La Importancia de la Profecía
¿Por qué estudiar profecía?

Contacto
Si deseas conocer más estudios te invitamos a que visites nuestros sitios de internet y
redes sociales, para estar al pendiente de los nuevos temas:
Sitio Web
https://ministeriopalmoni.com
https://www.profeticas.com/
https://luzcreciente.org/
Redes Sociales
Facebook: https://www.facebook.com/MinisterioPalmoni
Twitter: https://twitter.com/MinistryPalmoni
Google +: https://goo.gl/ZhK4WA
YouTube: https://goo.gl/eqTVJT
Tumblr: https://ministeriopalmoni.tumblr.com
Otros Sitios
Wikia: https://wikia.ministeriopalmoni.com
Foro: https://foro.ministeriopalmoni.com
Wikia: http://es.ministeriopalmoni.wikia.com/wiki/Ministerio_Palmoni_Wiki
Slideshare: http://www.slideshare.net/MinisterioPalmoni
Correo Electrónico
numerador.maravilloso@gmail.com
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Introducción
En el presente estudio veremos la importancia y las razones por las cuales se le da a la
profecía un énfasis grande en la iglesia. Veremos varios ejemplos bíblicos y del Espíritu de
Profecía de cómo Dios nos ha dirigido en el pasado y como lo hará en nuestro presente y
futuro. Primero hagamos una oración ferviente a nuestro Dios y a continuación
comencemos leyendo el libro de Proverbios:

Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es bienaventurado.
PROVERBIOS 29:18
Como vemos, el libro de Proverbios nos dice que cuando el pueblo de Dios deja la profecía
de lado, no dándole el lugar que le corresponde dentro de los estudios, el pueblo de Dios
comienza a desenfrenarse, otra traducción de este texto menciona lo siguiente:

Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡dichosos los que son obedientes a la
ley! PROVERBIOS 29:10 NUEVA BIBLIA AL DÍA
Esta traducción, muestra que a causa de esto el pueblo comienza a extraviarse, es decir
pierde el rumbo.

¿Qué es la Profecía?
Algo que quizás nos hemos preguntado siempre desde que entramos a la iglesia, sería
¿qué nos sirve la profecía?, ya que al principio vimos que la profecía sirve para que el pueblo
no se extravíe. Dejemos que la misma palabra de Dios nos de la respuesta:

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su
siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el
tiempo está cerca. APOCALIPSIS 1:1-3
Entonces la profecía es una manifestación o revelación de las cosas que deben de suceder
pronto y fue dada a los siervos de Dios, para que no se extraviaran.

¿A quién fue dada?
Algo que debemos de entender y dejar en claro para quién es dirigida la profecía, ya que
esto es clave, para entender el énfasis de la misma. Notemos lo que dice último libro de la
Biblia.

que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro
lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. APOCALIPSIS 1:11
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Cuando estudiamos el tema de las 7 iglesias que están en Asia, sabemos que estas
iglesias en realidad existieron y fueron lugares donde Dios levanto a su pueblo. Pero a pesar
de que estas cartas fueron enviadas a estás iglesias de forma literal a cada una de ellas,
también fueron enviadas a cada uno de los periodos que representaba cada una, es decir,
que estás iglesias representaban periodos de tiempo en las cuales el pueblo de Dios iba a
existir.
Como podrán ver la siguiente lista de las 7 iglesias con el periodo que abarco dentro de
la iglesia.

Las siete iglesias

Éfeso (La era apostólica)  31 d.C. al 100 d.C.
Esmirna (La era de la persecución)  100 d.C. al 323 d.C.
Pérgamo (La era de la apostasía)  323 d.C. al 538 d.C.
Tiatira (La era del papado y protestantes)  538 d.C. al 1798 d.C.
Sardis (La era de la reforma)  1517 d.C. al 1798 d.C.
Filadelfia (La iglesia del pre-juicio)  1798 d.C. al 1856 d.C.
Laodicea (La era Actual)  1856 d.C. hasta la actualidad
A cada iglesia se le dio el libro del Apocalipsis para su estudio y comprensión, ya que el
mismo Juan recibió la orden de no sellar el libro, porque “el tiempo estaba cerca” lo cual
indica que el tiempo para que el Apocalipsis se cumpla es poco.

Elena G. White es profeta
Quiero hacer unas preguntas al lector ¿Cree en la palabra profética? ¿Cree en el don
profético? Y si sus respuestas fueron si, entonces ¿Cree que el Espíritu de la profecía le fue
dado a Elena G. White? Si ha respondido si, a esta última pregunta entonces leamos la
siguiente cita de Crónicas:

“Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras
ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén.
Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis
prosperados.” 2 CRÓNICAS 20:20
Algo que resalta el rey Josafat es que creamos en Dios y la seguridad será nuestra, y
sobre todo creamos a sus profetas, porque son los mensajeros de Dios para dirigir a su
pueblo para ser prosperados en todas las cosas. Quiere decir que si creemos que la sierva
del Señor Elena G. White, recibió este don de Dios, debemos de seguir los mensajes que
recibió ella de Dios para nosotros. Entonces notemos lo que dice ella en cuanto a la profecía:

“Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Dios; especialmente
Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes... La luz que Daniel
recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y
~ 5 ~

estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos
comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está
lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones
incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con
diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad; nos advierte
con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro.” EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
“ESTÚDIENSE

ESPECIALMENTE LOS LIBROS DE

DANIEL

Y

APOCALIPSIS” CAP.1

PÁG.15

Note que Eventos de los Últimos días nos invita a que entendamos el libro del
Apocalipsis, porque todas las cosas en este libro pronto llegarían a su fin. El Estudiar la
profecía es para fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia en el retorno de nuestro Señor
Jesucristo. Recordemos que a Daniel se le indico que sellara el libro por cuanto el tiempo
todavía no había llegado, pero a Juan todo lo contrario pues a él se le indico que no sellara
su libro por cuanto el tiempo ya estaba cerca.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras
Y me dijo: No selles las palabras de
y sella el libro hasta el tiempo del fin. la profecía de este libro, porque el
Muchos correrán de aquí para allá, y tiempo está cerca.
APOCALIPSIS 22:10
la ciencia se aumentará.
DANIEL 12:4
La siguiente cita también nos aconseja conocer las profecías para comunicarlas a los
hombres, también se nos amonesta a vivir de acuerdo a la luz que estamos recibiendo como
pueblo, notemos:

“Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la Palabra de
Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo?
¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de
preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las
cosas que están escritas en las profecías todos los que han recibido la luz y que han
tenido oportunidad de leerlas y oírlas; “porque el tiempo está cerca.” Nadie juegue
ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca
ya en letargo y en el estupor de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma
dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del
Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos: “¿Quién podrá
subsistir?” En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, ¿habéis estado
colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado
purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho
obras correspondientes a vuestra profesión de fe?” JOYAS DE LOS TESTIMONIOS TOMO 3
“PREPARACIÓN

PARA LA CRISIS FINAL” CAP.1 PÁG.11

~ 6 ~

Las Profecías Llevan a Cristo
Algo que siempre he escuchado sobre las profecías entre el pueblo de Dios, es que no te
salvan o no todo es profecía, incluso se ha citado el texto de 1 DE CORINTIOS 13 diciendo lo
siguiente:

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese
toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. 1
CORINTIOS 13:2
Con este texto dan a entender que las profecías no lo son todo y que lo que más importa
es el amor y en cierta parte si, pues el amor es el que cubre todas las faltas, más sin embargo
por ese mismo amor que uno tiene debe estudiar las profecías porque estás nos llevan hacia
Cristo recuerden lo que dice Juan:

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; JUAN 5:39
El texto menciona que las Escrituras dan testimonio de Cristo y cuando leemos las
Escrituras todas hablan de forma profética la primera y la segunda venida de Cristo,
entonces quiere decir que las profecías claramente nos llevan a tener un amor por la
segunda venida de Cristo. Ahora notemos algunos ejemplos donde varios personajes
bíblicos al recurrir a las profecías encontraron al salvador y fueron salvados.

Los Magos del Oriente

Puede parecer extraño que los magos del oriente hayan estudiado las profecías, pero la
verdad es que si, tanto la palabra de Dios como el Espíritu de Profecía nos dan evidencia
de que los magos del oriente al estudiar las profecías fueron conducidos a Cristo.

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo
esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los
principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer
el Cristo. MATEO 2:1-4
Notemos que estos magos dieron una señal de que venían a adorar al rey de los judíos
pues mencionaron la estrella en el cielo que aparecía en las profecías de los profetas. El
Espíritu de Profecía se refiere a ellos de esta forma:

“Los magos del Oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e
influyente, que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las
riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la
credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las
manifestaciones de la Providencia en la naturaleza, y eran honrados por su
integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. La luz
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de Dios está siempre resplandeciendo aun en medio de las tinieblas del paganismo.
Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y trataban de
escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria
del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras
hebreas. En cada descanso, escudriñaban las profecías; y se afirmaba en ellos la
convicción de que eran guiados divinamente.” DESEADO DE TODAS LAS GENTES CAP.6
PÁG.51, 52
Menciona el texto que ellos escudriñaban las profecías y eso los afirmaba y llenaba de
convicción, esto es algo que la profecía puede hacer, afirmar nuestra creencia en Dios y
como él nos ha estado dirigiendo desde el pasado. Algo que cabe destacar de estos magos es
el hecho de que eran paganos, esto quiere decir que no formaban parte del pueblo de Dios,
sin embargo, Dios les proveyó sabiduría para que entendieran las profecías ya que su
pueblo, aquel que debería de estar estudiando las profecías y dar anuncio de que el mesías
había llegado no lo hizo. Dios tuvo que utilizar a paganos para anunciar las buenas nuevas
del nacimiento del mesías. Noten:

“Con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento
del Mesías sería el motivo de toda conversación. Pero preguntaron en vano al
respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran
asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido Rey.
Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y
temor, y hasta de desprecio.” DESEADO DE TODAS LAS GENTES CAP.6 PÁG.53
Lamentablemente cuando Cristo vino, para todo el pueblo de Dios a excepción de
algunos, no conocía su venida y como dice la Escritura:

En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A
lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. JUAN 1:10, 11
Cristo vino a su pueblo que por tanto tiempo lo estaba esperando y en el momento que
llego por fin, no le conocieron por cuanto no estudiaron las profecías.

El Camino a Emaús

Otro ejemplo claro que nos revela el efecto o el impacto que tienen las profecías en el
cristiano es cuando dos discípulos van de camino a Emaús y estos platican acerca de todo
lo que ha pasado en Jerusalén, mientras ellos platicaban sobre estas cosas, Jesús se les
junta, pero ellos no le conocían por cuánto le fueron velados sus ojos.

Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
a sesenta estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas
que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús
mismo se acercó, y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para
que no le conociesen. LUCAS 24:13-16
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Mientras ellos continuaban caminando Jesús les hizo una pregunta sobre lo que estaban
hablando e incluso Cristo les hace el comentario de que los ve tristes.

Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y
por qué estáis tristes? LUCAS 24:17
Notemos que estos discípulos además de platicar sobre el tema, se encontraban tristes a
causa de lo sucedido, porque no comprendían que había pasado. A lo cual los discípulos le
responden:

Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en
estos días? LUCAS 24:18
Cristo primero pregunto qué pláticas eran y cuando los discípulos se lo comentaron,
ahora procedió a preguntar qué cosas habían acontecido, aquí podemos notar como Cristo
quiere que nuevamente recordemos la historia para posteriormente entender. La respuesta
de los discípulos fue la siguiente:

Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; y
cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de
muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha
acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros,
las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron
diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y
fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían
dicho, pero a él no le vieron. LUCAS 24:19-24
Quiero que veamos lo siguiente hermanos, los discípulos querían una cosa, que Cristo
los liberara del yugo romano, pero las Escrituras no decían esto en cuanto a la primera
venida de Cristo, a causa de que no sabían las profecías respecto a la obra de Jesús durante
su primera venida, ellos esperaban una cosa muy diferente y eso los llevo a tener un chasco.
¿Qué hace Cristo entonces? Los reprende y les comienza a predicar las profecías sobre él
desde Moisés pasando por todos los profetas:

Entonces él les dijo: !!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que
los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que
entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. LUCAS 24:25-27
Cristo aquí les muestra las profecías con un único propósito y es entender los designios
de Dios, y sobre todo afirmar en el corazón las verdades, estableciendo un fundamento
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sólido en Cristo y la segura palabra profética que proviene de Él. ¿Cuál fue el resultado de
esta platica profética de Cristo?

Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día
ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado
con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron
abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista. Y se decían el
uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el
camino, y cuando nos abría las Escrituras? LUCAS 24:28-32
Esta parte es importante en la historia, y es que a causa de la profecía los corazones de
los discípulos ardieron cuando Cristo les abría las Escrituras, pero ¿Qué parte abrió Cristo?
Las profecías. Ahora ¿porque razón Cristo abrió las profecías ante ellos y no cito alguna
parte que hablara de consuelo, de amor o unidad? Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía
en esta parte:

Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de
Emaús y, “comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en
todas las Escrituras las cosas referentes a él mismo”. LUCAS 24:27, VM. El corazón
de los discípulos se conmovió. Su fe se reavivó. Fueron reengendrados “para una
esperanza viva” aun antes que Jesús se revelase a ellos. 1 PEDRO 1:3, VM. El
propósito de éste era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la “segura palabra
profética”. Ver 2 PEDRO 1:19. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su
mente, no sólo porque era sostenida por su testimonio personal sino por causa de
las evidencias incuestionables presentadas por medio de los símbolos y sombras de
la ley típica y las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los
seguidores de Cristo tuviesen una fe inteligente, no sólo en beneficio propio, sino
para que pudieran comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer
paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a
“Moisés y todos los profetas”. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado
en cuanto al valor y la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. CRISTO
EN SU

SANTUARIO “DANIEL 8:14

Y LA PROVIDENCIA DE

DIOS”

CAP.5 PÁG.73

Cristo llevo a sus discípulos a la profecía para reavivar su fe, para reengendrarlos, para
iluminar sus mentes y fundarlos en la palabra profética más segura. Cristo los llevo a las
profecías del Antiguo Testamento para que conocieran que estás cosas tenían que suceder
porque así estaban escritas desde el principio. Y noten lo que dice al final el primer paso
para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo es estudiar las profecías. Y esto mismo
quiere Cristo para nosotros que al estudiar las profecías recuperemos ese primer amor que
tuvo nuestra iglesia durante los periodos de 1798 a 1844, cuando era la iglesia de Filadelfia.
Veamos el tercer ejemplo y ultimo sobre las profecías.
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Destrucción de Jerusalén
El ejemplo más visible de que las profecías son para salvar al pueblo de Dios y dirigirlo
hacia Él, es la destrucción de Jerusalén descrita por Jesús en los 3 evangelios, Mateo,
Marcos y Lucas. Citando el libro de Mateo menciona:

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló
el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a
los montes. MATEO 24:15, 16
Mateo nos menciona que Jesús les dijo que cuando vieran la abominación desoladora en
el lugar santo, huyeran. Sabemos que el lugar santo o tierra gloriosa era Jerusalén, pero
¿Qué es la abominación desoladora? Recuerden una de las reglas de interpretación de
Miller, debemos buscar en otra parte de la Escritura para conocer si otro profeta hizo
mención de esto. Y la Escritura nos dice que en el libro de Lucas esta la respuesta a esta
incógnita, veamos lo que dice Lucas:

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los
que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. LUCAS
21:20, 21
Noten con cuidado que Lucas hace mención de huir a los montes, tal y como lo hace
Mateo, eso quiere decir que LUCAS 21:20 es el paralelo de MATEO 24:15 mostrando así dos
cosas que el lugar santo es Jerusalén y la abominación desoladora son ejércitos, pero
¿Cuáles? La historia dice lo siguiente:

Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron
rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada y eso
cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de
poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general
romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora
misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya
estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las
palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían
aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. CONFLICTO
DE LOS

SIGLOS “LA

DESTRUCCIÓN DE

JERUSALÉN”

CAP.1 PÁG.33

Como menciona el Espíritu de Profecía, el general Cestio se fue de forma inesperada y
esta fue la señal dada por su Señor en cuanto a salir de la ciudad, eso quiere decir que los
cristianos de aquella época estaban atento a las profecías de la Palabra. Veamos que ocurrió
después de que los cristianos huyeron:

“Fue durante la fiesta de los tabernáculos, en el año 66 d. C., que Cestio Galo vino
a asaltar Jerusalén. (Las fechas son tan precisas que podemos con exactitud asignar
varias de las conversiones a los días que le corresponden propiamente en el
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calendario Juliano)… “Fue en el año 70, en la Pascua (13 de abril), cuando
multitudes de judíos de todas las partes del mundo estaban reunidos dentro de
Jerusalén para la fiesta, y, precisamente 3 y medio años judíos desde la Fiesta de
los Tabernáculos durante la cual había llegado Cestio, ahora Tito y los ejércitos
romanos se apostaban frente a Jerusalén. CRONOLOGÍA DE LAS SANTAS ESCRITURAS, HENRY
BROWNE, M. A. PÁG. 387-388. LONDRÉS: JOHN W. PARKER, 1844” HANDBOOK
STUDENTS, PÁG. 291 —ORIGINAL EN INGLÉS

FOR

BIBLE

Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había
prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron
atentamente las señales prometidas. CONFLICTO DE LOS SIGLOS “LA DESTRUCCIÓN DE
JERUSALÉN”

CAP.1 PÁG.33

Gracias a que Dios dejo la profecía para nosotros, debiera de ser una salvaguarda
también así como lo fue en la época de los discípulos. Gracias a las profecías los cristianos
pudieron huir y salvarse de la destrucción de Jerusalén. La historia menciona que millares
de judíos perecieron en ese evento, más de los cristianos ninguno pereció.

¿Quiénes no necesitan conocer todas las profecías?
También nos podríamos preguntar, ¿quiénes no necesitan todas las profecías?, un
ejemplo claro de esto es el ladrón de la cruz, que vio en Cristo al Mesías prometido. Ya que
en la hora de su muerte le reconoció como su salvador.

Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en
la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a
Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto
te digo que hoy, estarás conmigo en el paraíso. LUCAS 23:40-43
Claro está que el ladrón de la cruz no tenía oportunidad para estudiar todas las profecías
y comprobar mediante ellas el tiempo del cumplimiento, ya que recordemos que cualquiera
que era colgado en un madero, estaba condenado 1 2 a estar ahí hasta que muriera. Eso
quiere decir que el ladrón había sido condenado a la muerte. El ladrón solo conocía una
profecía que para ese momento era todo lo que necesitaba saber para ser salvo y era la
segunda venida de Cristo, ya que le ladrón le dijo “Acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino”, esto mostraba que conocía que Cristo iba a venir por segunda vez. La sierva del
Señor hace mención de este tipo de situaciones, en las que una persona muere sin conocer
todas las profecías o sin conocer mucho de la escritura:

1 La crucifixión es un método antiguo de ejecución, donde el condenado es atado o clavado en una cruz de
madera o entre árboles o en una pared, normalmente desnudo, y dejado allí hasta su muerte.
2 La crucifixión es un método, utilizado desde antiguo, de tortura y ejecución, con el que se pretendía,
aparte de la ejecución o escarmiento del implicado, el terror psicológico de las masas, ya que el individuo
sometido a este tormento, era exhibido ante el pueblo para que nadie desafiara la autoridad y mantener a la
población bajo control.

~ 12 ~

Entre los redimidos, habrá algunos que se habrán aferrado de Cristo en las
últimas horas de su vida, y se darán instrucciones en el cielo a los que, cuando
murieron, no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo guiará a los
redimidos hasta el río de la vida, y les explicará lo que en esta tierra no pudieron
entender. MENSAJES SELECTOS TOMO 1 “NO HAY CASTAS EN CRISTO” CAP.36 PÁG.307
Por lo tanto cuando la persona que muere se aferra a Cristo, Cristo lo perdona y lo guarda
para su alfolí celestial, este tipo de situaciones son en las cuales no se tiene tiempo de
estudiar de profecía. Pero que no sea un motivo para querer esperarnos hasta el día de
nuestra muerte para aferrarnos a Cristo. Mientras haya tiempo estudiemos las cosas que
deben de suceder pronto, para compartirlas con nuestros hermanos y conocidos.

Nosotros
Finalmente las profecías en este último tiempo tienen una relevancia enorme, puesto
que tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Y estos mensajes están
estrechamente relacionados con la profecía. Vean:

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía
de este libro. APOCALIPSIS 22:7
Somos dichosos al estudiar las profecías y al guardarlas, porque Cristo viene pronto y
necesita que su pueblo esté listo, para llevarnos con Él. El Espíritu de Profecía también nos
da algunos consejos en cuanto al estudio de la profecía:

“Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el
rollo de la profecía que rápidamente se cumple, y cuyos miembros están tratando
de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto
de boda cuando Cristo aparezca.” JOYAS DE LOS TESTIMONIOS TOMO 1 “PREPARACIÓN PARA
LA VENIDA DE

CRISTO”

PÁG.505

“Todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a
cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se
cumple rápidamente, y están proclamando el mensaje: Preparaos, mostrad vuestra
obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es tiempo para que los
mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y
que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la
amonestación: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” Muchos de los que oigan el
mensaje—la inmensa mayoría—no creerán la solemne amonestación. Muchos serán
hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter.
Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo
a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba
a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no.
No importa cuando se produzca, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los
falsos maestros que dicen: “Paz y seguridad”; “todas las cosas permanecen así como
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desde el principio”. Así dice la Palabra de la inspiración: “Vendrá sobre ellos
destrucción repentina.” TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS “OBREROS DIRIGIDOS POR DIOS”
CAP.32 PÁG.250,

251

Es por ello que la Escritura nos dice mediante el apóstol Pablo lo siguiente:

No menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20

La Función y la Posición de las Profecías

La sierva del Señor también nos muestra que las profecías deberían de ocupar el primer
lugar en el pensamiento de los hijos de Dios y también que el estudiar los temas proféticos
producirán en nuestras iglesias un gran reavivamiento.

“Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar
el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios.” EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
CAP.

1

PÁG.16

Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Dios; especialmente
Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de
nuestra obra. Podemos tener menos que decir en algunos respectos, con relación al
poder romano y al papado; pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y
los apóstoles han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu
Santo ha dispuesto las cosas, en la forma de dar las profecías y en los
acontecimientos descriptos, para enseñar que el agente humano ha de ser
mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley
han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. Evocad, punto por punto, la historia
de los reinos allí representados. Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos
poderosos, y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la
gloria humana en el polvo... TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS “LAS SAGRADAS ESCRITURAS”
CAP.3 PÁG.112

Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la Palabra como
deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la
instrucción que contiene. “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de
esta profecía—declara Dios—, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo
está cerca”. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para
nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente
las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y
estudiarlo. TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS “LAS SAGRADAS ESCRITURAS” CAP.3 PÁG.113
Acumulad las nítidas verdades proféticas—Los peligros de los últimos días están
sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del
peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha
revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se
dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descriptos en el Apocalipsis, se realizaría
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una reforma en nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje. EVENTOS
ÚLTIMOS DÍAS “EL

DE LOS

MENSAJE Y SU PRESENTACIÓN” CAP.7 PÁG.146

Advertencia

Así como la sierva del Señor nos muestra que estudiando las profecías habrá
reavivamientos en nuestras iglesias y los hombres creerán más al mensaje, también
advierte a aquellos que no desean escuchar las profecías con lo siguiente:

“Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y del Apocalipsis
eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus
discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que
debían desarrollarse en tiempo de ellos, y les había dicho: “El que lee, entienda.” Y
la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es
rebatida por el título mismo del libro: “Revelación de Jesucristo, que Dios le dió,
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto...
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.” APOCALIPSIS 1:1-3.
El profeta dice: “Bienaventurado el que lee”—hay quienes no quieren leer; la
bendición no es para ellos. “Y los que oyen”—hay algunos, también, que se niegan a
oír cualquier cosa relativa a las profecías; la bendición no es tampoco para esa clase
de personas. “Y guardan las cosas en ella escritas” muchos se niegan a tomar en
cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de
ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los
argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella,
todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo
del hombre, no serán bendecidos.” CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA”
CAP.

19

PÁG.389

También menciona que muchos se alegraran de encontrar cualquier excusa para no
estudiar las profecías:

Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan
con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo
Testamento se halla lleno de una verdad que necesitamos entender. Satanás ha
cegado las mentes de muchos de manera que se alegrarán de cualquier excusa para
no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su
siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días; y él dice:
‘Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas’.” TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS “LAS SANTAS ESCRITURAS”
CAP.3 PÁG.116
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Las profecías hermanos están por dos razones, una de ellas es llevarnos al autor de la
vida Jesús, ya que todas las profecías nos anuncian los eventos que ocurren antes de su
venida y la segunda razón es mantenernos a salvo, tal y como dice el evangelio de Juan:

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. JUAN
14:29

Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que
ya os lo había dicho. JUAN 16:4
Cristo quiere mostrarnos los eventos futuros para estar listos ante cualquier emergencia,
para que las calamidades que ocurren en cielo, mar y tierra, y que se aproximan
rápidamente no nos tomen por sorpresa. Es una invitación solemne la que hacemos, que
estudien las profecías, mediten en Cristo. Y prepárense, porque el reino de los cielos se ha
acercado a vosotros. Amén.
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