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Imagina que sabes que algo malo va a
suceder en tu vecindario. Tú sabes que si la
gente sigue algunas reglas muy simples,
estarán a salvo. ¿Qué harías? Dios sabe
que el pecado está destruyendo el
mundo. Él ha dado un don especial de
profecía a la iglesia para ayudar a que
su pueblo pueda estar listo
cuando él regrese a buscarlo.
(Textos clave y referencias:
Apocalipsis 12:17; 19:10;
Primeros escritos, prólogo
histórico, p. 13-31).

Sábado
Realiza la

actividad de la
página 95. 

Domingo
Lee “Un don especial”.
Investiga cuántos libros
escribió Elena G. de White. ¿Tienes
alguno de ellos en tu casa?

Aprende Comienza a aprender
el versículo para memorizar.

Ora para que Dios te ayude a
apreciar el don de profecía.



Kevin era nuevo. Hace poco había
comenzado a asistir a la iglesia, y no sabía
mucho de la Biblia. Ese sábado, su maestra, la
Sra. Cristóbal, les había prometido que habría
tiempo para hacer cualquier pregunta sobre la
Biblia que quisieran.

Kevin apenas podía esperar que llegara el
momento de las preguntas. Tan pronto como
la Sra. Cristóbal dijo: “¿Hay alguna
pregunta?”, Kevin se apresuró a responder:

—¡Yo tengo una!
—Está bien Kevin. Pregunta lo que quieras

—le contestó la Sra. Cristóbal con una sonrisa.
—Siempre escucho que la gente habla de

la Sra. White. Quiero saber quién es y qué
tiene que ver ella con
la Biblia.
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“En verdad, nada
hace el Señor

omnipotente sin antes
revelar sus designios a
sus siervos los profetas”

(Amós 3:7).
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—Es una buena pregunta Kevin —replicó la Sra. Cristóbal—. A ver, la
clase, ¿quién puede ayudarle a Kevin con la respuesta?

—Yo puedo hacerlo —dijo Érica—. Dios
le dio a la Sra. White el espíritu de
profecía. A comienzos de la década de
1840, había un grupo de personas que
creía que Jesús iba a regresar el 22 de
octubre de 1844. Elena era parte de ese
grupo. Cuando Jesús no regresó, ella se
sintió muy desilusionada, al igual que
todos los demás. Muchas personas
dejaron de creer en Cristo, pero ella no.
Siguió estudiando la Biblia junto con
los demás creyentes y se dio cuenta
de que nadie podía fijar una fecha
para el regreso de Jesús a esta tierra.

—Sí pero, ¿qué tiene que ver
eso con la profecía? —la

interrumpió Simón.

Lunes
Lee Apocalipsis 12:17 y 19:10.
Enumera todos los profetas
que puedas recordar de la
Biblia.

Imagina que eres un
reportero. En tu diario de
estudio de la Biblia, escribe
preguntas para una entrevista
a un profeta.

Ora para que Dios te ayude 
a seguir la orientación que

encuentras en la Biblia.
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—Estaba por llegar a ese punto —continuó diciendo Érica—. Jesús envió

una visión para los chasqueados creyentes a un hombre llamado Hazen Foss.
Pero él sintió temor de hablarle a otros de lo que había visto. Entonces tuvo
otra visión. En ella se le advertía que si no contaba a los demás lo que había
visto, Dios usaría lo más débil de lo débil para dar su mensaje. Pero aun así,
Foss se rehusó a contar lo que se le había mostrado.

—Entonces, ¿Elena G. de White era lo más débil de lo débil? —preguntó
Kevin—. ¿Por qué?

—Ella solo tenía 17 años cuando Dios la llamó —respondió la Sra.
Cristóbal—. Además, cuando era una niña, fue golpeada en el rostro por una
piedra, y no era una persona muy fuerte. Apenas pudo asistir unos años a la
escuela, de manera que por cierto, no era la clase de persona que uno
esperaría que diera mensajes provenientes de Dios.

—Pero yo aún no entiendo por qué Dios necesitaba enviar más mensajes
a una persona. ¿No alcanzaba acaso con la Biblia? —preguntó Kevin.

—Veamos qué nos dice la Biblia —replicó la Sra. Cristóbal—.
Miremos lo que nos dice la Biblia en su último libro, en Apocalipsis
12:17. El apóstol Juan está describiendo la iglesia de Dios al fin de los
tiempos. ¿Cuáles son los dos elementos especiales de esta iglesia?

Se escuchó el sonido de las páginas mientras los estudiantes
buscaban el texto.

—”Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo” —dijo Kevin—. Yo sé lo que son los mandamientos
pero, ¿qué es el testimonio de Jesús?

Martes
Lee Joel 2:28 al 31.
Investiga. ¿En qué sentido
Hechos 2:2 al 21, Apocalipsis 12:17
y Apocalipsis 19:10 fueron un
cumplimiento de Joel 2:28 al 31?

Piensa. Los profetas a menudo
tenían que dar mensajes difíciles.
¿Has tenido alguna vez que dar un
mensaje que sabías que no le
gustaría al que lo recibiera? ¿Cómo
te sentiste en ese momento?

Ora para que la iglesia siga las
orientaciones divinas.
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—Fíjense lo que dice Apocalipsis
19:10. Ese versículo nos dice que Jesús
se comunica con su iglesia por medio
del don de profecía. Él envía su Santo

Espíritu para dar mensajes a la persona
que ha escogido para que hable en su
nombre —respondió la Sra. Cristóbal.

—Pero, ¿cómo podemos saber que
Elena G. de White fue una de esas
personas escogidas para este tiempo? En
algún lugar he leído que Jesús dijo que al
fin de los tiempos habría falsos profetas
—preguntó Silvia, un poco desconcertada.

—Sí, se encuentra en Mateo 24:
11 y 24 —dijo la maestra.

—¡Lo encontré! —dijo Simón unos
segundos después—. Dice que
aparecerán falsos profetas.

La Sra. Cristóbal siguió diciendo:
—La Biblia nos da cuatro pautas

que podemos usar para saber si un
profeta es verdadero o falso. ¿Sabe
alguno de ustedes cuáles son esas
cuatro características?

Jueves
Canta. Entona un cántico de
alabanza a Dios por todas las maneras
en las que él se comunica con nosotros.

Piensa. ¿De qué manera ayudó el
espíritu de profecía a la iglesia
primitiva? Efesios 2:20 y 21; Hechos
13:1 y 2; Hechos 11:27 al 30.

Enumera todos los métodos de
comunicación que puedas imaginar.

Ora. Alaba a Dios porque él no está
limitado por nuestros métodos de
comunicación.
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—Supongo que una

es que lo que digan
tiene que estar de
acuerdo con la Biblia 
—dijo Kevin.

—Sus predicciones
tienen que cumplirse 
—añadió Francisco.

—Tienen que tener una
vida consecuente, es decir,
practicar lo que predican —dijo
Silvia—. Pero no sé cuál puede ser la
cuarta característica.

—¡Todos muy bien! —dijo la Sra.
Cristóbal—. El cuarto elemento es que
tienen que creer que Jesús es el Hijo de
Dios y que vino y vivió a la tierra
como hombre.

—¿Cumple Elena G. de White
todos esos requisitos? —preguntó
Kevin.

—Sí, así es —respondió la
maestra—. Ella siempre dijo que las
cosas que había escrito no eran un
reemplazo de la Biblia sino que
tenían el propósito de ayudar a que
la gente entendiera mejor la Biblia.
Es como tener una linterna en una
sala oscura que no conocemos. Nos
ayuda a encontrar el interruptor de la
luz para encender la luz de la sala.
Dios quiere que todos estemos listos
para vivir con él en el cielo. El don de
profecía es simplemente una de las
maneras que tiene el Señor de
ayudarnos.

—Creo que estoy comenzando a
entender —dijo Kevin.

Viernes
Escribe en tu diario de estudio de la Biblia,
qué respuesta le darías a alguien que dice que
en la actualidad no hay profetas.

Piensa Elena tenía 17 años cuando tuvo su
primera visión. ¿Cómo te sentirías si Dios te
diera ahora una visión?

Investiga. Encuentra un nuevo hecho
relacionado con Elena G. de White que puedas
compartir con su clase de Escuela Sabática.

Ora. Agradece a Dios por todos sus dones.


