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EL DON DE PROFECÍA
1· ¿A quién revela Dios sus designios? Amós 3:7

A los astrólogos A líderes religiosos A los profetas No sé

¿Qué es el don de profecía?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL DON DE PROFECÍA  
EN LA IGLESIA VERDADERA

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:  
Acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia.

Compromiso de fe:

Diálogo:
La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de Elena de White.  
Ver comentario en la parte posterior.
 
Experiencia:
Lo animamos a leer un material escrito por Elena de White. 

2· ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Números 12:6
Por visión, sueño o le habla Por los astros o cartas Por intuición No sé

4· ¿Tuvo profetas la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? 1 Corintios 12:28

5· ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17; 19:10

EL DON PROFÉTICO EN LA IGLESIA VERDADERA

3· ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28
Antes no, ahora sí Sí No No sé

Sugerencias para beneficiarme con el don de profecía                  SÍ      NO

Apreciar las profecías (1 Tesalonicenses 5:20).

Estar atento a las profecías (2 Pedro 1:19).

Creer en los profetas (2 Crónicas 20:20).
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 19  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/amos-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/numeros-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-19
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/joel-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1tesalonicenses-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2pedro-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2cronicas-20


DÍA            

1·      Cap. 1 

2·      Cap. 2 

3·      Cap. 3 

4·      Cap. 4 

5·      Cap. 5 

6·      Cap. 6

7·      Cap. 7

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir 
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

Las publicaciones son una importante forma de compartir el evangelio: “Hay muchos lugares 
en los cuales no puede oírse la voz del predicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente 
por nuestras publicaciones… que contienen las verdades bíblicas que el pueblo necesita. Nuestras 
publicaciones han de ser distribuidas por todas partes… No sabemos cuáles pueden ser los resultados 
al entregar un solo folleto que contiene la verdad presente” (Elena de White, Manuscrito 127, año 1909).
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: Consulte en la clase como los ayudó lo que aprendieron de 
los escritos de Elena de White, tanto en la vida espiritual como en los principios de 
salud, educación y servicio. Seguramente le conseguirán uno de sus libros.

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Le proponemos entregar el libro misionero o un folleto a las personas que usted 
sienta que necesitan de Dios. Su instructor le proveerá de estas publicaciones.
2. Continúe compartiendo el estudio bíblico con sus conocidos. 

  EL VERDADERO PROFETA
1. Habla de acuerdo con la Ley 
y el testimonio.  
Isaías 8:20

2. Sus predicciones se cumplen. 
Jeremías 28:9

3. No induce al pueblo a la 
apostasía. 
Deuteronomio 13:1-3

4. Declara lo que Dios le inspira 
y no habla de sí mismo.  
Jeremías 14:14

5. Reprueba el pecado.  
Jeremías 23:21, 22

Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios. 
Usted recibirá un libro de Elena de White, que puede sumarlo a su vida devocional.  
Lo ayudará en su vida espiritual leerlo en las próximas semanas.

   EL DON PROFÉTICO
Vida: Nació en Estados Unidos en 1827 y murió en 1915. 
1840, con 12 años, se bautizó. 
1842, conoció el mensaje del Advenimiento. 
1844, tuvo su primera visión. 
Visiones: Miles de personas fueron testigos de los 
momentos que estaba en visión. Éstas sirvieron para 
confirmar la doctrina, transmitir enseñanzas sobre 
salud, educación, y predicciones que se cumplieron, 
incluso actualmente. 
Misionera: Junto con su esposo viajó extensamente 
predicando y ayudando en la organización de la iglesia.
Escritora: Escribió miles de páginas y alrededor de 45 
libros importantes. Entre los principales: El conflicto de 
los siglos, El Deseado de todas las gentes, La educación,  
El ministerio de curación y El camino a Cristo.

La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día contó con el 
espíritu de profecía en la 

persona de  
Elena de White.

Reavivados por su Palabra  
y estudio de lección de la  

Escuela Sabática

Sugerencia de lectura de  
El camino a Cristo, de Elena de White

Motivos de oración

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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