
FALSOS PROFETAS

EN LA BIBLIA

GUARDEMONOS DE LOS FALSOS PROFETAS. ESTOS VIENEN
COMO ADVENTISTAS, PERO NO LO SON
Mat 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
+
Mat 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
muchos,
+
Mat 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese
posible, aun a los escogidos.

NO LOS ENVIA DIOS (LOS ENVIA SATANAS)
Jer 23:21 Yo no envié aquellos profetas, pero ellos corrieron; yo no les
hablé, mas ellos profetizaron.

NO 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.

MIENTEN EN EL NOMBRE DE CRISTO (SON ADVENTISTAS DEL
SEPTIMO DIA)
Jer 14:14 Me dijo entonces Jehová: Los profetas profetizan mentiras en
mi nombre: Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé; os profetizan
visión mentirosa, adivinación y vanidad, y el engaño de su corazón.

NO ENTRAN AL CONSEJO DE DIOS (NO TIENEN EL ESPIRITU
SANTO)
Jer 23:21, 22 Yo no envié aquellos profetas, pero ellos corrieron; yo no
les hablé, mas ellos profetizaron.
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.

Jeremias 23
-DESVIAN A ISRAEL (versiculos 13,32)
-COMETEN ADULTERIO (fisico o espirirual) (versiculos10,14)
-MIENTEN (versiculo14, 16,25,26, 32)
-ESFUERZAN LAS MANOS DE LOS MALOS (versiculo14)
-SON CORUPTAS, PROFANOS, FINGIDOS (versiculos 11,15,)



-PROFETIZAN SUS PROPRIOS PENSAMIENTOS (versiculo16,25,26)
-PROFETIZAN PAZ Y SEGURIDAD, QUE NO VENDRÁ MAL SOBRE
LOS HACEDORES DE MALDAD (versiculo17)
-NO ENTRAN AL CONSEJO DE DIOS (versiculo18, 21,22)
-TRATAN DE HACER QUE EL PUEBLO SE OLVIDE DEL NOMBRE DE
DIOS (versiculo27)
-ROBAN (incluso la verdad, dejan el pueblo de Dios sin la verdad)
(versiculo30)
-DICEN QUE HABLAN DE PARTE DE DIOS (versiculo31)
-DIOS MISMO LOS CASTIGARÁ (versiculos
12,15,19,30,31,32,34,39,40)
-SON ECHADOS FUERA DE LA PRESENCIA DE DIOS (Laodiceea ha
sido echada de Filadelfia) (versiculo39)
9 A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí,
todos mis huesos tiemblan; estuve como hombre borracho, y como
hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las
palabras de su santidad.
10 Porque la tierra está llena de adúlteros; porque a causa de maldición
la tierra está de luto; los pastizales del desierto se secaron; la carrera de
ellos es mala, y su fortaleza no es recta.
11 Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos; aun en mi casa
hallé su maldad, dice Jehová.
12 Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino; serán
empujados, y caerán en él; porque yo traeré mal sobre ellos, año de su
castigo, dice Jehová.
13 Y en los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban en
Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel.
14 Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas; cometían adulterios,
y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos, para que
ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como
Sodoma, y sus moradores como Gomorra.
15 Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas:
He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber aguas de hiel;
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la
tierra.
16 Así dice Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los
profetas que os profetizan: os hacen vanos; hablan visión de su corazón,
no de la boca de Jehová.
17 Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y
a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron: No
vendrá mal sobre vosotros.
18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su
palabra? ¿quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?
19 He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, impetuosa



tempestad; y descargará sobre la cabeza de los malos.
20 No se apartará el furor de Jehová, hasta tanto que haya hecho, y
hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón: en lo
postrero de los días lo entenderéis cumplidamente.
21 Yo no envié aquellos profetas, pero ellos corrieron; yo no les hablé,
mas ellos profetizaron.
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.
23 ¿Acaso soy yo Dios sólo de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy
lejos?
24 ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
25 Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en
mi nombre, diciendo: Soñé, soñé.
26 ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan
mentira, y que profetizan el engaño de su corazón?
27 Que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que
cada uno cuenta a su compañero, de la manera que sus padres se
olvidaron de mi nombre por Baal.
28 El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño; y el que tuviere mi
palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el
trigo? dice Jehová.
29 ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que
quebranta la piedra?
30 Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis
palabras cada uno de su compañero.
31 He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus
lenguas, y dicen: Él ha dicho.
32 He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová
y los contaron, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus
lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé; y ningún provecho hicieron a
este pueblo, dice Jehová.
33 Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote,
diciendo: ¿Cuál es la carga de Jehová? les dirás: ¿Cuál carga? Os
dejaré, dice Jehová.
34 Y el profeta, y el sacerdote, o el pueblo, que dijere: Carga de Jehová;
yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa.
35 Así diréis cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano:
¿Qué ha respondido Jehová, y qué habló Jehová?
36 Y nunca más os vendrá a la memoria decir: Carga de Jehová: porque
la palabra de cada uno le será por carga; pues pervertisteis las palabras
del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro.
37 Así dirás al profeta: ¿Qué te respondió Jehová, y qué habló Jehová?



38 Mas si dijereis: Carga de Jehová; por eso Jehová dice así: Porque
dijisteis esta palabra: Carga de Jehová, habiendo enviado a deciros: No
digáis: Carga de Jehová:
39 Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y os echaré de mi
presencia junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres;
40 y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna confusión que

SI UN PROFETA PROFETIZA 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.

UN PROFETA FALSO PUEDE PREDICAR SEÑALES QUE SE
CUMPLIRÁN, ESTO NO HACE DE EL UN MENSAJERO DE DIOS Y
NO HAY QUE ESCUCHAR SUS PALABRAS SI EL INDUCE EL
PUEBLO A QUEBRANTAR LA LEY DE DIOS
Deut 13: 1-5 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de
sueños, y te diere señal o prodigio,
2 y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: Vamos en
pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños:
porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis
sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él
seguiréis.
5 Y el tal profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto; por cuanto
habló para alejaros de Jehová vuestro Dios (que te sacó de tierra de
Egipto, y te rescató de casa de siervos), y de echarte del camino por el
que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en
medio de ti.



COMO SABER SI UN PROFETA ES FALSO...
Deut 18: 21,22 Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la
palabra que Jehová no hubiere hablado?
22 Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal
cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado: con soberbia la
habló aquel profeta: no tengas temor de él.

LOS FALSOS PROFETAS SERÁN CASTIGADOS POR DIOS...
Deut 18:20 Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre,
que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses
ajenos, el tal profeta morirá.
+
Jer 14:15 Por tanto, así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en
mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: No habrá ni espada ni
hambre en esta tierra: Con espada y con hambre serán consumidos
esos profetas
+
Jer23: 11, 12,15 Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos;
aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová.
12 Por tanto, como resbaladeros en oscuridad les será su camino; serán
empujados, y caerán en él; porque yo traeré mal sobre ellos, año de su
castigo, dice Jehová.
15 Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas:
He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber aguas de hiel;
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la
tierra.
+
Eze 13:9 Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan
mentira; no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos
en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis
que yo soy Jehová el Señor.
+
Eze 14:9, 10Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo
Jehová engañé al tal profeta; y extenderé mi mano contra él, y le raeré
de en medio de mi pueblo Israel
10 Y ambos llevarán el castigo de su maldad; el castigo del profeta será
igual que el castigo de quien le consulta;

LOS FALSOS PROFETAS SON MUCHOS
1Ki 22:6 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como
cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot
de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube; porque el Señor la



entregará en mano del rey.
1Ki 22:10 Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados
cada uno en su trono, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la
entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban
delante de ellos.
1Ki 22:12 Y todos los profetas profetizaban de la misma manera,
diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado; que Jehová la
dará en mano del rey

LOS FALSOS PROFETAS PROFETIZAN PAZ Y SEGURIDAD
Jer 37:19 ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban,
diciendo: No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta
tierra?
+
2 Cr 18:12, 13 Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló,
diciendo: He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey
bienes; yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos,
que hables bien. I
13 Y dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso
hablaré. Y vino al rey.
+
Isa 30: 9-11 Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no
quisieron oír la ley de Jehová;
10 Que dicen a los videntes: No veáis; y a los profetas: No nos
profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras;
11 dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al
Santo de Israel.
+
Jer 5:31 los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por
su propia mano; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis al final de
esto?
+
Jer 14:13 Y yo dije: ¡Ah, Señor Jehová! he aquí que los profetas les
dicen: No veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este
lugar os daré paz verdadera
+
Jer 23: 17 Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz
tendréis; y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón,
dijeron: No vendrá mal sobre vosotros.
+
Lam 2:14 Tus profetas vieron para ti vanidad y locura; y no descubrieron
tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas
profecías y extravíos.
+



Eze 13:16 los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén, y ven para
ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor

SON ENGAÑADORES
Jer 6:13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de
ellos, cada uno sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el sacerdote,
todos son engañadores
+
Jer 8:10 Por tanto, daré sus esposas a otros, y sus campos a quienes
los posean; porque desde el chico hasta el grande cada uno sigue la
avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño.

TRATAN DE INTIMIDAR A LOS OBREROS DE DIOS
Neh 6:14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a
estas sus obras, y también de Noadías profetisa, y de los otros profetas
que trataban de intimidarme

LOS FALSOS PROFETAS NO GUARDAN LA REFORMA PRO SALUD
Y SU MENTE ESTÁ COMO DE BORRACHO
Isa 28:7 Mas también éstos erraron con el vino; y con el licor se
entontecieron; el sacerdote y el profeta han errado a causa del licor,
fueron trastornados por el vino, han divagado a causa del licor, erraron
en la visión, tropezaron en el juicio

NO HAY QUE ESCUCHARLOS
Jer 23:16 Así dice Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de
los profetas que os profetizan: os hacen vanos; hablan visión de su
corazón, no de la boca de Jehová.

HACEN ERRAR AL PUEBLO, CLAMAN PAZ, PERSIGUEN A LOS QUE
NO LES DA BIENES MATERIALES
MIQUEA 3:5-8 Así dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a
mi pueblo, que muerden con sus dientes, y claman: Paz, y contra el que
no les da de comer, declaran guerra.
6 Por tanto, noche será para vosotros, no tendréis visión; os será
oscuridad, de manera que no adivinéis, y sobre los profetas se pondrá el
sol, y el día se oscurecerá sobre ellos.
7 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.

PROFETIZAN POR DINERO
Miqueas 3:11 Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes



enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero; y se apoyan en
Jehová diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre
nosotros.

SON HABLADOS BIEN
Luk 6:26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablaren bien de
vosotros! Porque así hacían sus padres a los falsos profetas

LOS FALSOS PROFETAS DE HOY SON LOS FALSOS LIDERES DE
LA IGLESIA (PASTORES, MAESTROS ETC)
2Pe 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo
sobre sí mismos destrucción repentina.

HAY QUE PROBAR A LOS PROFETAS CON LA LEY Y EL ESPIRITU
DE PROFECIA
1Jn 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.

HAY TAMBIEN UN FALSO PROFETA MUNDIAL, LAS IGLESIAS
PROTESTANTES APÓSTATAS
Rev 16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de
la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;
+
Rev 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos
dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con
azufre.

EN EL ESPÍRITU DE PROFECÍA

JESÚS FUE LLAMADO FALSO PROFETA POR LOS LIDERES DE LA
IGLESIA APÓSTATA
La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El amor
a los honores los cegaba. Ellos sabían que Jesús era odiado de los
fariseos y anhelaban verle exaltado como les parecía que debía serlo. El
estar unidos con un Maestro que podía realizar grandes milagros, y, sin
embargo, ser vilipendiados como engañadores era una prueba difícil de
soportar. ¿Habían de ser tenidos siempre por discípulos de un falso
profeta? DTG 342.3

ELENA WHITE HA SIDO CONSIDERADA FALSA PROFETISA (POR



LOS QUE ESTUDIAN DEMASIADO LA CIENCIA DEL ENEMIGO)
Se me ha dicho que muchos que prestan atención a la falsa ciencia del
enemigo serían capaces de declarar que mi obra es la de un profeta
falso e interpretarían los testimonios de tal manera que cambiaran la
verdad de Dios en mentira. Satanás está alerta, y algunos que en lo
pasado han sido usados por el Señor para hacer su obra, pero que han
permitido ser engañados, serán impulsados a usar impropiamente los
mensajes dados. Porque no quieren escuchar las palabras de reproche,
porque no quieren oír el consejo y mejorar su conducta y hacer la obra
que les es asignada, interpretarán erróneamente los mensajes a la
iglesia y confundirán a muchas mentes. 1MS 59.4
+
Hay una clase de personas a quienes les gusta este tipo de alimento. Se
alimentan de carroña; no miran cándidamente para ver qué bien han
hecho mis escritos y mis testimonios, sino que, a semejanza de
Satanás, el acusador de los hermanos, tratan de ver qué mal pueden
hallar, qué agravio pueden hacer, qué palabra pueden tergiversar y
poner su construcción malvada sobre ella, para hacerme un falso
profeta... 3MS 401.7

ELENA WHITE TENIA A MENUDO MENSAJES DE REPRENSION
PARA ENDEREZAR A LA GENTE EQUIVOCADA
Con frecuencia, son presentadas delante de mí faltas ocultas de las
vidas de algunos, y se me ordena que dé un mensaje de reproche y
amonestación. 1MS 59.3
Sin embargo, debo dar el mensaje que se me ha dado, mientras el
Señor lo determine. No me ha dado la obra de resolver todas las
incomprensiones que son acariciadas en corazones incrédulos. Mientras
permanezca abierta una puerta para recibir las sugestiones del tentador,
se multiplicarán las dificultades. Está abierto a la incredulidad el corazón
de los que no vienen a la luz. Si mi tiempo y energía se consumieran en
tales asuntos, eso serviría a los propósitos de Satanás. El Señor me ha
dicho: "Da los testimonios. Tu obra no es la de resolver las dificultades.
Tu obra es la de reprender y presentar la justicia de Cristo". 1MS 60.1

PROFETIZAN MENTIRAS, SUS VIDAS SON CORROMPIDAS,
PROFESAN SER MAESTROS SANTOS (LOS PASTORES DE HOY),
SE ENFURECEN CUANDO SON REPRENDIDOS
Había otros dos falsos profetas, Acab y Sedequías, que profetizaron
mentiras en nombre del Señor. Esos hombres profesaban ser maestros
santos, pero sus vidas estaban corrompidas y eran esclavos de los
placeres del pecado. El profeta de Dios había condenado las malas
acciones de esos hombres y los había advertido del peligro. Aun así, en
lugar de arrepentirse y emprender una reforma, se enfurecieron con el



fiel reprobador de sus pecados y quisieron oponerse a su obra agitando
al pueblo para que no creyera sus palabras y actuara de forma contraria
al consejo de Dios, no sometiéndose al rey de Babilonia. El Señor
testificó por medio de Jeremías que esos falsos profetas serían librados
a manos del rey de Babilonia y muertos ante sus ojos. Llegado el
momento, esta predicción se cumplió. 4TI 173.1

SIEMBRAN CONFUSION EN EL PUEBLO, ANIMAN AL PUEBLO A
DESOBEDECER LA PALABRA DE DIOS
Otros falsos profetas se levantaron y sembraron confusión en el pueblo
haciendo que no obedeciera las órdenes divinas dadas a través de
Jeremías. Sin embargo, Dios pronunció juicio contra ellos a
consecuencia del grave pecado de haber provocado la rebelión contra
él. 4TI 173.2

PROFETIZAN MENTIRAS, ALIENTAN A LOS HOMBRES PARA QUE
CONSIDEREN EL PECADO COMO UN ASUNTO DE POCA
IMPORTANCIA
En este tiempo también se levantan hombres de esa misma clase para
traer la confusión y la rebelión al pueblo que profesa obedecer la ley de
Dios. Pero, tan cierto como el juicio divino visitó a los falsos profetas,
tales obreros del mal recibieron su retribución en la justa medida; el
Señor es el mismo entonces y ahora. Quienes profetizan mentiras
alientan a los hombres para que consideren el pecado como un asunto
de poca importancia. Cuando los terribles resultados de sus crímenes
sean puestos de manifiesto, si les es posible, así como los judíos
culparon a Jeremías de su desgracia, querrán culpar de sus dificultades
a los que los hayan advertido fielmente. 4TI 173.3
+
Hasta el fin del tiempo, se levantarán hombres que querrán crear
confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes del Dios
verdadero. Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a
considerar el pecado como cosa liviana. Cuando queden manifiestos los
terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden,
responsabilizar de sus dificultades al que los amonestó fielmente, así
como los judíos culparon de su mala suerte a Jeremías. Pero tan
seguramente como en la antigüedad quedaron justificadas las palabras
de Jehová por medio de su profeta, se demostrará hoy la certidumbre de
sus mensajes. {PR 326.1}

NO CONSIDERAN EL PECADO COMO ALGO REPULSIVO, SE
QUEJAN QUE LAS FIELES REPRENSIONES ALTERAN LA PAZ DEL
PUEBLO, ACOMODAN FATALMENTE EL PUEBLO CON SUS
ENSEÑANZAS ENGAÑOSAS AGRADABLES PARA EL PUEBLO,



PREDICAN LA PROSPERIDAD
En nuestros días hay muchos falsos profetas que no consideran que el
pecado sea repulsivo. Se quejan de que las reprensiones y las
advertencias de los mensajeros de Dios alteran innecesariamente la paz
del pueblo. Arrullan las almas de los pecadores, y las suyas propias,
llevándolas a una acomodación fatal con sus enseñanzas agradables y
engañosas. El antiguo Israel cayó víctima de las adulaciones de los
sacerdotes corruptos. Su predicción de prosperidad era más agradable
que el mensaje del verdadero profeta, quien aconsejaba el
arrepentimiento y la sumisión. 4TI 183.3

ESCONDEN EL PECADO, PROMETEN PROSPERIDAD Y
SEGURIDAD
Los que se esfuerzan por esconder el pecado y hacer que parezca
menos serio a las mentes de los transgresores hacen la labor de los
FALSOS PROFETAS y la ira de Dios retribuirá su conducta. El Señor
nunca entrará en componendas con los deseos de los hombres
corruptos. El FALSO PROFETA condenó a Jeremías por haber afligido
al pueblo con sus graves acusaciones; quiso tranquilizarlo
prometiéndole seguridad y prosperidad, pensando que no debía
recordar continuamente los pecados de las pobres gentes ni
amenazarlas con el castigo. Esta conducta aumentó aún más, si cabe, la
resistencia de los judíos al consejo del verdadero profeta e intensificó su
enemistad hacia él. 4TI 184.1

LOS FALSOS PROFETAS ESPIRITISTAS (HECHICEROS Y MAGOS)
TAMBIEN FALSIFICAN LA SALIDA AL CAMPO EN LAS MONTAÑAS,
EN LUGARES NO HABITADAS.
Hech. 5: 34-39 Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado
Gamaliel, doctor de la ley, honorable ante todo el pueblo, mandó que
hiciesen sacar por un momento a los apóstoles,
35 y les dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer
acerca de estos hombres.
36 Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era
alguien; al que se agregó un número de como cuatrocientos hombres; el
cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y
reducidos a nada.
37 Después de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del
empadronamiento, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Éste también
pereció; y todos los que le obedecían fueron dispersados.
38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si
este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá;
39 pero si es de Dios, no la podréis deshacer; no seáis tal vez hallados
luchando contra Dios.



+
Una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había
anunciado era: "Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a
muchos". Mateo 24:11. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la
gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que
pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí
a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para
los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. - El
Deseado de Todas las Gentes, 585 (1898). EUD 21.1
Encontraremos falsas pretensiones; surgirán falsos profetas; habrá
sueños y visiones falsos; pero predicad la Palabra y no os dejéis alejar
de la voz de Dios manifestada mediante su Palabra. - Mensajes
Selectos 2:56 (1894). EUD 21.2
Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser
especialmente enseñadas por Dios, y que intentarían guiar a otros, y
que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber
emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como
resultado de esto habría confusión. Que cada uno busque a Dios
fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su
voluntad para él. - Mensajes Selectos 2:82 (1893). EUD 21.3

LOS HECHICEROS ESPIRITISTAS TAMBIEN SON LLAMADOS
FALSOS PROFETAS Y SON UN PELIGRO PARA LOS OBREROS DE
DIOS
Al llegar a Salamina, los apóstoles "anunciaban la palabra de Dios en las
sinagogas de los Judíos.... Y habiendo atravesado toda la isla hasta
Papho, hallaron un hombre mago, FALSO PROFETA , Judío, llamado
Barjesús; el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.
Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Mas les resistía Elimas el encantador (que así se interpreta su nombre),
procurando apartar de la fe al procónsul." HAp 135.4
Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la
tierra. Las huestes del mal están empeñadas en incesante guerra contra
los agentes designados para la predicación del Evangelio; y estas
potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se
proclama la verdad ante hombres de reputación y genuina integridad.
Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el
mensaje evangélico. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles
para que se le enseñara el mensaje que habían venido a dar; y ahora
las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron,
con sus funestas sugestiones, de apartarlo de la fe y frustrar así el
propósito de Dios. HAp 136.1
Así el enemigo caído trabaja siempre por conservar en sus filas a los
hombres de influencia que, si se convirtieran, podrían prestar eficaz



servicio en la causa de Dios. Pero el fiel obrero evangélico no necesita
temer ser derrotado por el enemigo; porque es su privilegio ser dotado
de poder celestial para resistir toda influencia satánica. HAp 136.2
Aunque penosamente acosado por Satanás, Pablo tuvo valor para
increpar a aquel por quien el enemigo estaba trabajando. "Lleno del
Espíritu Santo," el apóstol, "poniendo en él los ojos, dijo: Oh, lleno de
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he
aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por
tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas; y andando
alrededor, buscaba quién le condujese por la mano. Entonces el
procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la
doctrina del Señor." HAp 136.3
El adivino había cerrado los ojos a las evidencias de la verdad
evangélica; y el Señor, con justo enojo, cegó sus ojos naturales,
privándolo de la luz del día. La ceguera no fué permanente, sino
temporal, a fin de que le indujese a arrepentirse y a procurar perdón del
Dios a quien había ofendido tan gravemente. La confusión en la cual se
vió sumido anuló sus sutiles artes contra las doctrinas de Cristo. El
hecho de que se viera obligado a andar a tientas en su ceguera
demostró a todos que los milagros que los apóstoles habían realizado, y
que Elimas había denunciado como prestidigitación, eran producidos por
el poder de Dios. El procónsul, convencido de la verdad de la doctrina
que enseñaban los apóstoles aceptó el Evangelio. HAp 136.4
Elimas no era un hombre instruido; sin embargo era singularmente apto
para hacer la obra de Satanás. Aquellos que predican la verdad de Dios
encontrarán al astuto enemigo en muchas formas diferentes. A veces
será en la persona de los instruidos, pero más a menudo en la de
ignorantes a quienes Satanás adiestró como instrumentos eficaces para
engañar a las almas. Es el deber del ministro de Cristo permanecer fiel
en su puesto, en el temor de Dios y en el poder de su fortaleza. Así
puede confundir a las huestes de Satanás y triunfar en el nombre del
Señor. HAp 137.1

ELENA WHITE ACERCA DE UNA FALSA PROFETISA Y SU FAMILIA
(J M Garmire y su hija Ana)
Las visiones de un hijo descarriado *
Me siento compelida a declarar que no he tenido la menor fe en el Sr. [J.
M.] Garmire o en su obra. El folleto que se publicó durante el otoño
pasado, cuando celebramos nuestras reuniones de reavivamiento en
Jackson, no tuvo la menor aprobación de nuestro pueblo. Fue distribuido
con ayuda de la LISTA ROBADA de suscriptores de la Review and
Herald. 2MS 82.3
La hija del Sr. Garmire pretende, o él pretende por ella, tener visiones;



pero éstas no llevan el sello de Dios. Son de la misma índole que
muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia:
un engaño de Satanás. 2MS 83.1
Declaré definidamente a estas personas fanáticas, en las reuniones
espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del
adversario de las almas; que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer
una gran luz según la cual EL TIEMPO DE GRACIA TERMINARÍA EN
OCTUBRE DE 1884. 2MS 83.2
Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme
que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde
1844; y dije también que este mensaje, que es defendido con gran celo
por cuatro o cinco personas, era una herejía. Las visiones de este pobre
hijo no procedían de Dios. Esta luz no venía del cielo. Había poco
tiempo, pero el fin no debía sobrevenir todavía. Había que terminar una
gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del
Dios viviente. - An Exposure of Fanaticism and Wickedness, 9, 10
[1885]. 2MS 83.3
Un mensaje para J. M. Garmire
Satanás ha dispuesto las cosas de tal modo que Ud. sea entrampado. El
fanatismo, el engaño y el error lo mantienen cautivo. Ud. ha hablado de
sus ideas a su familia, HA INTERPRETADO MAL LA ESCRITURA Y
DISTORSIONADO LA PALABRA DE DIOS , y así ha hecho creer a los
suyos que los conceptos sostenidos y defendidos por nuestro pueblo no
son correctos. SUS INTERPRETACIONES DE LA ESCRITURA NO
ESTÁN EN ARMONÍA CON LA POSICIÓN ADOPTADA POR LOS
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA ... 2MS 83.4
El molde que Ud. ha impreso en las mentes de sus hijos es un reflejo de
los errores que han corrompido su propia mente. Ud. los ha educado
para que vean manchas y arrugas en otras personas, y que las critiquen.
Mediante sus palabras y su ejemplo establecido al hablar contra sus
hermanos y buscar sus errores, Ud. ha puesto en movimiento una
cadena de circunstancias, la cual, por su propio poder, combinado con
los instrumentos satánicos, ha dado como resultado las visiones de su
hija. TODA ESTA CRÍTICA Y ESTÁ ACUSACIÓN DE SUS HERMANOS
ES SATÁNICA ... 2MS 83.5
Las credenciales divinas
La mucha fe que Ud. manifiesta en los testimonios, y el lugar prominente
donde los coloca, no es de ayuda para mí ni para mi obra, porque Ud.
coloca las visiones falsas de su hija en el mismo nivel que las que el
Señor me ha dado, y así rebaja la santidad y el carácter exaltado de la
obra que Dios me ha encomendado. 2MS 84.1
El Señor me ha mostrado claramente que lo que Ud. considera
comunicaciones de Dios dadas a Ud. y a otros mediante su hija Ana, no
procede de él. No lleva las credenciales divinas. Es otro espíritu el que



controla a la niña. Es el enemigo el que trabaja en ella. Tales
manifestaciones serán más y más comunes en estos últimos días. NO
CONDUCEN A LA UNIDAD, A TODA LA VERDAD , SINO QUE ALEJAN
DE LA VERDAD . 2MS 84.2
Una evidencia definida que poseemos, que indica que esas
manifestaciones no son de Dios, consiste en que están de acuerdo con
sus propios conceptos, los que sabemos que son erróneos. LAS COSAS
QUE ELLA VE EN VISIÓN NO ESTÁN RESPALDADAS POR LA
PALABRA DE DIOS , SINO QUE SON CONTRARIAS A ELLA . Satanás
está trabajando constantemente para infundirle su propio espíritu, a fin
de que mediante ella, bajo un manto de justicia, él pueda introducir
VULGARIDAD, HEREJÍAS Y CONTAMINACIÓN. Como Ud. considera
que sus pronunciamientos son de Dios, su fe en los testimonios
verdaderos carece de valor, y así Satanás espera alejarlo a Ud. y a
todos los que tengan confianza en sus ideas, de los instrumentos que
Dios ha establecido, para que quede indefenso y crea la mentira. La
Escritura habla de aquellos que están engañando y siendo engañados.
Este es su caso. Ud. engaña a su hija; ella lo engaña a Ud.: el ciego
guía al ciego. El enemigo trata de cumplir sus propósitos utilizando
diversos medios, según convenga mejor a las circunstancias y las
situaciones de aquellos que él considera que puede seducir mediante la
tentación. 2MS 84.3
Le digo claramente que los mensajes de su hija Ana no proceden de
Dios. El Señor me ha mostrado esto, y él no miente. Ella puede decir
muchas cosas buenas, y gran parte de lo que diga puede ser verdad,
pero así también hace el enemigo de las almas. La impostura puede
parecerse a la verdad en muchos aspectos. El fruto que se lleva es lo
que da evidencia del carácter... 2MS 85.1
La historia se repite
En la obra a la que mi esposo y yo fuimos llamados por disposición de
Dios, aun desde el mismo comienzo en 1843 y 1844, el Señor ha
dispuesto las cosas y hecho planes para nosotros, y ha llevado a cabo
sus planes mediante sus instrumentos vivientes. Las sendas falsas nos
han sido señaladas con tanta frecuencia, y los caminos verdaderos y
seguros han sido definidos tan claramente en todas las empresas
relacionadas con la obra que se nos ha confiado, que puedo decir con
certeza que no ignoro los artificios de Satanás, ni tampoco los caminos y
las obras de Dios. Hemos tenido que imponer intenso ejercicio a las
facultades de la mente, y hemos debido confiar en la sabiduría
procedente de Dios en la dirección de nuestras investigaciones, cuando
hemos tenido que repasar las diferentes teorías que se nos han
presentado, y hemos tenido que justipreciar sus méritos y sus defectos a
la luz brillante de la Palabra de Dios y de las cosas que Dios me ha
revelado por medio de su Palabra y de los testimonios, para no ser



engañados ni engañar a otros. Sometimos nuestra voluntad y métodos a
Dios, e imploramos fervorosamente pidiendo su ayuda; y nunca
buscamos en vano. Muchos años de laboriosa experiencia en relación
con la obra de Dios me han familiarizado con toda clase de movimientos
espurios. Muchas veces el siguiente mensaje me ha enviado a
diferentes lugares: "Tengo una obra que tú debes hacer en ese lugar; yo
estaré contigo". Cuando llegó el momento debido, el Señor me dio un
mensaje para quienes tenían sueños y visiones falsos, y yo, mediante la
fortaleza de Cristo, di mi testimonio como el Señor me había indicado.
Lanzaron contra mí las más terribles acusaciones, afirmando que venían
de Dios, porque yo me estaba oponiendo a su obra. Dijeron que me
sobrevendrían tremendas calamidades, tal, como ha profetizado su hija
Ana; pero yo he seguido adelante perfectamente consciente de la
protección de los ángeles celestiales. Durante los 45 años pasados, he
tenido que hacer frente a las pretensiones de quienes afirmaban haber
recibido de parte de Dios mensajes de reproche destinados a otros. Esta
fase del fanatismo religioso ha surgido una vez tras otra desde 1844.
Satanás ha trabajado en muchas formas para afirmar el error. Algunas
de las cosas anticipadas en esas visiones se cumplieron; pero muchas
otras - concernientes al tiempo de la venida de Cristo, al fin del tiempo
de gracia y a los acontecimientos que debían ocurrir - resultaron
completamente falsas, tal como ha ocurrido con sus profecías y con las
de Ana. Sin embargo han procurado excusar los errores deformando sus
declaraciones y dándoles otro significado, y así han seguido engañando
y siendo engañados. 2MS 85.2
Cuando el Espíritu del Señor obró sobre mí por primera vez, se me
indicó que se me relacionaría con aquellos que pretendían ver visiones,
pero que el Señor no permitiría que yo fuese engañada. MI OBRA
CONSISTIRÍA EN PONER AL DESCUBIERTO ESA FALSEDAD, y en
reprobarla en nombre del Señor. A medida que se aproximara el fin,
vería más de estas manifestaciones. 2MS 86.1
"No los he enviado"
Diferentes personas me han escrito refiriéndome sus visiones y diciendo
que Dios se las había enviado; pero el Señor Jesús me ha dicho: "No les
creas porque yo no los he enviado". Algunos me escriben para decirme
que Dios les ha revelado que la Hna. White está equivocada, que está
influida por los dirigentes para que crea algunas cosas que no son
verdaderas, y para que rechace otras cosas que son verdaderas. Pero
nuevamente he recibido esta instrucción: "No les prestes atención; yo no
he hablado por ellos, ni les he dado ninguna instrucción ni mensaje. Han
urdido palabras mentirosas por sugestión de Satanás". 2MS 86.2
Algunos han acudido a mí pretendiendo ser Cristo, y aparentemente han
realizado milagros. Han dicho que el Señor me ha guiado en muchas
cosas, pero que el sábado no constituía una piedra de toque; que la ley



de Dios no era obligatoria para los hombres; que todo lo que debíamos
hacer era aceptar a Cristo, y que ellos mismos eran Cristo. He tenido
experiencia con todas estas pretensiones jactanciosas, y no tengo fe en
ellas. "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque
no les ha amanecido". Isaías 8:20. 2MS 87.1
En cierto lugar, cuatro miembros de una misma familia pretendían tener
revelaciones del Señor, reprobaban el mal y predecían cosas que
realmente ocurrieron. Esto inspiró confianza en ellos. Pero las cosas que
no se cumplieron eran mantenidas en la oscuridad, o bien eran tratadas
como algo misterioso que se comprendería posteriormente. ¿De dónde
recibían éstos su inspiración? De los instrumentos satánicos, que son
muchos. El Señor me indicó que hiciese frente a estas cosas, y que
diera un testimonio definido contra ellas... 2MS 87.2
He visto caer en visión a muchas personas; pero cuando reproché al
espíritu que las controlaba, inmediatamente salieron del trance, y
experimentaron gran angustia mental. 2MS 87.3
Asuntos vulgares, comunes y terrenos
Experiencias como éstas llegaron a ser muy frecuentes. Varios
miembros de una misma familia eran afectados por esta clase de
engaño... Daban mensajes a diferentes miembros de la iglesia, y decían
a una pobre alma temblorosa: "Eres orgulloso". Decían a otro: "Eres
incrédulo, y te perderás". En estos casos, el Señor me instruyó para que
pronunciara palabras de consuelo y ánimo. Di mi testimonio a los que
eran engañados, independientemente de si lo aceptaban o lo
rechazaban. Sus visiones constituían la obra de Satanás. Las cosas
reveladas con frecuencia eran asuntos vulgares y comunes; tales como,
quién prepararía el desayuno a la mañana siguiente, quién prepararía el
almuerzo, quién lavaría los platos. Mezcladas con estas cosas
intrascendentes había verdades sagradas que habían encontrado en la
Biblia y en los testimonios. LA MANO DE SATANÁS ESTABA EN TODO
ESTO A FIN DE INSPIRAR REPUGNANCIA EN LA GENTE, Y DE
HACER QUE RECHAZASE TODO LO QUE SE RELACIONARA CON
LAS VISIONES. Así rechazarían lo falso juntamente con lo verdadero. Y
aun los que estuvieran atrapados en el engaño, CUANDO SE
CANSARAN DE ELLO , ESTARÍAN INCLINADOS A DUDAR DE
TODAS LAS VISIONES. 2MS 87.4
Después de tener una reunión muy solemne con estas personas
engañadas, confesaron que habían procurado imitar lo más
perfectamente posible las actitudes de la Hna. White. Todo constituía
una farsa y un engaño. SIN EMBARGO, MUCHAS COSAS QUE
HABÍAN ANUNCIADO SE CUMPLIERON COMO LO HABÍAN
PREDICHO. 2MS 88.1
Me preguntaron cómo podía ser esto si todas las visiones eran falsas.
Les dije que Satanás tenía el propósito de mezclar la verdad con el



error, a fin de tornar ineficaz por este método la obra genuina de Dios. A
partir de entonces cesaron sus muchas visiones. ¿QUÉ OCURRIÓ CON
QUIENES TENÍAN LAS VISIONES, Y CON QUIENES LAS
ESTIMULABAN? VARIOS QUE VIVEN AÚN SON ESCÉPTICOS , NO
TIENEN FE EN LOS DONES DE LA IGLESIA , NI FE EN LA VERDAD ,
NI NINGUNA RELIGIÓN. SE ME MOSTRÓ QUE TAL ERA EL
RESULTADO SEGURO DE LAS VISIONES ESPURIOS . 2MS 88.2
Las manifestaciones de su hija constituyen un engaño similar. Y el
aliento que Ud. le da para que persista en esas cosas, provocará su
ruina y la ruina de otros, a menos que algo destruya el engaño. Ud.
llamó una maravillosa luz de Dios a estas VISIONES FALSAS Y
SUEÑOS SIN SIGNIFICADO, pero son como la paja del trigo. Este es
un asunto serio. Ejercerá una influencia definida sobre su familia.
Mientras Ud. considere que las palabras de su hija son pronunciadas
bajo la influencia del Espíritu de Dios, para Ud. valdrán tanto como si
fueran verdaderas. Ud. está sometido a un poderoso engaño de
Satanás. Ud. pretenderá darles crédito, Y DE ESE MODO SERÁ
DESARRAIGADA SU CONFIANZA EN EL MENSAJE VERDADERO Y
GENUINO DE DIOS . Y así acontecerá con todos los que crean tal como
Ud. Esta es la razón por la que Satanás está procurando tan
decididamente introducir lo espurio: PARA APARTAR DE LA VERDAD .
2MS 88.3
El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del
Espíritu de Dios en algo ineficaz. "Sin profecía el pueblo se desenfrena".
Proverbios 29:18. Satanás trabajará ingeniosamente, con métodos
distintos e instrumentos diferentes, para desarraigar la confianza del
pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá
visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero,
y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático
todo aquello que tenga que ver con las visiones; pero las almas
sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán
capacitadas para distinguir entre estos términos... 2MS 89.1
Cuidado con lo que oís
¡Oh, cuán engañoso es el corazón humano! ¡Con cuánta facilidad
armoniza con aquello que es malo! No hay nada más perjudicial para los
intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa
concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y
exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el
corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse
hasta su Fuente Divina, al prestar atención a su influencia elevadora,
refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. El Autor de
toda verdad oró a su Padre: "Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos



sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste".
Juan 17:20, 21. Constantemente surgirán situaciones que tenderán a
provocar DESUNIÓN Y ALEJAMIENTO DE LA VERDAD. Esta actitud
de CUESTIONAR , CRITICAR, DENUNCIAR Y JUZGAR A OTROS , no
es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No
produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por
personas que pretendían poseer una luz maravillosa, CUANDO EN
REALIDAD ESTABAN PROFUNDAMENTE HUNDIDAS EN EL
PECADO. LA HEREJÍA , LA FALTA DE HONRADEZ y la FALSEDAD
estaban unidas en ellas. 2MS 89.2
El tiempo presente es sumamente peligroso para el pueblo de Dios. Dios
está guiando a un pueblo, y no a un individuo aquí y otro allí. TIENE EN
EL MUNDO UNA IGLESIA QUE PERMANECE EN LA VERDAD; y
cuando vemos, no solamente hombres, sino también jovencitas que
profieren exclamaciones contra la iglesia, sentimos temor de ellos.
Sabemos que Dios no los ha enviado, y sin embargo corren, y a todos
los que no aceptan sus ideas excéntricas LOS DENUNCIAN como
opositores al Espíritu de Dios. Todas estas cosas están de acuerdo con
los métodos de Satanás, pero la obra de Dios avanzará a pesar de que
de vez en cuando surjan quienes trabajen directamente contra la oración
de Cristo. La obra avanzará y los dejará muy atrás con sus invenciones
Satánicas... 2MS 90.1
"Mirad, pues, cómo oís" (Lucas 8:18), es la amonestación de Cristo.
Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar
en ella. Y de nuevo se nos dice: "Mirad lo que oís". Marcos 4:24.
"Examinadlo todo" (1 Tesalonicenses 5:21); "no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo". 1 Juan 4:1. Este es el consejo de Dios; ¿le
prestaremos atención? - Carta 12, 1890. 2MS 90.2.
Desde que visité su casa en la tarde del sábado 23 de agosto, se han
definido en mi mente algunas cosas que debo comunicarle. Afirmo sin
ninguna vacilación que las visiones de Ana no son de Dios. Los sueños
que tienen los miembros de su familia constituyen un engaño de
Satanás... 2MS 91.1
Satanás vio que podría obrar sobre su fértil imaginación, para
conducirlo, juntamente con otros, a sus redes. ¿Le dio Dios ese mensaje
que establece una fecha? No; porque ningún mensaje semejante puede
proceder de la verdadera Fuente de luz... El tiempo ha demostrado que
Ud. es un falso profeta, y que las visiones de Ana constituyen
manifestaciones falsas. Dios nunca obra de este modo. 2MS 91.2
Satanás tiene preparados para Ud. otros engaños poderosos. Ud.
pretenderá, si es que ya no lo ha hecho, tener una obra que realizar en
relación con las visiones de Ana, y que corresponde a la de ese ángel
poderoso que desciende del cielo, cuya gloria ilumina la tierra. Satanás



ve que su mente está lista para recibir la impresión de sus sugerencias,
y lo utilizará para su perdición, a menos que Ud. rompa en el nombre del
Señor los grilletes que lo aherrojan. 2MS 91.3
Durante nuestra conversación, en la que manifestó mucho ardor, Ud.
repitió varias veces esta frase: "¡Oh, consecuencia, tú eres una joya!"
Repito para Ud. esto mismo, con decidido énfasis. Ud. dice que las
visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después
de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Ud. pretende
creer en los testimonios; entonces permita que ellos aclaren este punto.
El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se
formará antes de la terminación del tiempo de gracia; y esto debido a
que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual
se decidirá su destino eterno. 2MS 92.1
Su posición constituye una mezcla tal de inconsecuencias, que tan sólo
pocas personas se dejarían engañar... 2MS 92.2
Ud. ha tomado la historia del profeta desobediente, presentada en el
Antiguo Testamento, y la ha aplicado a la Hna. White. Dice que es
perfectamente honrada, pero que se trata de un profeta engañado. Por
esa razón los testimonios del Espíritu de Dios no pueden tener efecto
sobre Ud. ¿HA PRESENTADO EL SEÑOR a Ud., a su hija, a su esposa
o a sus hijos, LA DESOBEDIENCIA DE LA Hna. WHITE ? Si ella ha
andado contrariamente a lo que Dios manda, ¿PUEDE UD. INDICAR
EN QUÉ SENTIDO ? Tengo el deber de aclarar plenamente mi posición,
porque UD . TOMA EN SENTIDO ERRÓNEO MI TESTIMONIO,
TUERCE SU VERDADERO SIGNIFICADO, y emplea mi nombre
cuandoquiera que piensa que con ello respaldará lo que tiene que decir.
¡Pero cuando los testimonios no armonizan con sus teorías, me pasa
por alto, porque soy el falso profeta! Hay muchos modos de evadir la
verdad. 2MS 92.3

LOS FALSOS PROFETAS ALIMENTAN LA INCREDULIDAD DEL
PUEBLO
El falso profeta había fortalecido la incredulidad del pueblo en lo que
respectaba a Jeremías y su mensaje. Impíamente se había declarado
mensajero del Señor y había muerto en consecuencia. En el quinto mes
del año fué cuando Jeremías profetizó la muerte de Hananías, y en el
mes séptimo el cumplimiento de sus palabras demostró la veracidad de
ellas. PR 328.5

LOS FALSOS PROFETAS BUSCAN IMPRESIONAR LOS SENTIDOS
HUMANOS CON POMPA, LUJO, MUSICA ETC
Los profetas de Jezabel, que ascendían a ochocientos cincuenta, como
un regimiento de soldados preparados para la batalla, desfilan como un
solo cuerpo con música instrumental y un despliegue impresionante.



Pero había aprensión en sus corazones al recordar que a la palabra de
este profeta de Jehová la tierra de Israel se había visto privada de rocío
y lluvia durante tres años. Sienten que se acerca una crisis segura.
Habían confiado en sus dioses, pero no pudieron desdecir las palabras
de Elías y demostrar que era un profeta falso. Sus dioses eran
indiferentes a sus gritos frenéticos, oraciones y sacrificios. 3TI 310.1

PREDICEN PAZ Y PROSPERIDAD Y EL PUEBLO LOS SIGUIEN
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
+
Puede ser que los agentes destructores ya estén siendo adiestrados
bajo el mando de Satanás y que sólo esperen la desaparición de unos
pocos portaestandartes más para tomar su lugar y con la voz del falso
profeta clamar, "paz, paz", cuando el Señor no ha pronunciado la paz.
Raras veces lloro, pero en estos instantes mis ojos están inundados de
lágrimas, las cuales caen sobre el papel mientras escribo. Puede ser
que dentro de poco tiempo toda profecía entre nosotros llegue a su fin, y
que la voz que ha movido al pueblo deje ya de conturbar su
adormecimiento carnal. 5TI 73.1

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

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

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

SI DIOS DECIDE HABLAR A TRAVES DE UN PROFETA Y EL
HOMBRE NO LE RECIBE, ESTE PERDERÁ A SENDA 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
MUCHO CONSEJO PRECIOSO 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}

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}
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