El Espíritu de Profecía
Lección 29

1. Cuando Cristo ascendió, ¿qué dio a los hombres?
Efesios 4: 8 ________________________________________________________________
2. ¿Qué son algunos de los dones que dio?
Efesios 4: 11 _______________________________________________________________
La palabra “Apóstol” es una traducción literaln de una palabra griega que significa “un
enviado,” o en otras palabras, un misionero.
3. ¿Por qué dio Jesús estos dones espirituales a miembros de su iglesia?
Efesios 4: 12 _______________________________________________________________
A diferencia de talentos conocidos que cualquiera pueda poseer, los dones espirituales se dan
al pueblo de Dios para que cada creyente tenga un ministerio específico para hacer en el
servicio de Dios.
4. ¿Por cuánto tiempo se necesitará cada uno de estos dones?
Efesios 4: 13 _______________________________________________________________
Hasta que la iglesia alcance la perfección que se mide con la plenitud de la estatura de Cristo
ella tendrá misioneros, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. Todos los dones
habían de continuar hasta el fin del tiempo.
5. Estos dones son para protegernos de ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá
¿con qué?
Efesios 4: 14 ________________________________________________________________
6. ¿Qué dos dones fueron notados en Antioquía?
Hechos 13: 1 _______________________________________________________________
7. ¿Cuál era el don de Felipe?
Hechos 21: 8 _______________________________________________________________
8. El mismo hombre tenía cuatro hijas que hacían ¿qué?
Hechos 21: 9 _______________________________________________________________
Dios muchas veces dotó a mujeres con el espíritu de profecía: Miriam (ver Éxodo 15: 20),
Débora (ver Jueces 4: 4), Hulda (ver 2 Crónicas 34: 22), Ana (ver Lucas 2: 36).
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9. ¿Qué ha puesto Dios ante nosotros, para que caminemos en ella?
Jeremías 26: 4 ______________________________________________________________
10. ¿A qué segunda fuente de instrucción debemos escuchar?
Jeremías 26: 5 ______________________________________________________________
11. Como la ley y los profetas van juntos, ¿qué pasa cuando la ley ya no se mantiene en alto?
Lamentaciones 2: 9 __________________________________________________________
12. ¿Cómo respondió Dios a algunos que vinieron a consultarle?
Ezequiel 20: 3 ______________________________________________________________
13. ¿Por qué rehusó Jehová darles nuevo consejo en ese entonces?
Ezequiel 20: 11-13 ___________________________________________________________
Si la gente abandona la ley de Dios y profana su Sábado, no pueden esperar recibir el don de
profecía. Pero restaure los mandamientos de Dios, y el testimonio de Jesús también
aparece otra vez (Ver Apocalipsis 12: 17).
14. ¿Cuándo sería que el espíritu de profecía se manifestaría otra vez?
Hechos 2: 17 _______________________________________________________________
15. ¿Cómo les da Dios sus mensajes a los profetas?
Números 12: 6 ______________________________________________________________
La posesión de intuición aguda natural o ganar conocimiento por el estudio no constituye el
don del espíritu de profecía. Profecía es cuando Dios habla directamente a su mensajero
escogido por medio de una visión o un sueño, dando información específica que el
profeta no tendría otra manera de obtener. El profeta no es la fuente de la información
que revela, simplemente es el canal por el cual Dios habla.
16. Al que ahora se le llama profeta antes se le llamaba ¿qué?
1 Samuel 9: 9 _______________________________________________________________
17. ¿Qué profeta y qué vidente escribieron libros que no están en nuestras Biblias?
1 Crónicas 29: 29 ____________________________________________________________
Por lo que se ve en el texto antes mencionado es claro que los escritos de un profeta no
tienen que estar en la Biblia para que ese profeta sea inspirado. Cuando Acab despreció
el consejo del profeta Micaías (quien nunca escribió una sola palabra de la Biblia) sufrió
las consecuencias de la desobediencia como si hubiera sido Isaías o Jeremías que le había
dado la advertencia (ver 1 Reyes 1: 22). Cuando Jehová inspira un profeta, ya sea que el
mensaje sirva sólo para encarar una necesidad específica en un tiempo específico, o sea
canonizado en las Sagradas Escrituras para todas las gentes en todas las edades, el grado
de inspiración es el mismo. Y los mensajes de todos los verdaderos profetas de Dios, ya
sean escritores de la Biblia o no, estarán en perfecta armonía con las Sagradas Escrituras,
por la cual todas las cosas deben ser probadas.
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18. ¿Qué dos papeles importantes jugó el espíritu de profecía en la experiencia de Israel
antiguo?
Oseas 12: 13 _______________________________________________________________
“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.”
Amós 3: 7.
19. ¿Cuán importante es creer a los profetas de Dios?
2 Crónicas 20: 20 ____________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que el espíritu de profecía y otros dones espirituales son regalos especiales de Cristo
a su iglesia.

G Entiendo que Dios planeó que estos dones estuvieran presentes en su iglesia hasta el fin del
tiempo.

G Estoy consciente de que el don de profecía de veras ha sido manifestado en la iglesia en estos
últimos días.

Comentarios Adicionales: ___________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Probando los Dones
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