Lección 5
24 al 31 de enero

La inspiración
de los profetas

«Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia».
2 Timoteo 3: 16

Sábado
24 de enero

La importancia
de la tinta
INTRODUCCIÓN
2 Timoteo 3: 16

Como parte de las actividades relacionadas con un seminario sobre la comunicación misionera, debíamos entrevistar a varios
asistentes a un centro comercial y luego entregarles diversas publicaciones. Le pregunté a
alguien qué pensaba acerca de Jesús y de la
Biblia. «Creo que Jesús fue un profeta más,
y que la Biblia es un libro corriente como lo
son las novelas. Pienso que fue escrito por
gente que lo que deseaba era vender libros».

Las naciones añoran la paz
que disfrutaban en el pasado.
«Y todos los que rehúsan, aceptar la Palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás
a la luz».1
Dios le concedió dones diferentes a cada
cristiano. Repartió talentos e inteligencia para
ser utilizados en su viña. (Lee 1 Corintios
12: 7, 8, 10, 11.) Tomando en cuenta que
se nos ha concedido el don de profecía, los
escritos de Elena G. de White continúan
estimulando el valor y la fe necesarios para
esparcir el amor de Dios por todo el mundo.
Sus libros, redactados al principio utilizando
pluma y tintero, han sido publicados en
muchos idiomas y han hecho que mucha

gente salga de la oscuridad. Al visitar su hogar
en el Valle de Napa en California, me sentí
identificada con cada aspecto de su labor.
El apóstol Pablo, Juan el Bautista, y otros
profetas llamaron la atención de la gente en
los tiempos bíblicos. ¿Quiénes están realizando esa labor en la actualidad? Las naciones
añoran la paz que disfrutaban en el pasado.
La gente compara diversas religiones para encontrar alguna que les acomode mejor. Muchos confían en las Escrituras, mientras que
otros observan el mal comportamiento de
algunos cristianos, algo que los lleva a despreciar la verdad divina. Es sorprendente que
de vez en cuando encontremos a adventistas que ponen en duda los escritos de Elena
G. de White y de otros profetas ungidos por
Dios. Estas dudas llevan ocasiones a los no
creyentes a juzgar incorrectamente a las Escrituras.
La vitalidad de las Escrituras responde
a la vida que Dios puso en ellas. La vigencia de su atractivo y su capacidad para satisfacer toda necesidad humana es una muestra de su origen divino.2
Aprende a capear los temporales de estos
últimos días al estudiar la lección de esta
semana respecto a la inspiración de los profetas. Así podrás decir: «Yo sé en quién he
creído» (2 Tim. 1: 12).
_______________
1. El conflicto de los siglos, p. 680.
2. Ver: The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 7, p.
344.

Stephanie Loriezo, Bacolod, Filipinas
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Domingo
25 de enero

La profecía y los
dones de los profetas

LOGOS
Jeremías 28: 9; 36: 1-4;
1 Tesalonicenses 2: 13; 2 Timoteo 3: 16;
Tito 1: 10-15; 2 Pedro 1: 1-4, 20, 21

La labor profética de Elena G. de White
consistió más en instruir y guiar que en predecir acontecimientos. Sin embargo, a través de sus escritos podemos encontrar sorprendentes predicciones que se han cumplido o están siendo cumplidas. Por ejemplo, el

«El don profético
era indispensable
para el establecimiento
de la iglesia en los tiempos
del Nuevo Testamento,
y es la guía señalada
para la iglesia remanente».
capítulo 36 del Conflicto de los siglos contiene notables predicciones respecto a los acontecimientos que sucederán justo antes del fin
del tiempo. Estos sucesos giran alrededor de
dos de los grandes engaños de Satanás: la
santidad del domingo y la inmortalidad del
alma.
A continuación algunos ejemplos adicionales de otras predicciones interesantes
de Elena G. de White y las fechas en que las
realizó:
• 1894: «El Señor está retirando sus restricciones de la tierra y pronto habrá destrucción y muertes […]. Aquellos que no cuentan con la protección de Dios no estarán
seguros en lugar o posición alguna».1
• 1903: «Una tormenta; ya está lista para
estallar sobre la tierra; y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vien48

tos, habrá una escena tal de lucha, que
ninguna pluma podría describirla».2
• 1904: «Muy pronto una gran tribulación
surgirá entre las naciones. Luchas que
no cesarán hasta que Jesús regrese».3
• 1909: «En una visión nocturna una impresionante escena me fue mostrada. Vi una
inmensa bola de fuego que caía en medio
de unas hermosas casas, causando su inmediata destrucción».4
Uno no puede menos que sobrecogerse ante declaraciones de este tipo. Cuán bueno es saber que «El que es el Rey, Jehová de
los ejércitos, está sentado entre los querubines, y en medio de la guerra y el tumulto
de las naciones guarda aún a sus hijos […]
Cuando las fortificaciones de los reyes caigan
derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos».5

El propósito del don
de profecía (1 Cor. 12: 7;
Efe. 4: 7-14)
El propósito principal de los dones espirituales es hacer posible la continuación
del ministerio terrenal de Jesús en todo el
mundo a través de la iglesia (Hech. 3: 110; 5: 12-16; 6: 8; 8: 5-7).
Todos los dones concuerdan perfectamente con la declaración de Pablo respecto al triple propósito de ellos, registrada en
Efesios 4: 7 al 14.
1. Para el perfeccionamiento de los santos.
2. Para la obra del ministerio.
3. Para la edificación del cuerpo de Cristo.
«Los profetas eran los expositores y quienes explicaban la voluntad de Dios que les

había sido manifestada por medios sobrenaturales. La idea de predecir el futuro no está
implícita en el significado del término, ni
tampoco se encuentra en toda declaración
profética (Hech. 15: 32; 1 Cor. 14: 3). El don
profético era indispensable para el establecimiento de la iglesia en los tiempos del Nuevo
Testamento, y es la guía señalada para la
iglesia remanente (Apoc. 19: 10)».6
«Es el plan y la voluntad de Dios que su
iglesia sea fortalecida por los dones hasta el
fin del tiempo (Efe. 4: 8, 11-13).Todos los
dones provienen de Dios. Por lo tanto, no
hay razón para que los hombres se gloríen
ante sus semejantes por haber sido favorecidos, de manera especial y para el beneficio de la iglesia, por el cielo como instrumentos para la manifestación del poder
divino».7

PARA COMENTAR
1. Haz una lista de los dones espirituales que
son mencionados en 1 Corintios 12 y en
Efesios 4: 1-16.
2. ¿Cuáles de esos dones reconoces que están
especialmente activos en tu iglesia local y en
sentido general en toda la denominación?
3. ¿Cuáles de ellos han impactado tu vida
de forma especial y tu iglesia local? ¿Cómo
explicarías esa diferencia a alguien que
no es cristiano?
____________
1. Testimonies for the Church, t. 8, p. 50.
2. La educación, p. 179.
3. The Advent Review and Sabbath Herald, 11 de febrero de
1904.
4. Testimonies for the Church, t. 9, p. 28.
5. El discurso maestro de Jesucristo, p. 104.
6. Ver The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, p. 1023.
7. Ibíd., p. 969.

Gil Balida, Taculing, Bacolod, Filipinas
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Lunes
26 de enero

El don divino

TESTIMONIO
2 Pedro 1: 20, 21

El pueblo escogido, al igual que los discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal, estaba formado por gente
común y corriente. Los jóvenes y talentosos
adventistas de la actualidad son asimismo
llamados por Dios para colaborar en la preparación del mundo para la segunda venida
de Cristo.
Qué maravilloso es ser escogido por Dios
para predicar su Palabra. «En el pasado
Dios habló por boca de los profetas y apóstoles. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera más a sus hijos respecto a su voluntad y al rumbo que desea tomen, mejor que
ahora».1
Nuestro bienestar espiritual está bajo la
directa supervisión de Dios. No somos robots
puestos en marcha por alguna fuerza extraña. «En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración, es alentado por él quien sopló aliento
de vida en la nariz de Adán: la inspiración
del omnipresente Dios, el gran YO SOY».2
En la actualidad la gente piensa de forma
diferente respecto a la Biblia debido a su
extracción social. Lee las Escrituras de acuerdo con lo que desea que las mismas digan y
de acuerdo con cualquier idea preconcebida que tenga al respecto. Sin embargo, las
Escrituras no fueron redactadas por gente
que estaba inspirada por sus propios pensamientos e ideas. «Quienes redactaron la
Biblia tenían que expresar sus ideas en un

50

lenguaje humano. Fue escrita por seres humano. Esos hombres fueron inspirados por el
Espíritu Santo».3 El Señor es el verdadero
autor de la Biblia. Dejemos que sea él quien
cuide de su propio libro tal como lo ha hecho
a lo largo de los siglos. Siempre habrá gente
que intentará ser diferente y famosa, pero
muy a menudo su sabiduría es pura nece-

No somos robots puestos
en marcha por alguna
fuerza extraña.
dad. «Hermanos, que no haya mano o mente
que se ocupe de criticar la Biblia. Esa es una
obra que Satanás le agradaría que cualquiera
de ustedes llevara a cabo, pero no es la obra
que Dios le ha señalado a usted».4

PARA COMENTAR
1. ¿Qué ideas preconcebidas puedes incorporar a tu estudio de la Biblia? ¿Cómo podrás vencer esas ideas?
2. Lee un conocido texto de las Escrituras,
como el Salmo 23, 1 Corintios 13 o Lucas
2: 1-20. Mientras lo haces, piensa en el
hecho de que los autores humanos de
esas palabras fueron inspirados por el
Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo te ayuda
esta reflexión a contemplar esas conocidas palabras?
_____________
1. Testimonies for the Church, t. 5, p. 661.
2. Mensajes selectos, t. 1, p. 295.
3. Ibíd., p. 12.
4. Ibíd., p. 17.

Glee-Zeal Castor, Taculing, Bacolod, Filipinas

Los reformadores
de la actualidad deben
ponerse en pie
EVIDENCIA
Nehemías 2, 4-6; 1 Tesalonicenses 2: 13

El profeta Nehemías es un buen ejemplo de la forma en que alguien puede convertirse en un inspirador profeta. Al trabajar en forma entusiasta en unión a Dios,

«Nehemías no esperó mucho
para entrar en acción».
fue utilizado por el Señor para llevar a cabo
en poco tiempo una tarea a todas luces
imposible.
La reconstrucción de los muros de Jerusalén, descuidados por la indiferencia de la
gente, al igual que por la oposición de los enemigos, era algo que en apariencia nunca podría concluirse. Entonces Nehemías, motivado por la inspiración divina, aparece en escena con un propósito firme y entusiasta. «Su
santo propósito, su agradable consagración al
trabajo, eran contagiosos. La gente se contagiaba con el entusiasmo de su líder, y en su
ámbito cada hombre se convirtió en un Nehemías, haciendo que la mano y el corazón
de sus vecinos se fortalecieran».1 «Nehemías
no esperó mucho para entrar en acción. El
día después de realizar su recorrido nocturno de los muros, una muestra representati-

Martes
27 de enero

va de los ancianos y residentes de la ciudad
se congregó para escuchar su informe. En
su discurso, les recordó el desastroso estado
de cosas vigente en la nación, repasó las muestras de ayuda divina que él había recibido
en su trato con el rey y expuso el alcance
de su autoridad. Su discurso tuvo el efecto
deseado, y resultó en una entusiasta y aparentemente unánime decisión para “levantarse a edificar”».2 «Se necesitan Nehemías
en la iglesia de hoy».3 Ellos deben ponerse
en pie e inspirar a miles de sus hermanos.
Deben enseñar que mediante el poder del
Espíritu Santo podemos terminar nuestra
tarea en la tierra.
Dios vio la necesidad de proveer una dirección especial a su iglesia en medio de la
confusión reinante en estos últimos días. Él
escogió a Elena G. de White para que fuera
un instrumento para impartir dirección.
Desde el mismo principio, la Iglesia Adventista ha creído que el testimonio de Jesús es
otro nombre para el espíritu de profecía
bíblico (Apoc. 19: 10). Un don que Dios
les concedió a hombres y mujeres para que
guiaran a sus hijos en la tierra.
____________
1. Conflicto y valor, p. 264.
2. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 3,
p. 398.
3. Ibíd., t. 3, p. 1137.

Ángel Gay Balida, Taculing, Bacolod, Filipinas
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Miércoles
28 de enero

Nuestras
inspiraciones

CÓMO ACTUAR
Salmo 12: 6; 119: 105;
Mateo 6: 33; 1 Tesalonicenses 2: 13

A todo aquel que le agrada algo, encontrará el tiempo para hacerlo. Un especialista
en cómputos lo pensará muy bien antes de
instalar un nuevo programa. Un escritor investiga en busca de ideas, antes de redactar
un artículo o un relato de importancia. Un
músico necesita sentirse inspirado antes de
componer alguna hermosa canción.
Los profetas son inspirados por Dios de
diversas formas con el fin de que entreguen
los mensajes divinos. Como cristianos necesitamos ser inspirados al hacer su obra mientras esperamos su segunda venida. Debemos
primeramente confiar en él con el fin de sobreponernos a las pruebas y aceptar los
mensajes que nos envía mediante sus profetas.
1. Toma tiempo para compartir con Jesús. No
nos afectará en nada dedicar unos minutos de cada día para orar. Mediante la
oración, fortaleceremos nuestra fe y confianza en Dios en cada momento de
nuestras vidas (Mat. 6: 33).
2. Recuerda que vivimos en tiempos proféticos.
Necesitamos reconocer que las profecías
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se están cumpliendo. Dios inspiró a los
profetas para que nos advirtieran y guiaran a lo largo de nuestra vida cristiana.
Leer la Biblia y meditar en ella nos ayudará a caminar con él a diario y a prepa-

Necesitamos reconocer
que las profecías se están
cumpliendo.
rarnos para su regreso.
3. Entiende que las palabras de Dios son verdaderas. Necesitamos entender que Dios es
el autor de nuestra vida. Sus promesas
son verdaderas. Aunque los fracasos, las
preocupaciones y las penas nos hagan
dudar por momentos, necesitamos entender que sus palabras son genuinas (Sal.
12: 6).
4. Busca a Dios. La vida sin Dios es algo miserable y vacío. Buscar a Dios a diario nos
inspira a vivir alegremente aun en tiempos de dificultad. Necesitamos enfocarnos en la forma en que Dios nos dirige para
que vivamos a plenitud (Sal. 119: 105).
5. Agradece a Dios por las lecciones que debemos aprender. Agradécele por las pruebas
que te llegan. Ellas te ayudan a mantenerte cerca de él.

Steve Orven Loriezo, Colonia, Yap, Micronesia

¡Créelo!
OPINIÓN
1 Tesalonicenses 1: 2-7

El número de ataques dirigidos a lo que
los cristianos creen, especialmente contra lo
que los adventistas creen, continúa aumentando y haciéndose más fuerte. Mucha gente
no se concentra en la Biblia con el fin de
aumentar su fe, sino en cosas terrenales como
la tecnología o el dinero; cosas que le conceden poder. Por tanto, su fe se afecta, la mala
interpretación de los acontecimientos aumenta y las mentes se llenan de escepticismo en
cuanto a las cosas espirituales y a los fundamentos de la fe personal.
«La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación,
la corrupción y el delito. Se necesita tiempo
para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo
brutal o satánico. Por la contemplación nos
transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla
de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable».1 Tarde o temprano cada cristiano descarriado cuestionará la
inspiración profética, porque el Espíritu Santo
que convence el corazón ya no estará presente.
El estudio minucioso realizado con una
actitud abierta es de gran importancia. No
podrás creer las palabras de Dios manifestadas por sus profetas si no estás convencido; Y nunca estarás convencido si no tienes
fe te mantienes en una búsqueda continua
de la verdad.
«No podemos obtener sabiduría sin una
atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura

Jueves
29 de enero

son en verdad demasiado claras para que se
puedan entender mal; pero hay otras cuyo
significado no es superficial, para que se vea
a primera vista. Se debe comparar pasaje con
pasaje. Debe haber un escudriñamiento cui-

El estudio minucioso
realizado con una actitud
abierta es de gran
importancia.
dadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas
de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que
perseverantemente escudriña la Palabra de
Dios buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades del mayor valor, que se ocultan de la vista del investigador descuidado.
»Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas debemos
pedir la iluminación del Espíritu Santo, y esta
nos será dada».2

PARA COMENTAR
1. ¿Por qué piensas que tanto los creyentes
como los no creyentes ponen en tela de
juicio la inspiración de los profetas?
2. ¿Cuáles piensas son los motivos de la gente
que manifiesta dudas?
3. ¿Cómo puedes determinar o evaluar las
profecías, señales y todo lo demás que se
escribe mediante la inspiración?
____________
1. Patriarcas y profetas, p. 490.
2. El camino a Cristo, pp. 90, 91.

Jed Alden G. Magbanua, Taculing, Bacolod, Filipinas
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Viernes
30 de enero

Inspirados a actuar

EXPLORACIÓN
2 Timoteo 1: 6, 7

•

PARA CONCLUIR
Cuando Dios escoge a alguien para que
sea profeta, no lo limita a predecir el futuro.
La mayor parte de su labor se concentra en
llevar de vuelta a Dios las mentes y los corazones de la gente. El mismo espíritu que los
inspiró a ellos a actuar nos guía a nosotros
hoy, mientras estudiamos las Escrituras con el
fin de conocer a Dios, así como su voluntad
para nuestras vidas. Él nos impulsa para que
utilicemos nuestros dones espirituales de
forma que la iglesia pueda ser fortalecida para
completar su tarea final de preparar al mundo
para el juicio y el pronto regreso de Jesús.

•

•

CONSIDERA
• Preparar un colage de fotos o titulares sacados de periódicos y revistas, que apunten a la cercanía de la segunda venida de
Jesús. Colócale el título: «Dones espirituales para un tiempo como el nuestro», u otro
similar.
• Realizar un inventario de dones espirituales con el fin de identificar aquellos que
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•

Dios te ha concedido. Puedes encontrar una
muestra en:
www.churchgrowth.org/analysis/.
Aprender más acerca de la vida de Elena
G. de White a quien consideramos una profetisa para el tiempo del fin. Puedes leer algunos de los libros que están disponibles
en la agencia de publicaciones de tu localidad.
Cantar tres estrofas del himno «Abre mis
ojos a la luz», pidiéndole al Espíritu Santo
que te revele la obra especial que él te ha
encomendado.
Entrevistar a un determinado número de
miembros de la iglesia con el fin de identificar su método favorito para el estudio
de la Biblia. Comparte los resultados con
tu clase de Escuela Sabática.
Separar un período de tiempo que dedicarás al estudio. Decide qué estudiarás,
acerca de qué orarás; pidiéndole a Dios que
te ayude a hacer de esta actividad algo prioritario en tu vida.

PARA CONECTAR
3 Profetas y reyes, cap. 53, «Los edificadores de la muralla».

Renee Coffee, Gobles, Michigan, EE.UU.

