PROFETAS DE TIEMPO DE LA BIBLIA Y AHORA
Los profetas de tiempo se dividen en dos categorías. A una podemos llamar Profeta Proclamador al
principio del Tiempo Profético, y a la otra Profeta que Reúne al final del mismo Tiempo Profético. No
taremos que los significados de los nombres de ambos el Profeta Proclamador y el Profeta de la Reunión
corresponden a sus ministerios individuales. También, al final del Tiempo Profético el Profeta de la
Reunión da un "Mensaje de la Verdad Presente" o llamado aplicable a aquellos que están viviendo al
final de ese Tiempo Profético, que es un asunto de "Vida o Muerte, y reúne a un remanente creyente.

Aplicaremos estos principios a Ocho Tiempos Proféticos en la Biblia.

1. Diluvio:
Enoc, cuyo nombre significa "Maestro," proclamó que el Diluvio vendría después de la muerte de su
hijo, Matusalén, cuyo nombre significa "cuando él muera, vendrá. El período era de 120 años, y al final
de los 120 años Noé, cuyo nombre significa "Consuelo" (posiblemente porque Noé estaba ofreciendo a
la gente una oportunidad de ser "confortados" en ser salvados del Diluvio, o tal vez porque Dios sería
"confortado" después de limpiar el mundo del grave problema del pecado con el diluvio) se levanto para
dar el mensaje final de la verdad presente de vida o muerte, "¡Entrad en el arca o morir en el Diluvio!"
Desafortunadamente, el “Remanente Reunido" consistió solo de la familia inmediata de Noé.
2. Esclavitud Egipcia
Abram, "Padre Exaltado," después cambiado a Abrahán, "Padre de una Multitud," proclamó (o fue
informado de), 400 años de esclavitud para los Israelitas. Al final de los 400 años, Moisés (quien fue el
mismo "salvado de las aguas”) reunió al remanente creyente, los hijos de Israel, y los salvo a través de
las aguas del Mar Rojo (y también los habría llevado a través de las aguas del Jordán si todo hubiese
salido de acuerdo al plan de Dios.) Aquellos que no salieron de Egipto literalmente, murieron en la
última plaga o en el Mar Rojo, y aquellos que no salieron de Egipto espiritualmente, rehusando entrar
en Canaán, murieron en el desierto.
3. 70 Años de Cautividad Babilónica:
Jeremías, cuyo nombre significa "Yahvé lanza" o "Yahvé ataca " proclamó la duración de la cautividad,
cuando Dios (después de ofrecerles misericordia y advertencias por cientos de años) (finalmente)
atacaría y lanzaría al Israel apostata fuera de su tierra. Al fin de los 70 anos, Daniel, "Dios es mi Juez" (el
juicio es el tema principal de este libro), como el "Profeta de la Reunión", oró por la restauración de
Israel. El "Remanente recogido" fueron los judíos que salieron de Babilonia. Aquellos que
permanecieron en Babilonia, mas tarde se enfrentaron a un decreto de muerte en el tiempo de la Reina
Ester). Salir de Babilonia fue en verdad un asunto de "vida o muerte"!

4. 490 Años Reconstruyendo Jerusalén
Daniel es el "Profeta Proclamador" para los cinco Tiempos Proféticos siguientes en consideración.
Primero, durante los 490 años después de que los Judíos regresaron de la cautividad Babilónica (de 457
AC a 34 DC (Dan. 9:24-27), cuando los Judíos rechazaron a Jesús y Su mensaje y el Evangelio fue a los
gentiles), un grupo de "Profetas de la Reunión" surgieron para sacar a Israel de Babilonia, tanto literal
como espiritualmente. Zorobabel significa "Fuera de Babilonia" o "De Babilonia". Ageo, "Nacido en un
Día de Fiesta" o "Festivo", estaba preocupado con la restauración de las fiestas nacionales, así como
también Zacarías "Yahvé Recuerda", Esdras, "Yahvé Ayuda", y Nehemías, quien sintió una carga por la
restauración de las murallas de Jerusalén y oró, "Acuérdate de mí", Dios mío, para bien en el juicio,
mientras dictas sentencia sobre aquellos que habían tomado mujeres paganas o habían abandonado el
Sábado.
Aquellos que rehusaron cumplir no siguieron siendo contados como parte de Israel.

5. 483 años hasta el Mesías:
El "Profeta de la Reunión" que fue levantado al final de los 483 años (de 457 AC al bautizo de Cristo en
27 DC), es Juan el Bautista. "Juan" es una forma abreviada del nombre Hebreo "Yohanan , que significa
"Yah es Exaltado". El "remanente reunido" fueron los discípulos de Juan quienes creyeron su agitado
mensaje de arrepentimiento del pecado, o ser separados de Dios.
6. La primera mitad de los últimos siete años ( 3 1/2 años) de los 490 años hasta la Cruz en 34 D.C.
El cumplimiento de la profecía fue la llegada de Jesús "Yah es Salvación" como el Mesías "El Ungido" en
Su bautizo en 27 D.C. El Profeta que Reúne en este tiempo era el Apóstol Juan, conocido como "Juan el
Revelador", quien escribió el libro de Apocalipsis. El ''reveló a Cristo", habiendo personalmente visto,
escuchado y tocado a Él. El "remanente reunido" fueron los doce apóstoles quienes aceptaron el
mensaje de la "verdad presente" de la Cruz y renunciaron a sus ritos sacrificiales judíos sin sentido.
7. El apedreamiento de Esteban al final de ambos 490 años y el final de los 7 años:
Los "Profetas Proclamadores" en este tiempo fueron Saúl, que significa "Pedido o Escogido", mas tarde
cambiado a Pablo, que en Latín significa "Pequeño" o "menos", y los otros discípulos. El reunido
"remanente creyente" fueron los Judíos y Gentiles quienes aceptaron el mensaje de la "verdad
presente" de salir del Judaísmo al Cristianismo o ser separados de Dios.
8. El fin de los 2300 días:
La quinta profecía de tiempo que Daniel proclamo (Daniel 8:14), marcando el fin de los 2300 años (de
427 A.C. a 1844 D.C.) también marco el principio del Juicio Pre-Advenimiento o el Antitípico Día de la
Expiación o Purificación del Santuario Celestial. El "Profeta que Reúne" levantado fue Elena, que significa
"Luz"; Gould que significa "oro"; White que significa "Puro" o (simplemente "blanco"). Su apellido de

soltera, Harmon, significaba "Soldado de la Paz" a la pre- Iglesia Filadelfia de 1844, y su apellido de
casada, White, significa "Vestido Blanco" a la post-1844-Iglesia Laodicea.

El "remanente creyente" reunido son aquellos que aceptan y adoptan la verdadera adoración
restaurada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundial, y el mensaje de la verdad presente "vida o
muerte" al mundo ahora es "Salid de la Babilonia espiritual mundial" a esta iglesia restaurada que
guarda el Sábado, o ser separados de Dios!"

Finalmente, también debe notarse que algunos de los arriba mencionados profetas fueron también lo
que se puede referir como profeta "Dispensacional" o profeta "Enlace de conexión" cuyos ministerios
incluyeron un cambio en el enfoque de adoración.

Originalmente, después de la caída de nuestros primeros padres, la adoración de Dios fue conducida en
altares de piedra colocados ante la puerta del Jardín del Edén donde el Querubín con una espada
llameante estaba parado. Noé fue el profeta quien por así decirlo, cambió el enfoque de adoración de la
puerta del Edén a donde quiera los hombres hacían altares a Dios. De altares, Moisés cambió, por así
decirlo, el enfoque de la adoración al Tabernáculo del desierto y más tarde el Templo de Salomón,
donde la presencia de fuego de Dios manifestada en la Santa Shekinah residía. Del templo terrenal, Juan
el Bautista cambió el enfoque de la adoración a Jesús en el Lugar Santo del Templo en el Cielo, y el
cambió fue señalado por el llameante descenso del Espíritu Santo.

Ahora en nuestro día, Elena G. de White sirve como el profeta "Dispensacional" o profeta "Enlace de
conexión" quien fue usada (y muchos de sus escritos todavía son usados) por Dios para cambiar el
enfoque de los adoradores de Dios en el tiempo presente de Jesús como nuestro Sacerdote en el Lugar
Santo (recibiendo nuestros pecados confesados), a Jesús en el Lugar Santísimo ahora sirviendo como
nuestro Sumo Sacerdote oficiando en el actual Día Anti-típico de la Expiación, en preparación para el fin
del tiempo de gracia y la colocación final de todos los pecados confesados sobre Satanás, el originador
del pecado, como lo ejemplifica el chivo expiatorio.

CONCLUSIÓN:
Vemos ahora que Elena G. de White no es "profeta menos" (como se afirma a menudo en estos días),
sino de hecho esta, a la par con estos grandes de la Biblia como Noé, Moisés, y Juan el Bautista!
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INTRODUCCIÓN
A. Jesús predijo que se levantarían falsos profetas en los últimos días.
B. Si hay falsos profetas en estos últimos días, debe haber una manifestación auténtica y genuina del
don de profecía también.
C. Juan, el Revelador, predijo que la iglesia del tiempo del fin guardaría los mandamientos y tendría el
donde profecía.

PREDICE LA BIBLIA LA MANIFESTACIÓN DEL DON DE PROFECÍA EN EL TIEMPO DEL FIN?
Mateo 24:24-Jesús predijo que falsos profetas se levantarían en los últimos días.
Mateo 7:15-Se nos advierte sobre los falsos profetas vestidos de ovejas.
Efesios 4:8, 11-15 -El don de profecía era uno de los dones dado al pueblo de Dios después de que Jesús
ascendió al cielo.
Efesios 4:12 -Los dones fueron dados para perfeccionar a un pueblo y preparar una iglesia para la venida
de Jesús.
Efesios 4:13 -El don de profecía permanecerá en la iglesia de Dios, hasta que todos lleguemos a la
unidad de fe.
1 Corintios 1:7-La iglesia tenía que venir sin falta en ningún don mientras la iglesia esperaba la
manifestación del Señor.

TRASFONDO BÍBLICO DEL DON PROFÉTICO

Isaías 59:2 - El pecado nos separa de Dios. Así que Dios no se puede comunicar con nosotros cara a cara.
Números 12:6 - El Señor hablara a un profeta por medio de visiones y sueños.

La Biblia describe profetas recibiendo mensajes de Dios en dos formas:
1.

Ángeles les llevaron visiones y sueños (Apocalipsis 1:1)

2.

El Espíritu Santo impresiono las mentes, revelándoles la verdad del cielo. (2 Pedro 1:19-21

Estos son dos tipos de revelaciones proféticas:
1.

Revelaciones escritas como las de Moisés, Daniel y Juan.

2.
Aquellos escritos que no han sido preservados o son presentaciones orales. Enoc, Elías y Eliseo
quienes no contribuyeron a escribir la Biblia, son todavía profetas en el sentido Bíblico.
Hechos 11:27 - Agabo fue un profeta que fue a Antioquia y predijo una gran hambruna a través del
mundo. El fue un profeta, pero no hay un libro en la Biblia llamado Agabo.

1 Corintios 12:28 - Dios ha puesto profetas en Su verdadera iglesia

EL DON PROFÉTICO EN LA IGLESIA REMANENTE
Apocalipsis 12:17 - Satanás está en guerra con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesucristo.
Ezequiel 7:26 - Si el pueblo y los sacerdotes descuidaban guardar la ley de Dios, el consejo que llegaría
por medio de los profetas también cesaría.
Lamentaciones 2:9 - Dios no hablara por medio de un profeta a cualquier movimiento de iglesia que no
tenga en cuenta Sus mandamientos.

MANIFESTACIÓN DEL VERDADERO DON PROFÉTICO
El mayor movimiento religioso de los tiempos modernos fue el movimiento adventista de 1844. Al llegar
a su fin la profecía de los 2300 días, miles esperaban el regreso de su Señor. Hombres y mujeres de
todas denominaciones y fe se unieron en esta creencia en común. A través de las predicaciones de
Guillermo Miller, muchos fueron convertidos, y cada uno se unió a la iglesia de su elección. Pero por

causa de la actitud de los líderes religiosos hacia la causa Adventista, ello no pudieron permanecer allí.
De acuerdo a J.N. Loughbourough, "Mas de 50,000 miembros de iglesia voluntariamente abandonaron
los cuerpos religiosos.y se identificaron a sí mismos con Guillermo Miller y sus asociados.Miles fueron
excomulgado de sus iglesias por creer la doctrina de la pronta venida del Señor." Divine Prediction
Fulfilled p. 73. (Predicción Divina Cumplida Pág. 73)
En Diciembre de 1844, mientras la obra de expulsión estaba pasando, Ellen Harmon de 17 años de edad,
que mas tarde se convirtió en la Sra. Ellen G. White, le fue dada una visión de este pueblo Adventista
viajando por un camino elevado hacia el cielo con una luz brillante iluminando el camino. Esto fue un
gran aliento a los creyentes Adventistas.
De 1844 a 1915, Elena G. de White le fueron dadas más de 2,000 visiones proféticas y sueños, escribió
más de 50 libros y dio conferencias a decenas de miles.
George Whorton James escribió en su libro, California, Beautiful and Romantic (California, Bella y
Romántica), "Esta mujer extraordinaria mujer, aunque casi totalmente auto-educada, ha escrito y
publicado más libros en mas lenguajes, que circulan en mayor medida que cualquier otra mujer en la
historia. " (Pág. 319)

I. PRECISIÓN PROFÉTICA
En profecías que no son condicionales, el profeta de Dios es 100% exacto.
Jeremías 28:9 - La exactitud con lo que la profecía es cumplida no dice si Dios la envío al profeta.
Ralph Blodgett, en un artículo en These Times Magazine (Revitsa, Estos Tiempos), escribió que de todas
las predicciones de líderes psíquicos al comienzo de un año determinado, solo 16% de estas fueron
exactas. ¿Qué de Elena de White? Veamos a unas cuantas predicciones.
SALUD
Casi 70 años antes de que el Informe del Cirujano General sobre fumar y la salud, ella advirtió, "El tabaco
es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos." El Ministerio de Curación, p. 251.3. No fue hasta
1964 que el Cirujano General vinculo el cáncer y el tabaco.
RELIGIÓN
Hoy, el espiritualismo esta barriendo el mundo. Ha saltado las fronteras denominacionales, y para
algunos, parece como un gran poder mundial para unir todas las religiones. "Vi que los golpes
misteriosos de Nueva York…provenían del poder satánico, y que tales cosas se volverían cada vez más
comunes y se revestirían de un manto religioso, con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros."
Primeros Escritos, Pág. 43.3

DESASTRES NATURALES
En una sorprendente predicción, ella predijo que San Francisco recibiría los juicios de Dios por sus
pecados. Dios le revelo a ella que se había vuelto tan corrupto, que estaba madura para la destrucción.
En Abril 18, 1906, cuatro años después de la predicción, el gran terremoto de San Francisco tomo lugar.

II. LA RELACIÓN DEL PROFETA CON LA BIBLIA
Deuteronomio 13:14 - Una de las grandes pruebas del verdadero donde profecía es si la vida y
enseñanzas del profeta están o no en armonía con las Escrituras.
En El Conflicto de los Siglos, pagina 182.2 ella escribió: "En la actualidad los hombres se han alejado
mucho de sus doctrinas y preceptos, y se hace muy necesario volver al gran principio protestante: la
Biblia, únicamente la Biblia, como regla de la fe y del deber." Sus escritos complementaron la Biblia.

III. LA RELACIÓN DEL PROFETA CON LA LEY DE DIOS
Isaías 8:20 - Un verdadero profeta de Dios exalta la ley de Dios y llama a su obediencia.
Por más de 70 años, Elena G. de White llamo a los hombres a volver a la obediencia de todos los 10
Mandamientos, incluyendo el Sábado. Puede haber algo de verdad en lo que dice un denominado
profeta que ignora la ley. Lo que los falsos profetas predicen puede que hasta tenga una apariencia de
exactitud, pero no tienen luz, y desde que la luz es lo que nosotros seguimos, debemos apartarnos de
cualquier profeta o movimiento que no exalta la ley.

IV. LA RELACIÓN DEL PROFETA CON CRISTO
Apocalipsis 19:10 - Desde que el Espíritu de Profecía es el testimonio de Jesucristo y un verdadero
profeta es un testigo de Cristo, podemos esperar que el enfoque central del ministerio del profeta será
exaltar a Cristo.
En 1946, W.E. Bemont, quien en ese tiempo era un oficial en la Biblioteca del Congreso en Washington,
D.C., le preguntamos, que libro en la inmensa biblioteca era el más sobresaliente sobre la vida de Cristo.
Su respuesta: Mi preferencia o elección sería guiada por lo que me gustaría obtener del libro o libros a
leer, pero déjeme ponérselo de esta manera: pondría El Deseado de todas las Gentes, por Ellen G. de
White, de primero por su discernimiento espiritual y aplicación práctica".
En su libro Obreros Evangélicos, ella escribió, "Eleve a Jesús, ustedes que enseñáis a la gente,
ensalzadlo en la predicación, en el canto, en la oración. Que todas sus facultades se dirijan a señalar a
las almas, confundidas, desorientados y perdidos, al "Cordero de Dios".

V. Pruebas Físicas
Dios ha puesto pruebas en Su Palabra para distinguir la verdad de lo falso. Hay ciertos criterios físicos
para evaluar el don genuino. Aquí están:
1.
El profeta entra en visión con sus ojos abiertos y permanece con sus ojos abiertos en toda la
visión. (Números 24:2)
2.

En visión, el profeta no tiene fuerza, pero después recibe fuerza de lo alto. (Daniel 10:8)

3.

Tampoco respirar (Daniel 10:17)

El fenómeno físico que rodeaban las visiones de Elena G. de White indica que eran supernaturales.

VI. FRUTO ESPIRITUAL
Como resultado del consejo de Dios por medio de Elena G. de White, los Adventistas del Séptimo día
han establecido 200 hospitales y clínicas en todo el mundo. En menos de 100 años, nuestra obra ha
crecido de tal manera que ahora estamos operando en más tierras y lenguas que cualquier otra
denominación Protestante. El sol nunca se pone en la obra de la iglesia Adventista del Séptimo Día.

Dios está obrando en formas maravillosas para guiar a hombres y mujeres a Su verdadera iglesia.
Ustedes han sido guiados divinamente a estas reuniones. Algunos de ustedes han estado buscando la
verdad por años. No olvidemos las palabras de Apocalipsis 14:12 - "Aquí está la paciencia de los santos;
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús."

Y será en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Y vuestros mancebos verán visiones,
Y vuestros viejos soñarán sueños:
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo,

Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo:
El sol se volverá en tinieblas, Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto
Joel 2:28-31

Cuando llegó el día de Pentecostés llego completamente y los discípulos estaban todos de un acuerdo
en un lugar, llenos del Espíritu Santo, Pedro, de pie con los once, citó la escritura anterior de la profecía
de Joel. Fue su objetivo demostrar que la obra maravillosa que fue forjada en los discípulos en ese
momento, era un tema de la profecía y de la obra de Dios. ¿Puede alguno tomar la posición de que la
profecía citada de Joel por Pedro, fue cumplida en el día de Pentecostés? No hay evidencia que indique
eso, excepto la parte que se relacionaba con el derramamiento del Espíritu Santo. No podemos creer
que las señales en el sol y luna etc. fueron vistas en ese día, o que habían muchos teniendo visiones, o
sonando sueños, entre ellos en esa emocionante hora. No hay prueba de que eso sucedió.
Una parte de esta profecía fue cumplida en el día de Pentecostés, y todo esto será cumplido "EN LOS
ÚLTIMOS DÍAS, DICE DIOS". Sueños y visiones están entre las señales que preceden al gran y notable día
del Señor. Y como las señales de ese día han estado y siguen cumpliéndose, tiene que ser claro a cada
espíritu sincero que el tiempo ha completamente llegado, cuando los hijos de Dios pueden esperar
sueños y visiones del Señor.
Esta puede que no sea una posición muy popular que mantener sobre este tema, pero tenemos que
escoger creer en la palabra del Señor en este punto, en vez de las enseñanzas de los hombres. El
prejuicio sobre el tema es principalmente causado por la falta de visión correcta sobre este tema.
Tengamos en mente que estos sueños y visiones van a ser en los "ÚLTIMOS DÍAS". Como no pueden
haber ningún día más tarde que el ultimo, es seguro que podamos esperar tales revelaciones, hasta que
Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Los "últimos días" (no terminaron con el libro de Apocalipsis
escrito en el 96 D.C. por el apóstol Juan.) Las profecías que él escribió se extendieron en el futuro desde
su día.
La Biblia es una revelación completa y perfecta. Es nuestra única regla de fe y practica. Pero esto no es
razón por la que Dios no pueda mostrar el pasado, el presente y el futuro cumplimiento de su palabra en
estos ultimo días por sueños y visiones. Esto está de acuerdo con el testimonio de Pedro dado en el día
de Pentecostés. Las verdaderas visiones son dadas para guiarnos a Dios y Su palabra escrita.; pero
aquellas que son dadas para una nueva regla de fe y práctica en contradicción de la Biblia no puede ser
de Dios y debe ser rechazada.
El único curso sabio y seguro a seguir en este asunto es señalado en los siguientes pasajes de la
Escritura. Que todo el que lee esto preste atención a este consejo importante.

No menospreciéis las profecías.
Comprobar todo; retened lo bueno.
1 Tesalonicenses 5:20,21

A la ley y al testimonio,
Si no dijeren conforme á esto,
es porque no les ha amanecido.
Isaias 8:20

