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«Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin reve-
lar su secreto a sus siervos los profetas» 

(Amós 3:7).

 ¿Te ha pasado algo que no esperabas, pero 
que si hubieras sabido que iba a suceder te habrías 
preparado?

 Un día en mi casa nos quedamos sin agua, 
de repente dejó de salir agua de la llave. Nunca 
nos había pasado, mi mamá tuvo que llamar a las 
oficinas de la comisión del agua, para su sorpresa, 
le dijeron que se había roto una tubería y debido a 
que tenían que repararla dejaron a toda la colonia 
sin agua. Eso fue terrible, si nos hubieran dicho en 
un mensaje de radio o televisión que tenían que 
bloquear el paso del agua para todos para arreglar 
el desperfecto, hubiéramos almacenado agua su-
ficiente para que no nos faltara, sin embargo, nos 
quedamos sin agua aun para bañarnos. 

 El versículo de este día nos dice que Dios 
no hará nada sin que lo revele a sus siervos los 
profetas. Un profeta dice aquí en Amós 3:7 es un 
siervo, es decir una persona que hace lo que se le 
pide, además el diccionario dice que un profeta: Es 
un  mensajero o portavoz. Esta palabra se refiere a 
una persona que sirve como intermediario entre la 
humanidad y la divinidad. Entonces un profeta es 
un mensajero de Dios.

 Por lo tanto, podemos decir que Dios no es 
como la compañía del agua, Él no desea que nos 
sucedan cosas y nos tomen sin estar preparados, 
por el contrario, Dios desea que nos preparemos 
para que no suframos, por eso envía sus profetas 
a anunciar lo que sucederá y te voy a invitar para 
que abras tu biblia en Génesis 6:5-7, (lo lee), Dios 
hizo un mundo bello y perfecto, el hombre perdió 
el rumbo y se alejó de Dios y hacia lo malo, por 
lo que Dios no podía soportar ver tanta maldad así 

que decidió destruir la tierra, pero había un hom-
bre que halló gracia ante los ojos de Dios (Génesis 
6:8 y 9), pues era justo y  perfecto porque camina-
ba con Dios.

 ¡Qué características tan interesantes tenía 
Noé.!  Noé  venía de una familia que amaba a 
Dios, hablaba con Dios a través de la oración y 
obedecían lo que Dios decía. En Génesis 6:13-19, 
Dios le explica a Noé, que destruirá la tierra con 
todo lo que hay en ella, pero que anhela salvarle 
a él y a todos los que se arrepienran, por eso le 
dió instrucciones de lo que debía hacer. Con todo 
detalle le describíó cómo sería el arca. Medidas, 
compartimentos, ventanas etc. Incluso  el tipo  y 
cantidad de animales que deberían entrar en el 
arca para que no perecieran. 

 Noé comunicó a toda su familia lo que el 
Señor le había dicho sobre la destrucción de la tie-
rra. Todos,  su abuelo Matusalén, su padre Lamec, 
hasta sus hermanos le ayudaron a construir el arca, 
pues ellos creían en Dios y cuando  los hijos de 
Noé tenían edad suficiente, también ayudaron. 

 

¿Por qué Dios 
envió profetas?
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 La gente empezó a preguntar porqué cons-
truían esa casa grande, Noé les dio el mensaje de 
Dios, que pronto todo se destruiría con mucha agua 
y nadie, ni nada quedaría con vida, solo los que 
estuvieran dentro de esa Arca. Algunos creyeron y 
se unieron en la construcción, pero como pasó el 
tiempo y no pasaba nada, se desanimaron y pen-
saron que Noé estaba loco, por lo que dejaron de 
ayudar. 

 Pasaron 120 años y cuando ya todo estaba 
terminado, Noé seguía insistiendi, no quería que 
ninguno pereciera;   sin embargo, la gente no escu-
chó el mensaje. De pronto hubo un gran silencio, 
los animales de todas las especies comenzaron a 
llegar de todas partes. Se oyó un ruido como de 
un viento fuerte y las aves del cielo venían en can-
tidad por todas direcciones, y entraban al arca de 
manera ordenada de dos en dos. La gente no se 
explicaba porqué pasaba eso.

 Terminó el desfile de animales, todos esta-
ban acomodados dentro del arca, ahora Dios le 
dijo a Noé que entrara él y su familia (Génesis 7:1). 
La última invitación, pero nadie creyó, entró pues 
Noé y su familia y la puerta fue cerrada, un ángel la 
cerró  de tal modo que ningún ser humano, podría 
abrirla. Pasaron siete días sin que nada pasará, la 
gente venía a golpear el arca burlándose  de Noé, 
pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron 
el cielo, truenos, relámpagos, gotas grandes de 
agua comenzaron a caer, nunca habían visto algo 
igual. De repente se rompieron todas las fuentes de 
aguas de la tierra, todo se destruía, algunos venían 
tocaban el arca con fuerza, queriendo hacer algún 
hueco para entrar, Noé no podía abrir, los ángeles 
cerraron la puerta y la protegían de la furiosa tem-
pestad. 

 Esa gente tuvo oportunidad de salvar su 
vida. Dios les envió un mensajero, para que se pre-
pararan, pero no hicieron caso. En ese momento 
sus vidas se perdieron para siempre. 40 días y 40 
noches con el furioso temporal, todo quedó sepul-
tado bajo el agua, no había vida humana sobre la 
tierra, solo Noé, su esposa, hijos y nueras, que es-
taban dentro del arca quedaron con vida.

 Dios no hace nada sin avisar, nosotros ya 
sabemos lo que sucederá. Dios nos lo dijo en su 
Palabra, Pero hay personas que no los saben, Te 
contaré la historia de Volody, un niño de diez años, 
él vio un libro tirado en el piso, se agachó y lo 
tomó pensando que alguien lo había dejado caer. 
La portada decía: Santa Biblia. 

 El muchachito ucraniano jamás había es-
tado en una iglesia, pero había escuchado que la 
Biblia hablaba de milagros, y las cosas sobrenatu-
rales le interesaban. Tomó la Biblia y la llevó a su 
casa. En los días siguientes, Volody leyó porciones 
de la Biblia. Aun así, el Dios de la Biblia le parecía 
lejano, alguien con quien un niño no se podía rela-
cionar fácilmente. Volody dejó a un lado la Biblia 
y se olvidó de ella. Un día, mientras estaba espe-
rando en una fila para comprar algo de pan para su 
madre, un cartel de propaganda le llamó la aten-
ción. ¿De qué hablará eso?, se preguntó Volody. En 
el póster había monstruos extraños, ¡y algunos de 
ellos tenían más de una cabeza! Al mirarlo más de 
cerca, vio que se mencionaba a la Biblia. Según el 
póster, esos monstruos tenían algo que ver con las 
profecías en el libro de Daniel. 

 No me interesa la Biblia, pero tengo que 
aprender más sobre esos monstruos, se dijo Volody. 
Además, el orador era estadounidense. Los funcio-
narios del gobierno habían advertido: «¡Esos esta-
dounidenses realmente son unos diablos!» Otros 
habían dicho: «¡Tienen cuernos y colas!» Como 
Volody no tenía otra manera de saber si era verdad, 
decidió ir personalmente, así que miró bien la hora 
y el lugar de la primera reunión. ¡Tengo que ver 
esto por mí mismo!, pensó. Cuando llegó el día de 
la reunión, Volody buscó un lugar y esperó el co-
mienzo de la presentación. ¿Qué aspecto tendría 
el estadounidense? Cuando apareció el orador, vio 
que no tenía ni cola ni cuernos. En efecto, ¡pare-
cía un ser humano normal! Volody se quedó para 
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la presentación y aprendió que esas bestias repre-
sentaban sucesos importantes del futuro. Eso se lla-
maba «profecía». Además, escuchó que el orador 
hablaba de Jesús. ¡En realidad, cientos de profecías 
de la Biblia se referían a él! El estadounidense ha-
bló de cómo Jesús amaba tanto a las personas que 
había muerto por ellas, ¡y hasta por niños como 
él! Lo más asombroso, aprendió que Jesús regresa-
ría a llevar a las personas al cielo. Otras profecías 
bíblicas hablaban de ese evento futuro. Por algu-
na razón, parecía que la Biblia que Volody había 
hallado no había incluído esa parte. «Porque no 
hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto 
a sus siervos los profetas» (Amós 3:7).  ¿Por qué 
Dios envió profetas? Tiempo después, encontró la 
iglesia adventista y al ir, comenzó a aprender más 
de las profecías y de Jesús. Aceptó a Jesús como su 
Salvador y prometió servirle sin importarle lo que 
sucediera. Y cuando Volody creció fue un pastor y 
predicó a otros de la venida de Jesús.

 Tu y yo conocemos la biblia y Sabemos que 
pronto vendrá Jesús, pero antes de su venida te-
nemos que ser sus mensajeros como lo fue Noé, 
para eso tenemos que vivir caminando con Dios 
como Noé, orando, estudiando su palabra y dando 
el mensaje de amor de Dios y de su segunda veni-
da a todas las personas que no le conocen.

Actividad:

 Haz un dibujo o una tarjeta y escribe un 
mensaje de esperanza para alguien que está en-
fermo, o pasando alguna situación difícil, dile que 
Jesús lo ama y que lo cuida siempre. Puedes poner 
el versículo de Isaías 41:10. Salmo 46:1, salmo 23.
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«Porque nunca la profecía fue traída por volun-
tad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo» 

(2 Pedro. 1:21).

 Buenas noches ¿te han pedido que le des  
un mensaje a una persona y que no es muy agra-
dable dar? o ¿te han pedido hacer algo por alguien, 
pero tu vida puede correr peligro si lo haces?

 A mí nunca me han pedido algo semejante, 
pero te voy a contar la historia de Diane. Diane vi-
vía en un país donde había guerrilla ( hombres que  
en contra del gobierno, hacían con frecuencia co-
sas que dañaban a gente inocente) por lo que toda 
la gente corría peligro cuando salía de su casa. 

 Diane trabajaba en un orfanatorio, que es 
un lugar donde hay niños que no tienen papás, y 
ahí los cuidan personas muchas veces voluntarias; 
Diane  se sentía muy feliz de trabajar ahí, pero al  
regresar a su casa siempre corría peligro.

 Un día, después de despedirse de   los ni-
ños, tomó el autobús como de costumbre, y siem-
pre tenía que pasar por una carretera cerca de la 
selva, de pronto salieron de entre los arboles, hom-
bres vestidos de soldados, armados y abrieron a la 
fuerza la puerta del autobús. Entraron y pidieron 
que bajaran del autobús y se pusieran pecho en 
tierra. Todos salieron por la puerta trasera de uno 
en uno y se pusieron como les pidieron; ahí, les di-
jeron que los matarían, Diane volteó a la puerta del 
autobús y vió a una ancianita que no podía bajar. 

 De pronto escuchó una voz que le decía 
que debía ayudar a la  anciana Ella sin reflexionar, 
obedeció esa voz. Los soldados quedaron sorpren-
didos que ella  no obedeció las indicaciones de 
ellos, sino que arriesgando su propia vida, fue a  

ayudar a bajar del autobús a la anciana y no solo 
a ella, sino también a unas mujeres con sus niños 
que aun no habían bajado. Cuando todos estaban 
abajo, se pusieron pecho bajo tierra esperando los 
disparos, pero no pasó nada; nadie murió ese día.  

 La acción de Diane impresionó a los solda-
dos taaanto,que no pudieron quitarles la vida. Dios 
sin duda le habló a Diane para que ayudará a esa 
anciana, a las mujeres y niños. Ella obedeció y fue 
un instrumento para que ese día, nadie sufriera nin-
gún daño.

 Así como a Diane, Dios le dijo que ayudará 
a esa anciana; Dios le habló a un profeta para dar 
un mensaje a una ciudad que tenía habitantes que 
hacían cosas malas, abusaban y se aprovechaban 
de los pobres, golpeaban a gente inocente, y mu-
chas cosas injustas. Dios le dijo al profeta Jonás 
que tenía que ir a esa ciudad llamada Nínive  así lo 
dice Jonás 1:2.
 
 

El poder 
que impulsaba 
a los profetas
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 Pero Jonás no hizo caso a la voz de Dios y 
en lugar de ir a Nínive, huyó a Tarsis en un barco. 
Pero nadie puede esconderse de Dios y cuando él 
pide que anuncies algo lo tienes que hacer. Cuan-
do el barco  estaba en altamar, se vino una tormen-
ta muy fuerte que casi el barco se hundía. Los ma-
rineros tuvieron mucho miedo y cada uno clamaba 
a su Dios, de pronto vieron que abajo en el interior 
del barco estaba dormido Jonás y el capitán lo des-
pertó, pidiéndole que clamara a su Dios para que 
los salvara.

 Jonás no podía hacer eso, él se estaba es-
condiendo de Dios, pues no quería ir a esa ciu-
dad llena de maldad. Debído a que la tormenta 
arreciaba y la gente del barco estaba desesperada; 
decidieron hacer un sorteo para ver quién era el 
culpable de lo que estaba pasando. Tristemente la 
suerte cayó sobre Jonás y él tuvo que reconocer, 
que había desobedecido la voz de Dios, así que 
pidió que lo arrojaran al mar. 

 Pero Dios quería que Jonás fuera quien die-
ra el mensaje a Nínive por lo que un pez grande se 
tragó a Jonás, ahí estuvo tres días hasta que oró y 
pidió perdón a Dios por haber desobedecido. 
Ell pez lo vomitó en la playa y Dios le volvió a ha-
blar a Jonás para que fuera a Nínive vamos a leer 
Jonás 3:2.

 Jonás  se puso en marcha, al  llegar a  Nínive 
debido a que era una ciudad muy grande,  duró 
tres días en recorrerla y donde quiera él pasaba iba 
anunciando el mensaje de Dios “de aquí a cuaren-
ta días, Nínive será destruida” (Jonás 3:4) 

 La noticia llegó a los oídos del rey y él en 
seguida  se arrepintió de su maldad y pidió a to-
dos los habitantes que ayunaran, oraran a Dios con 
fuerza y que ayunaran todos desde los niños pe-
queños, hasta los adultos y también los animales, 
ninguno probaría alimento, ni agua para pedir a 
Dios que los perdonara y así no murieran (Jonás 
3:5-9).

 Dios les advirtió por medio de Jonás, él fue 
su mensajero, y dice en Jonás 3:10 que a los ojos 
de Dios fue bien visto lo que ellos hicieron pues se 
arrepintieron de sus acciones malas y por eso les 
perdonó.

 Dios es amor y él desea que todos le co-
nozcan y hagan lo recto ante sus ojos, que sean 
buenos unos con otros, por eso al igual que Jonás 
ahora desea que nosotros les digamos a nuestra 
familia, amigos, vecinos que él vendrá pronto y 
debemos prepararnos haciendo lo correcto, pero 
el mensaje lo daremos con ayuda del Espíritu San-
to, por eso tenemos que orar para que nos de inte-
ligencia y podamos hablar a otros de su amor y su 
segunda venida.

Actividad:

 Piensa en alguien con quien nunca te atre-
verías a hablar porque le tienes miedo y ora por 
esa persona, dile a tu mamá o papá que deseas ha-
cer algo bueno por esa persona (llevarle comida, 
ropa, etc.), para que conozca que Jesús lo ama y 
que también vendrá por él. 
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«Por sus frutos los conoceréis» (Mat. 7:16)

 Hola, esta semana hemos estado hablando 
de los profetas y los mensajes que el Señor les pide 
que den.Hoy hablaremos sobre cómo saber si el 
profeta realmente es verdadero o falso. 

 Jesús dijo que en los tiempos finales se le-
vantaran “…falsos profetas que engañarán aún a 
los escogidos” Mateo 24:24; nosotros creemos que 
estamos en los últimos días, si estudiamos la Biblia  
encontraremos que Mateo 24 menciona las seña-
les del tiempo del fin. Podemos darnos cuenta de 
¡cuántas! cosas  Jesús dijo que pasarían y que ya 
están pasando. Por tal motivo debemos estar aler-
tas de los mensajes que se nos dan y sobre todo de 
quién es el que da el mensaje.

 Es importante recordar que un profeta es un 
mensajero, un portavoz de Dios, no solo para pre-
decir el futuro; esa no siempre es la tarea principal 
de un profeta. También pueden escribir, predicar o 
dar mensajes de parte de Dios de alguna otra ma-
nera. Pero, ¿cómo saber si un profeta es en realidad 
un mensajero de Dios? Aquí compartimos cuatro 
maneras de ayudarte a saber si el mensaje de un 
profeta proviene del cielo o no.

1. La Biblia es su libro guía: El profeta Isaías escri-
bió: «¡A la ley y al testimonio! Si no dicen confor-
me a esto, es porque no les ha amanecido» (Isa. 
8:20). En otras palabras, la profecía de una persona 
tiene que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice 
sobre el tema.

2. Sus acciones deben ser un ejemplo del amor de 
Dios: «Por sus frutos los conoceréis» (Mat. 7:16). 
¿Cómo vivía una persona que afirmaba ser profe-
ta? ¿Hacía trampa? ¿Decía malas palabras? La vida 
de un verdadero profeta mostrará las características 
del fruto del Espíritu mencionadas en Gálatas 5:22, 
23 tales como el amor, la benignidad y el domino 
propio. En otras palabras, ¡serán imitadores de Je-
sús.

3. Se cumple lo que profetiza. «Cuando se cumpla 
la palabra del profeta que profetiza paz, entonces 
él será conocido como el profeta que Jehová en 
verdad envió» (Jer. 28:9). En otras palabras, ¿qué es 
lo que pasa después de que el profeta da su men-
saje?

4. Jesús es el hijo de Dios y su salvador: «En esto 
conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que con-
fiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios» 
(1 Juan 4:2). ¿Qué dice el profeta de Jesús? Si dice 
algo así como: «Bueno, Jesús fue un buen maestro, 
pero no fue el Hijo de Dios», aléjate, porque inme-
diatamente lo sabes: ¡no es un profeta!

¿Reales o
Falsos?
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 La Biblia nos habla del profeta Jeremías; él 
vivó en un tiempo muy difícil, pues el pueblo de 
Israel, se había apartado de Dios y practicaban la 
idolatría; abusaban de los más débiles, se cometían 
muchas injusticias.

 Dios llamó a Jeremías para dar mensajes 
de amonestación al pueblo;  mediante el profeta 
Jeremías Dios les dijo lo que les iba a pasar por su 
desobediencia, y en Jeremías 27:2 leemos Dios le 
pidió a Jeremías que se pusiera un yugo sobre su 
cuello (el yugo era un instrumento de madera con 
unos arcos para poner los cuellos de los animales y 
que juntos pudieran trabajar para hacer los surcos 
en el campo, mostrar la imagen). 

 Era incómodo y doloroso traer ese yugo, 
pero lo que Dios quería decirle al pueblo que, así 
como Jeremías tenía ese yugo que le impedía hacer 
libremente lo que él quisiera, así serían sometidos 
como esclavos al rey de Babilonia llamado Nabu-
codonosor, el cual les iba cobrar muchos impues-
tos, les quitaría a sus hijos y lo pondría como es-
clavos, además si no se sometían a ese rey morirían 
todos.

 Mientras Jeremías daba el mensaje de Dios, 
Llegó Ananías y rompió el yugo de Jeremías (Je-
remías 28:10 y11) y dijo que Dios le había dicho 
tambien a él que, así como ese yugo se había roto, 
también se había roto el poder de Babilonia sobre 
el pueblo de Dios y que regresarían los utensilios 
del templo. Jeremías le dijo que  si Dios le ha dicho 
eso que se cumpliría, que así lo haga Dios.

 

 Dios no había mandado a Ananías, y no 
aprobó el que contradijera el mensaje que le había 
dado a Jeremías. Jeremías profetizó la muerte del 
falso Ananías y ese mismo año, Ananías murió.  

 Jeremías era un profeta verdadero pues su 
mensaje venía de Dios, y aunque no era un men-
saje agradable, lo tenía que dar. Jeremías cumplía 
la voluntad de Dios y su vida reflejaba paz y amor, 
además el mensaje que daba se cumplía. Por lo 
que tenía todas las características de un profeta 
verdadero.

 Nosotros tenemos la palabra de Dios que 
nos muestra la verdad, por eso debemos orar y es-
tudiar la Biblia para no ser engañados y poder te-
ner inteligencia para saber cuándo alguien trae un 
mensaje de Dios o no.

 En los Estados Unidos, un hombre llamado 
Harold Camping afirmó conocer la fecha del re-
greso de Jesús. Tuvo muchos seguidores, aun des-
pués de que Jesús no regresó en las fechas que él 
iba anunciando: 6 de septiembre de 1994, 21 de 
mayo de 2011 y 21 de octubre de 2011. Pero nun-
ca sucedió, porque la fecha de su venida, nadie así 
leemos   en Mateo 24:36 dice que “el día y la hora 
nadie la sabe solo el padre celestial”. Por tal motivo 
no debemos confiar en ningún mensaje de nadie 
que diga la fecha de la venida de Jesús.

 Mi oración en esta noche es que estemos 
alertas, estudiando a profundidad la Biblia y oran-
do para que Dios sea nuestro guía siempre.
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«Procura con diligencia presentarte a Dios apro-
bado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad» 
(2 Tim. 2:15)

 Hace muchos años se encontraron una pie-
dra negra que tenía algo escrito en 3 idiomas dife-
rentes:

 ¡Qué piedra tan extraña!, tiene que haber 
pensado Pierre. Era julio de 1799. Un hombre lla-
mado Pierre-François Bouchard estaba ayudando 
a reconstruir un antiguo fuerte egipcio cerca del 
pueblo de Rosetta en Egipto. De pronto notó que 
algo salía del piso. Resultó ser un tremendo bloque 
de piedra. ¡Y tenía unas escrituras! Más tarde, algu-
nos comenzaron a estudiar la piedra negra de una 
tonelada, que contenía porciones de mensajes en 
tres idiomas o «escrituras» diferentes. La primera 
estaba en griego, la segunda en un idioma egipcio 
llamado demótico, y la tercera en jeroglíficos egip-
cios, un sistema de escritura basado en símbolos e 
imágenes que nadie entendía. 

¡Los expertos estaban entusiasmados! Se dieron 
cuenta de que los tres idiomas tenían que estar 
contando la misma historia. Hasta entonces, nadie 
había descifrado ni podía entender esas antiguas 
palabras en imágenes. Pero ahora, al usar los pri-
meros dos idiomas como la «clave del código», 
finalmente podrían comprender el significado de 
los jeroglíficos. Les llevó tiempo descifrar toda la 
Piedra Rosetta, pero valió la pena. 

 Gracias a ese descubrimiento, el «código» 
antiguo de jeroglíficos egipcios al fin quedó desci-
frado. Así como las personas necesitaron la Piedra 
Rosetta para comprender los jeroglíficos; nosotros 
necesitamos la información correcta para com-
prender la profecía en forma correcta. Sin la infor-
mación correcta para entender la profecía, termina-
remos traduciendo en forma equivocada la palabra 
de verdad, o sea, la Biblia. Demasiadas personas se 
apartan de la Biblia cuando tratan de descifrar una 
profecía y terminan con interpretaciones realmente 
absurdas Guillermo Miller tenía 34 años cuando 
empezó a estudiar la Biblia a profundidad; gracias 
a ellos, pudo entender el plan de salvación y acep-
tó a Jesús como su salvador personal. A medida 
que estudiaba la Biblia, las profecías despertaban 
su curiosidad por lo que estudiaba más y más para 
poder comprenderlas plenamente. 

  En 1818 al estudiar las profecías de Daniel 
8 y 9, llegó a la conclusión de que Cristo vendría 
en algún momento del año 1843 o 1844. Miller es-
tudió con detenimiento no quería dar un mensaje 
equivocado. En 1831 inicio su predicación sobre la 
segunda venida de Jesús, diciendo que sería el 22 
de octubre de 1844, muchos comenzaron a seguir-
le, pero  llegó la fecha anunciada y Jesús no vino. 

 

¿Cómo entender 
el mensaje de un 
profeta?
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 Muchos hasta habían vendido sus casas 
y tierras, pues creían sinceramente lo que Miller 
anunciaba. Miller se  sintió chasqueado, pues creía 
que  había estudiado bien. ¿En qué se había equi-
vocado? Todos los que creyeron estaban tristes, 
muchos seguìan orando  para que Dios les mostra-
rá qué era lo que tenía que suceder en ese tiempo. 

 Uno de ellos era Hiram Edson. Él fue un pre-
dicador de la segunda venida, y dijo a su acompa-
ñante que debía visitar a los demás creyentes para 
animarlos a orar y pedir sabiduría. Mientras iban, 
en la mañana del 23 de octubre, pasando por un 
un sembradío Edson tuvo una visión. En esa visión, 
Edson llegó a comprender que “la purificación del 
santuario” significaba que Jesús se estaba movien-
do desde el lugar santo al Lugar Santísimo en el 
santuario celestial, Y no a la Segunda Venida de Je-
sús a la tierra. Respecto a lo que vió en esa visión, 
dijo:

 

 “Comenzamos, y mientras pasábamos por 
un gran sembradío me detuve a la mitad de aquel 
campo. El cielo parecía abierto a mi vista, y vi cla-
ramente que en vez de nuestro Sumo sacerdote 
dejando el Lugar Santísimo en el Santuario celes-
tial para venir a esta tierra en el décimo día del 
séptimo mes, Él entró por primera vez entró en 
esa fecha al segundo recinto de aquel santuario; y 
que tenía una obra que llevar a cabo en el Lugar 
Santísimo antes de venir a la Tierra”.

 

 Eso les animo a todos los adventistas, allí 
supieron que realmente iniciaba el juicio investi-
gador. Todos estos fueron hombres que vivían de 
una buena manera, obedecían a Dios, oraban y es-
tudiaban la Biblia con humildad pidiendo siempre 
que Dios enviara su Espíritu Santo para ayudarles. 

 Con el paso del tiempo Dios fue mostrando 
más evidencias de su voluntad para ese tiempo. Un 

día, mientras se celebraba  el culto en una iglesia, 
un miembro adventista se puso en pie y dijo que él 
había estudiado que el día de reposo era el sábado. 
José Bates era su nombre y así se hizo la primera 
iglesia adventista del séptimo día. 

 

 Dios es maravilloso y dirige cada etapa de 
su iglesia. Así como despertó en Guillermo Miller 
el deseo de estudiar su palabra a profundidad y dar 
un mensaje de su venida, también a Hiram Edson 
le dio la adecuada interpretación de los 2300 días 
que era el inicio del juicio investigador;  y a José 
Bates le mostró el día verdadero de reposo, “el sá-
bado”. Hoy a nosotros nos anima a ser fieles a él, a 
orar y estudiar su palabra y poder hablar a otros lo 
que ya conocemos y esperamos.  Te invito para que 
prediquemos que Jesús les ama, que fue a preparar 
un lugar hermoso y vendrá a llevarnos con él. ¿Qué 
respondes esta noche deseas ayudar a otros para 
que decidan leer y entender la biblia?

 Actividad: ora por algún familiar o amigo 
al que desees que conozca de la segunda venida 
Cristo Jesús.
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«Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdo-
cio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a su luz admirable» (1 Ped. 2:9)

 Cristal* era sumamente brillante. En efecto, 
a juzgar por sus calificaciones, era la más brillante 
de la clase. Cierto día, la niña se sobresaltó por 
lo que le dijo su maestro, el señor Campbell: «Tú 
estás demasiado acostumbrada a las buenas califi-
caciones –le dijo con dureza–. De ahora en más, 
voy a hacer todo lo que pueda para solucionar este 
“problema”». Cristal quedó atónita. No entendía 
por qué el señor Campbell la trataba de esa ma-
nera. Ella era una de los pocos cristianos en esa 
escuela pública, y se preguntaba si su fe tenía la 
culpa de semejante actitud de su maestro. Pasaron 
las semanas, y el señor Campbell siguió haciéndole 
la vida imposible. 

 Un día, en la clase hablaron de cómo sur-
gió la vida. La mayoría de sus compañeros pare-
cía creer en la evolución. Uno dijo que creía en la 
creación, pero que los seis días mencionados en la 
Biblia en realidad tenían que haber sido millones 
de años. Finalmente, le llegó el turno a Cristal. —
Creo lo que dice la Biblia de la creación –dijo la 
niña–. Dice: «En seis días hizo Jehová los cielos 
y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 
hay». —¡Espera! –la interrumpió con rudeza el se-
ñor Campbell–. ¿Nos estás diciendo que en reali-
dad crees en esa estupidez? —Sí –replicó Cristal–. 
Si Dios es quien dice ser, ¿por qué no puede haber 
creado el mundo en seis días? ¿Por qué habría de 
necesitar millones de años? Solo porque no poda-
mos entender esa clase de poder, eso no significa 
que no exista. —¡Estás hablando necedades! –le 
dijo el señor Campbell con tono burlón–. ¿Y los di-
nosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? Cuando 

Cristal le explicó que creía en el diluvio de Noé, 
el señor Campbell gesticuló y se rio. «¿Realmen-
te crees en eso? Cuán estúpido se puede ser» Un 
sentimiento maligno pareció llenar al señor Camp-
bell. Salió al pasillo. Al ver a un par de docentes y 
algunos estudiantes, gritó: «¡Tienen que venir aquí 
y escuchar lo que cree Cristal!» Pronto el salón se 
llenó de docentes y estudiantes que se comenzaron 
a burlar de la niña. 

«Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable» (1 Ped. 2:9). 

 A pesar de todos los problemas que seguía 
causando el señor Campbell, las calificaciones de 
Cristal eran las mejores. Eso significaba que tenía 
que dar el discurso al final del año escolar. Cierto 
día el rector la llamó y le dijo: —Cristal, yo sé que 
eres cristiana, pero no puedes orar como parte de 
tu discurso. Eso está prohibido por ley. Cristal sabía 
que eso no era verdad. —No, señor Sheffield, la ley 
dice que puedo orar siempre y cuando los directi-
vos de la escuela no me digan qué decir. El rector 
se dio cuenta de que la discusión estaba perdida. 

 Cuando llegó el día del discurso, Cristal ca-
minó hasta el estrado, inclinó la cabeza y oró. Des-
pués de decir «amén», dio un poderoso discurso. 
Más tarde, Cristal recibió las felicitaciones de su 
familia, amigos y compañeros. ¡Cuán agradecida 
se sintió que el Dios que la creó le ayudó también 
a mantenerse firme de parte de él.

 Hace muchos años Dios llamó a una joven 
de 17 años para que fuera su mensajera ella se lla-
maba Elena G. Harmon. Elena había escuchado 
los mensajes de Miller sobre la segunda venida de 
Cristo, y en diciembre de 1844 estaba en un culto 
familiar de mañana con cinco hermanas, éstasse 
arrodillaron para orar, y mientras oraban el Espíritu 
Santo vino sobre Elena y ella dice lo siguiente:

 Mientras estaba orando ante el altar de la 
familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me 
pareció que me elevaba más y más, muy por enci-
ma del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para 
buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en 
parte alguna, y entonces una voz me dijo: “Vuelve 

Elegidos para
ser luz
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a mirar un poco más arriba.” Alcé los ojos y vi un 
sendero recto y angosto trazado muy por encima 
del mundo. El pueblo adventista andaba por ese 
sendero, en dirección a la ciudad que se veía en 
su último extremo. En el comienzo del sendero, 
detrás de los que ya andaban, había una brillante 
luz, que, según me dijo un ángel, era el “clamor de 
media noche.” Esta luz brillaba a todo lo largo del 
sendero, y alumbraba los pies de los caminantes 
para que no tropezaran. PE 14.1

 Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia 
la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban 
seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, di-
ciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y 
que contaban con haber llegado más pronto a ella. 
Entonces Jesús los alentaba levantando su glorio-
so brazo derecho, del cual dimanaba una luz que 
ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: 
“¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente la luz 
que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios 
quien los había guiado hasta allí. Pero entonces 
se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y 
dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron 
y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron 
fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y 
perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante 
al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día 
y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos 
vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero 
los malvados se figuraron que era fragor de truenos 
y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, de-
rramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros 
semblantes se iluminaron refulgentemente con la 
gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar 
del Sinaí. PE 14.2

 Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el 
oriente, donde había aparecido una nubecilla ne-
gra del tamaño de la mitad de la mano de un hom-
bre, que era, según todos comprendían, la señal 
del Hijo del hombre. En solemne silencio, con-
templábamos cómo iba acercándose la nubecilla, 
volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que 
se convirtió en una gran nube blanca cuya parte 
inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco 
iris y en torno de ella aleteaban diez mil ángeles 
cantando un hermosísimo himno. En la nube esta-
ba sentado el Hijo del hombre. Sus cabellos, blan-

cos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba 
muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de 
fuego; en la mano derecha tenía una hoz aguda y 
en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus 
ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de 
par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos 
los semblantes y se tornaron negros los de aquellos 
a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros 
exclamamos: “¿Quién podrá permanecer? ¿Está mi 
vestidura sin manchas?” Después cesaron de can-
tar los ángeles, y por un rato quedó todo en pavo-
roso silencio cuando Jesús dijo: “Quienes tengan 
las manos limpias y puro el corazón podrán subsis-
tir. Bástaos mi gracia.” Al escuchar estas palabras, 
se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos 
los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más 
alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acer-
caba a la tierra. PE 15.2

 Luego resonó la argentina trompeta de Je-
sús, a medida que él iba descendiendo en la nube, 
rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de 
sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las 
manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! 
¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el polvo, 
y levantaos!” Hubo entonces un formidable terre-
moto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los 
muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 
exclamaron: “¡Aleluya!” al reconocer a los amigos 
que la muerte había arrebatado de su lado, y en 
el mismo instante nosotros fuimos transformados y 
nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en 
el aire. PE 16.1

 Juntos entramos en la nube y durante siete 
días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde 
Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia 
mano. Nos dió también arpas de oro y palmas de 
victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban 
un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy 
brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras 
que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos 
estaban perfectamente satisfechos con su corona. 
Iban vestidos con un resplandeciente manto blan-
co desde los hombros hasta los pies. Había ángeles 
en todo nuestro derredor mientras íbamos por el 
mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús 
levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en 
la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes 
goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras 
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ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad.” To-
dos entramos, con el sentimiento de que teníamos 
perfecto derecho a estar en la ciudad. PE 16.2
Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del 
que fluía un río de agua pura, y en cada lado del 
río estaba el árbol de la vida. En una margen había 
un tronco del árbol y otro en la otra margen, am-
bos de oro puro y transparente. Al principio pensé 
que había dos árboles; pero al volver a mirar vi 
que los dos troncos se unían en su parte superior 
y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la 
vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas 
se inclinaban hacia donde nosotros estábamos, y 
el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado 
con plata. PE 17.1

 Todos nos ubicamos bajo el árbol, y nos 
sentamos para contemplar la gloria de aquel para-
je. Procuramos recordar las pruebas más graves por 
las que habíamos pasado, pero resultaban tan in-
significantes frente al incomparable y eterno peso 
de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referir-
las, y todos exclamamos: “¡Aleluya! Muy poco nos 
ha costado el cielo.” Pulsamos entonces nuestras 
áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas 
del cielo. PE 17.2

 Con Jesús al frente, descendimos todos de 
la ciudad a la tierra, y nos posamos sobre una gran 
montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió 
en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanu-
ra. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 
doce cimientos y doce puertas, tres en cada uno 
de sus cuatro lados y un ángel en cada puerta. To-
dos exclamamos: “¡La ciudad! ¡la gran ciudad! ¡ya 
baja, ya baja de Dios, del cielo!” Descendió, pues, 
la ciudad, y se asentó en el lugar donde estábamos. 
Comenzamos entonces a mirar las espléndidas 
afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que 
parecían de plata, sostenidas por cuatro columnas 
engastadas de preciosas perlas muy admirables a 
la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los 
santos. En cada una había un anaquel de oro. 

 Vi a muchos santos que entraban en las 
casas y, quitándose las resplandecientes coronas, 
las colocaban sobre el anaquel. Después salían al 
campo contiguo a las casas para hacer algo con 
la tierra, aunque no en modo alguno como para 
cultivarla como hacemos ahora. Una gloriosa luz 

circundaba sus cabezas, y estaban continuamente 
alabando a Dios. PE 17.3

 Vi otro campo lleno de toda clase de flo-
res, y al cortarlas, exclamé: “No se marchitarán.” 
Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermo-
sísimo aspecto causaba admiración. Era de color 
verde vivo, y tenía reflejos de plata y oro al ondular 
gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego en-
tramos en un campo lleno de toda clase de anima-
les: el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos 
vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en 
medio de ellos, y nos siguieron mansamente. De 
allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la 
tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. 
Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro 
lado, y exclamamos todos: “Moraremos seguros en 
el desierto y dormiremos en los bosques.” Atrave-
samos los bosques en camino hacia el monte de 
Sion. PE 18.1

 En el trayecto encontramos a un grupo que 
también contemplaba la hermosura del paraje. Ad-
vertí que el borde de sus vestiduras era rojo; lleva-
ban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes 
coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús 
quiénes eran, y me respondió que eran mártires 
que habían sido muertos por su nombre. Los acom-
pañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que 
también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El 
monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre 
el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban 
otros siete montes donde crecían rosas y lirios. Los 
pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo pre-
ferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre 
de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase 
de árboles hermoseaban los alrededores del tem-
plo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el 
granado y la higuera doblegada bajo el peso de 
sus maduros higos, todos embellecían aquel pa-
raje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, 
Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente 
los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: 
“¡Aleluya!” PE 18.2

 Este templo estaba sostenido por siete co-
lumnas de oro transparente, con engastes de her-
mosísimas perlas. No me es posible describir las 
maravillas que vi. ¡Oh, si yo supiera el idioma de 
Canaán! ¡Entonces podría contar algo de la gloria 
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del mundo mejor! Vi tablas de piedra en que esta-
ban esculpidos en letras de oro los nombres de los 
144.000. Después de admirar la gloria del templo, 
salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto 
oimos su amable voz que decía: “Venid, pueblo 
mío; habéis salido de una gran tribulación y hecho 
mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que 
yo me ceñiré para serviros.” Nosotros exclamamos: 
“¡Aleluya! ¡Gloria!” y entramos en la ciudad. Vi una 
mesa de plata pura, de muchos kilómetros de lon-
gitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. 
Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, 
higos, granadas, uvas y muchas otras especies de 
frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer 
del fruto y respondió: “Todavía no. Quienes comen 
del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. 
Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del 
árbol de la vida y beber del agua del manantial.” Y 
añadió: “Debes volver de nuevo a la tierra y referir 
a otros lo que se te ha revelado.” Entonces un ángel 
me transportó suavemente a este obscuro mundo. 
A veces me parece que no puedo ya permanecer 
aquí; tan lóbregas me resultan todas las cosas de 
la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he vis-
to una tierra mejor. ¡Ojalá tuviese alas de paloma! 
Echaría a volar para obtener descanso. PE 19.1

 Cuando salí de aquella visión, todo me pa-
reció cambiado. Todo lo que miraba era tétrico. 
¡Cuán obscuro era el mundo para mí! Lloraba al 
verme aquí y sentía nostalgia. Había visto algo me-
jor, y ello arruinaba este mundo para mí. Relaté 
la visión a nuestro pequeño grupo de Portland, el 
cual creyó entonces que provenía de Dios. Fueron 
momentos en que sentimos el poder de Dios y el 
carácter solemne de la eternidad. Más o menos una 
semana después de esto el Señor me dió otra vi-
sión. Me mostró las pruebas por las que habría de 
pasar, y que debía ir y relatar a otros lo que él me 
había revelado, y también que tendría que arrostrar 
gran oposición y sufrir angustia en mi espíritu. Pero 
el ángel dijo: “Bástate la gracia de Dios; él te sos-
tendrá.” 

 Elena G. Harmon tuvo que dar a conocer 
esa visión y animar a los hermanos a seguir firmes 
en la fe de la segunda venida, además de muchas 
mas visiones en donde Dios le envió instrucciones 
para llevar una vida más saludable, guardar bien 
el sábado que es el sello de Dios, y también nos 

da consejos para dejar que Jesús transforme nues-
tro carácter como el de él y así poder ir al cielo. 
Muchos la atacaron pero ella fue valiente y dio a 
conocer la luz que DIOS le daba.
¡Qué hermosa visión le dio Dios a Elena! Con ésta 
visión, nos da la seguridad que si seguimos estu-
diando su palabra y dando a conocer a otros el 
amor de Dios podremos disfrutar de la belleza del 
cielo. Yo quiero ir, pero para eso debo ser valiente 
como Cristal y defender los principios de Dios, y 
ser valiente como Elena G. Harmon que decidió 
compartir lo que Dios le mostraba.

Actividad:

 Busca el libro de Primeros Escritos en la 
pag. 19 y 20 lee nuevamente la visión de Elena de 
White y haz un dibujo de lo que tu quisieras cono-
cer en el cielo.
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Aquí está la paciencia de los santos, los que guar-
dan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús...  
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 

espíritu de la profecía. Apoc. 14:12 y 19:10

 La palabra remanente quiere decir lo que 
queda. Cuando el profeta Elías en el monte Carme-
lo, restauró el altar para ofrecer una ofrenda al úni-
co Dios, hizo que derramaran mucha agua sobre 
el holocausto para dar a conocer que Dios es real, 
que existe y es poderoso y que puede hacer arder 
aun leña mojada. Dios oyó su oración y aceptó su 
ofrenda y después sabemos que las personas creye-
ron en el poder de Dios. Sin embargo la reina Jeza-
bel se molestó porque a todos los falsos profetas de 
Baal los mataron; por eso ahora  ella quería matar 
a Elías. El profeta, temiendo por su vida, huyónton-
ces el huyó,  pero ahí Dios le acompañó, 

 Después de un largo viaje, Elías estaba ren-
dido por lo que cayó en un profundo sueño. Allí 
donde él estaba escondido, Dios envió un  ángel 
para darle de comer, pero el profeta Elias estaba tan 
cansado que después de comer volvió a quedarse 
dormido. Una vez más el ángel lo despertó y le dijo 
que comiera porque el camino sería largo.  

 Elías comió y  tomó su camino  durante 40 
días y 40 noches viajó hasta llegar al monte Ho-
reb. Ahí en una cueva se escondió, pero Dios no 
quería que él se escondiera, Dios le preguntó ¿Qué 
haces acá Elías?, Elías responde que ha hecho lo 
bueno siempre, ha dado los mensajes que Dios le 
ha mandado y ha dado a conocer al pueblo de Is-
rael que Dios es el verdadero Dios que lo deben 
adorar, pero que en ese momento nadie estaba de 
los profetas de Dios, que la reina Jezabel los había 

matado a todos y no quedaba nadie fiel a Dios solo 
Elías. Entonces Dios le dijo: Sal y ponte delante de 
mi. 

 De pronto hubo un gran terremoto, pero 
Dios, no estaba en el terremoto. Después hubo 
fuego, pero tampoco estaba Dios en el fuego y des-
pués vino un viento apacible y ahí en ese viento 
tranquilo estaba Dios, dando seguridad a Elías de 
su cuidado hacia él. Pero nuevamente Dios le pre-
gunta a Elías ¿Qué estás haciendo aquí? Elías expli-
co que él había derribado los altares de los ídolos 
y amonestado al pueblo para que fuera fiel a Dios, 
solo yo vivo fiel y me buscan para quitarme la vida. 

 La Biblia dice en 1 Reyes 19:18 que el profe-
ta Elias no era el único fiel a Dios, que había 7000 
personas que no habían adorado ningún ídolo y se 
mantenían fieles amando a Dios y obedeciendo sus 
mandamientos.
 
 Ese era un remanente, aquellos que se man-
tuvieron fieles a Dios a pesar de que la mayoría del 
pueblo incluyendo sus líderes se habían apartado 
de Dios. El profeta Elías regresó con la orden de 
Dios de ungir a dos reyes.  Hazael como rey de 
Siria y Jehú como rey de Israel y a Eliseo como el 
profeta que quedaría en su lugar. Elías recordó que 
Dios dirige todo y sus planes siempre son buenos 
para sus hijos.

El remanente
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 Hoy Dios nos ha permitido saber su volun-
tad a través de la Biblia, pero como en el tiempo de 
Elías solo hay un remanente que conoce la verdad 
completa y ese remanente es la iglesia adventista 
de séptimo día, ¿sabes por qué? Bueno en el versí-
culo de Apocalipsis 14:12 nos dice que el pueblo 
remanente tiene dos características: 1-   Guardan 
los mandamientos de Dios y 2- Tienen el testimo-
nio de Jesús.

 Apocalipsis19:10 explica que el testimonio 
de Jesús es el Espíritu de profecía. Los Adventistas 
del séptimo día  creemos que a través de los es-
critos de la señora   Elena de White Dios nos ha-
bla también, por lo que la reconocemos como una 
profeta  que Dios eligió para darnos el mensaje de 
salud, para conducirnos al estudio de la palabra 
de Dios y nos anima a ser semejantes a Jesús. Sus 
escritos se han cumplido fielmente y lo que ella 
escribió se ha cumplido. 

 Desde que somos niños, debemos conocer 
estas dos características del pueblo remanente, 
aquellos  que no se han desviado de los principios 
que Dios dejó escritos en su palabra y que dan 
muestras con palabras pero también con acciones, 
que le aman y están dispuestos a obedecerle en 
toda circunstancia

 Ser parte del pueblo remanente es un com-
promiso muy grande porque tenemos que hablar a 
otros del amor de Dios no solo con palabras, tam-
bién hablamos con nuestras acciones, así como 
Elías, Eliseo, Jeremías y todos los profetas que he-
mos estudiado esta semana, vivieron una vida de 
obediencia a Dios, haciendo lo que Dios les pedía 
y compartiendo su palabra con otros. Tu y yo tene-
mos el privilegio de anunciar que Cristo ya viene 
por aquellos que le aman y guardan sus manda-
mientos.

Actividad:

 Explica con tus palabras que entiendes por: 
Remanente fiel
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Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro 
Dios os levantará profeta de entre vuestros her-
manos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas 
que os hable; y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo. Hechos 

3:22 y 23

 A través de esta semana hemos visto la im-
portancia de los profetas, pues sabemos que son 
los mensajeros de Dios que anuncian su voluntad.

 Te acuerdas que el día jueves hablamos de 
Elena G. Harmon, y de una visión hermosa que tuvo, 
hoy quiero decirte que antes de que Dios llamara 
a Elena,  llamó a dos hombres; sí en 1842 Dios le 
mostró a Guillermo Foy  un bautista de Boston  una 
visión donde vio a los redimidos escoltados a la 
tierra nueva, Guillermo no quería decir nada, pues 
temía  que se burlaran de él o no le creyeran; sin 
embargo, tiempo después, volvió a tener la misma 
visión, después de luchar tres días consigo mismo, 
decidió compartir lo que había visto en visión con 
su congregación en Boston. Tiempo después tuvo 
una tercera visión, pero no la quiso compartir, por 
lo que se alejó de predicar y después murió.

 

 Tiempo después meses antes del chasco 
Dios eligió a un joven adventista de Maine, llama-
do Hazen Foss y le mostró la misma visión que a 
Foy, pero él tenía miedo también, días después se 
le volvió a dar la misma visión con la advertencia 
de que si no la daba, el Espíritu de Dios se aparta-
ría de él quitándole el don. Tuvo miedo de que se 
burlaran de él y por lo tanto no quiso dar a conocer 
la visión por lo que Dios le dijo que ya estaba libre 
de su compromiso y que el don se le había dado a 
una débil entre las débiles, la cual estaba dispuesta 
a cumplir el mandato.

 Y bueno como vimos el jueves la visión que 
tuvo Elena G. Harmon fue a los 17 años en diciem-
bre de 1844 y fue la misma de Foy y Foss, pero ella 
a diferencia de estos dos sí aceptó ser la mensajera 
de Dios, a pesar que junto con la bella visión se 
le mostró que iba a sufrir pruebas muy duras por-
que el enemigo de Dios no le iba a permitir dar los 
mensajes divinos, Elena aceptó el llamado y conto 
su visión y muchas visiones más en donde Dios le 
permitía ir. 

 Cuando Dios envió a Moisés a sacar a su 
pueblo de Egipto, tampoco le fue fácil, pero obe-
deció y todo lo que Dios le decía lo hacía, cuan-
do salieron de Egipto no fue fácil la gente siempre 
renegaba de Dios con Moisés. Pero Dios tuvo pa-
ciencia y Moisés también.

 

Escucha al
profeta
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 Dios quiso hablar con su pueblo en el Mon-
te Sinaí pidió que limpiaran su campamento y no 
hubiera nada de maldad entre ellos. Y descendió su 
presencia en el monte, su voz se escuchaba como 
truenos, ahí dio a conocer su ley uno por uno fue 
diciendo al pueblo los 10 mandamiento y el pueblo 
tuvo miedo y en éxodo 20:19 dice que le pidieron 
a Moisés que el fuera el portavoz de Dios y Moisés 
hablo con Dios, el sentía seguridad en Dios y ahí 
estuvo hasta que dijo todas las normas de conducta 
que tenían que obedecer los del pueblo de Israel.

 Un profeta no tiene miedo de Dios, lo obe-
dece y adora y sobre todo comparte su voluntad 
con los que le rodean. Sabes que bendición que 
Dios no nos deja desamparados, Jesús dijo que 
aunque él no estuviera aquí el Espíritu Santo ven-
dría y nos hablaría, así que a través de la Biblia 
vemos como después de que Jesús murió, resucitó 
y ascendió al cielo para prepararnos un lugar y po-
der regresar por nosotros, Los discípulos de Jesús 
han compartido las verdades del amor de Dios, la 
salvación en Cristo y la redención en su segunda 
venida, Pero cuando Dios dice que es necesario 
despertar elige a sus profetas para continuar cui-
dando a su pueblo y dando instrucciones. Elena G. 
White pues ese fue su nombre después de que se 
casó, recibió el llamado y habló todo lo que Dios 
le mandó.
 
 

 Tu y yo somos llamados a compartir las bue-
nas nuevas de la salvación en Jesús y de su segunda 
venida y no debemos negarnos a contar lo que se 
nos pide, porque en el versículo de hoy dice que 
aquel que no escuche y obedezca será quitado del 
pueblo de Dios. Yo quiero ser del pueblo de Dios 
hasta la eternidad, por eso decido escuchar la voz 
de Dios a través de la Biblia y del Espíritu de Pro-
fecía, escuchar es obedecer y vivir de acuerdo a la 
voluntad de Dios.

 Espero que tú también decidas escuchar la 
palabra de Dios y obedecerla.

Actividad: 
 
 ¿Cuál libro de Elena G. White has leído?
 ¿Pregúntale a tus papás cual libro de Elena 
G. White han leído y en que les ha ayudado?
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