
#29 
PRFECÍA—FALSA O VERDADERA? 

 
Por muchos años la mayoría de las Iglesias Cristianas han creído que el don de profecía 
cesó con la muerte de los doce apóstoles de Jesús.  Ellos creen que el Nuevo Testamento 
es la última revelación de Dios para nosotros.  Pero, ¿que es lo que la Biblia enseña sobre 
este tema? Sera que la profecía continuará hasta nuestro tiempo? En esta lección 
exploraremos ésta y otras preguntas.   
 
1. Cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección, ¿cuáles diferentes 
dones les dio El a su Iglesia? Efesios 4:7, 8, 11  
 
 
2. ¿Cuáles eran las tres razones por las cuales El nos dio estos dones? Efesios 4:11-13 
 

1. ___________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________ 

 
3. ¿Por cuánto tiempo deberán permanecer estos dones en la Iglesia?  Efesios 4:13-
15  
 

Nota:  Todos los Cristianos están de acuerdo que los dones de evangelistas, 
pastores, maestros, y misioneros son necesarios hasta la venida del Señor.  
¿Porqué no es así con el don de profecía? El texto dice que estos dones serán 
necesarios hasta “que todos lleguemos a la unidad de la fe…hasta el hombre 
perfecto.” Ese tiempo ciertamente no ha llegado aún. ¿ Es por eso que la Iglesia 
todavía necesita de todos esos dones, incluyendo el don de profecía.    

 
4. ¿Cuál es el consejo de Pablo hacia nosotros sobre cómo no “apagar el fuego del 
Espíritu? 1Tesalonicenses 5:19, 20 
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es su consejo para nosotros sobre las profecías? 1Tesalonicenses 5:21; 1Juan 
4:1 
__________________________________________________________________ 
 



6. ¿Por qué debemos probar a los profetas? Mateo24:24___________________ 
__________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué predice la Biblia que sucederá en los últimos días antes del regreso de 
Cristo? Joel 2:28-31  
 
 

Nota:  Dios dice que en los últimos días antes de Su regreso, El dará profecías y 
visiones a Su pueblo, tanto hombres como mujeres.  Antes de que el mundo fuera 
destruido por un diluvio, Dios envió a Noé para prevenir al mundo antes de que 
aconteciera.  ¿No tiene sentido pensar que Dios también mandará avisos al mundo 
antes de que finalmente sea destruido por fuego? Pero porque habrán” falsos 
profetas” se nos dice que no “tratemos a las profecías con desacato” pero 
probarlas. 

 
8.¿Cúal es una de las maneras de probar a un profeta?  Mateo. 7:15-
20________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Qué prueba debe aplicarse al trabajo y la enseñanza de un profeta?1 Juan 4:2; 
Isaías 8:19, 20 
_________________________________________________________________ 
 

Nota:  De acuerdo a la palabra de Dios, un profeta verdadero debe armonizar con 
toda la ley y las enseñanzas de la Biblia.  Ha habido algunos a los que se les han 
llamado profetas en el siglo pasado pero si su instrucción ha sido contraria a las 
escrituras, se prueba  asimismo como un profeta falso.  Por ejemplo, en los 
setentas Jeanne Dixon y Ruth Montgomery creían en la comunión con los muertos.  
Siendo que la Biblia enseña muy claramente que solo Dios es inmortal y que hasta 
que El regrese otra vez el hombre es mortal, ningún llamado profeta que cree en la 
inmortalidad natural del alma podría ser un profeta verdadero.  (Véase las  doce 
pruebas de un profeta verdadero)  

 
En el otoño de 1844, un joven de nombre Hazen Foss recibió lo que él creyó 

ser una visión de Dios.  Poco después se le dijo que relatara la visión a otros pero 
él tenía miedo de hacerlo. El dijo que Dios le advirtió cuales serían las 



consecuencias de no obedecer y que si reusaba la luz se le daría a otra persona.  
Entonces, comenzó a sentirse muy extrañamente, y una voz le dijo, “Tú has 
contristado al Espíritu del Señor”.  Horrorizado, de su propia terquedad y 
rebelión, el de dijo al Señor que el contaría la visión, pero cuando ya había 
reunido a un grupo de creyentes Cristianos, el no pudo recordar la visión.  En 
vano fueron sus esfuerzos de tratar de contar los sucesos que se le habían 
mostrado; y luego en gran desesperación declaró, “Se ha ido de mi mente; no 
puedo decir nada y el Espíritu del Señor me ha dejado”.  Los que atestiguaron este 
incidente lo describieron como la reunión mas aterrorizante que ellos jamás 
presenciaron.   

 
A Principios de 1845, Foss escuchó a una frágil jovencita de 17 años 

llamada Ellen Harmon relatar una visión que había visto a una compañía de 
creyentes en Portland Maine.  El reconoció su visión como la misma que se la 
había dado a él anteriormente.  Al conocerla la siguiente mañana, é le relató su 
experiencia y la animó a hacer su trabajo fielmente, diciendo: “Yo creo que las 
visiones me han sido quitadas y han sido dadas a ti.  No rehúses obedecer a Dios, 
porque será para la perdición de tu alma.  Yo soy un hombre perdido, y la corona 
que pudiese haber tenido, tu recibirás”.  Cuando compararon fechas se dieron 
cuenta de que no fue hasta que a él se le dijo que las visiones se le habían quitado, 
que se le dieron a Ellen. 

 
 
Ellen G. White era una mujer que tenía una relación increíble con el Señor 

como se deja ver en sus escritos.  Se estima que recibió aproximadamente 2000 
visiones variando en longitud desde 15 minutos hasta casi 4 horas. Durante una 
visión la Sra. White dejaba de respirar completamente.  Su corazón y pulso 
continuaban latiendo y sus ojos estaban siempre abiertos y mirando hacia arriba. 
Hasta su muerte a la edad de 87 años en 1915, esta mensajera de Dios cumplió 
fielmente con su trabajo y produjo frutos genuinos.   Nunca por una sola instancia 
desvió Sus últimas palabras pronunciadas en público fueron: “Hermanos y 
Hermanas, les recomiendo este Libro [La Biblia]”.  Su vida y escritos 
“edificaron” la iglesia, fortalecieron el ministerio, glorificaron a Cristo, y guiaron 
a la “perfección de los santos”.  
 

Aunque recibió una educación de sólo el tercer grado, ella ha sido una de 
las autoras más publicadas y sus libros han sido traducidos a más lenguajes que 
ninguna otra escritora.  Millones de personas pueden atestar al valor de sus 
escritos en ayudarlos a acercarse más al Señor.  También un movimiento mundial 
abarcando escuelas, hospitales, universidades, casas publicadoras, y aún una 



escuela de medicina, son el resultado directo de los frutos de su vida y labor y su 
revelación del Señor.  Si uno le aplica la prueba de Jesús a ella, “Por sus frutos 
los conoceréis,” encontrarán evidencia abundante de que su llamado fue 
verdaderamente, un llamado genuino.   

 
 

RESPUESTAS A LA LECCIÓN #29 
 

 
Q.1- Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y  mestros 
 
Q.2- a= para preparar al pueblo de Dios para el servicio b= el  cuerpo de 
Cristo sea edificado, c= para que todos alcancemos  la unidad y madurez 
 
Q.3- Hasta el fin del tiempo 
 
Q.4- No tratar a las profecías con desdén 
 
Q.5- Probar las profecías 
 
Q.6- Dios nos advierte contra los ‘falsos’ profetas 
 
Q.7- El Espíritu de Dios será derramado en sueños y visiones  
 
Q.8- Por sus frutos o acciones los conoceréis  
 
Q.9- Ellos tendrán que armonizar con las leyes y enseñanzas de la 
 Biblia  
 
 

 


