
época de la sementera del evangelio, para que germinara y arraigara la semilla. Entonces la iglesia disfrutó
los dones espirituales. Y cuando al final de la dispensación cristiana sobrevenga la lluvia tardía para madurar
la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los
dones del Espíritu Santo. {2TS 11.4}
Con esto concuerdan las palabras del profeta, citadas por Pedro: “Y será en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros
mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. ... Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes
que venga el día del Señor, grande y manifiesto.”8 Aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales
características de los últimos días. EL REAVIVAMIENTO DEL ESPÍRITU PROFÉTICO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
HABÍA DE CONSTITUIR UNA DE LAS SEÑALES MÁS NOTABLES DEL PRÓXIMO FIN. Esto es evidente, PUES SE
INCLUYE AL ESPÍRITU DE PROFECÍA ENTRE LAS PRODIGIOSAS SEÑALES EN EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS
QUE SE VERÍAN EN EL CIELO, Y ENTRE LAS SEÑALES DE LA TIERRA, COMO SANGRE, FUEGO Y VAPOR DE
HUMO. {2TS 12.1}
DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE DIOS HA CONCEDIDO A SU PUEBLO, DEJANDO APARTE LA DÁDIVA DE SU
HIJO, NINGUNO HAY TAN SAGRADO NI TAN EFICAZ PARA SU BIENESTAR COMO EL DON DE SU SANTA LEY Y
DE SU SANTO ESPÍRITU. Y NINGUNO ES TAN A PROPÓSITO COMO ÉSTOS PARA DESBARATAR LOS PLANES DE
SATANÁS Y, EN CONSECUENCIA, SUSCITAR SU IRA. Y cuando en la última generación de hombres se levante
el pueblo de Dios, observando los diez preceptos de la santa ley y reconociendo el renacimiento del espíritu
de profecía, experimentará la acerba hostilidad de sus enemigos, suscitada exclusivamente por directa
inspiración de Satanás. “Entonces el dragón fué airado contra la mujer; y se fué a hacer guerra contra los
otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.” 9 El ángel le dijo a Juan: “El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.” 10 LA
OBSERVANCIA DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS Y EL RECONOCIMIENTO DEL ESPÍRITU DE PROFECÍA POR LA
IGLESIA REMANENTE, O SEAN LOS CRISTIANOS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN, EXCITAN LA IRA DEL DRAGÓN.
{2TS 13.1}
A PESAR DE SU APOSTASÍA, LA ERA JUDAICA SE ABRIÓ Y CONCLUYÓ CON ESPECIALES MANIFESTACIONES
DEL ESPÍRITU DE DIOS. Y NO ES RAZONABLE SUPONER QUE LA ERA CRISTIANA, CUYA LUZ, COMPARADA
CON LA DE LA PRIMERA DISPENSACIÓN, ES COMO LA LUZ DEL SOL RESPECTO DE LOS PÁLIDOS RAYOS DE LA
LUNA, HAYA DE COMENZAR CON GLORIA Y CONCLUIR EN OBSCURIDAD. Y SI A FIN DE PREPARAR UN PUEBLO
PARA EL PRIMER ADVENIMIENTO DE CRISTO FUÉ NECESARIA UNA OBRA ESPECIAL DEL ESPÍRITU, MUCHO
MÁS NECESARIA HABRÁ DE SER PARA SU SEGUNDA VENIDA. {2TS 13.2}



El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el TESTIMONIO DEL ESPÍRITU DE DIOS. “SIN
PROFECÍA EL PUEBLO SERÁ DISIPADO”. Proverbios 29:18 (V. Valera). Satanás trabajará hábilmente en
diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de
Dios en el testimonio verdadero.—Mensajes Selectos 1:54-55 (1890). {EUD 151.5}

CONCLUSION:

Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él SIEMPRE envía a Sus profetas en tiempos de CRISIS, para
ADVERTIR, REPRENDER, CONSOLAR a Su pueblo. La idea de que Elena G. de White fue el último profeta era
de origen humano y ella NUNCA no dijo esto, aunque le preguntaron muchos. El pueblo remanente guarda
los Mandamientos de Dios y TIENE EL TESTIMONIO DE JESÚS. Este es el Espíritu de Profecía, el medio por el
cual Jesús da Su testimonio. ES EL ESPIRITU SANTO HABLANDO A TRAVES DE HUMANOS ENTREGADOS A EL.

Oseas 12:13 Y por un profeta (vivo, n.tr.) hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta (vivo, n.tr.) fue
preservado.

... y podemos continuar diciendo: Y POR UN PROFETA VIVO FUE INTRODUCIDO AL CANAAN TERRENAL.
(Josué 1:1 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que JEHOVÁ HABLÓ A JOSUÉ hijo
de Nun).

...y tambien podremos con seguridad concluir afirmando: Y POR UN PROFETA VIVO SERÁ INTRODUCIDO
TAMBIEN AL CANAAN CELESTIAL.

Ellena de White fue el antitipo de Moises, el profeta que debia de introducir el pueblo de Dios al Canaan
hace más de 100 años atras, en varios ocasiones cuando Jesus quiso cerrar la historia de este mundo.
Según Ellen White, "alguien tiene que venir en el espiritu y poder de Elias" para, FINALMENTE, INTRODUCIR
EL PUEBLO AL CANAAN CELESTIAL.

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

NOTA FINAL: Dios no envi un profeta para anular a otro, o para decir con esto que lo que etros profetas
anteriores dijeron no era suficiente para nuestra victoria. Pero, El ha visto necesario establecer profetas
vivos como dirijentes espirituales del pueblo, ya que:
"Donde no [hay] visión el pueblo perece..." Proverbios 29:18

Si miramos con sinceridad en la historia biblica y en la historia adventista, podemos ver claramente que lo
que estableció y mantuvo y dirigió el pueblo con seguridad no fue la organizacion, ni el liderazgo, sino LA
PRESENCIA DE UN PROFETA VIVO FIEL Y VERDADERO.

Deseamos que el Eterno nos ayude a confiar en Sus profetas, ya que nuestro CAPITAN nos ORDENÓ: "Creed
en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; CREED A SUS PROFETAS, Y SERÉIS PROSPERADOS", 2 Crónicas
20:20.

Los que vencerán a la bestia y a su imagen guardarán la Ley de Dios y tendrán un profeta vivo en medio de



ellos, el Testimonio de Jesús continuo, vivo, poderoso en su medio, y esto los harán vencedores.

AMEN.
ASÍ NOS AYUDE EL CREADOR.

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!


