
 

 

LECCIÓN 19 
 
PROFETAS, SUEÑOS Y VISIONES 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los adivinos, con sus predicciones sorprendentes, por lo regular dominan la primera página de 
los periódicos de nuestros tiempos. Por ejemplo, la astrología nunca había gozado de tanto apoyo 
por las grandes muchedumbres del mundo como hoy. Sus profecías son aclamadas por el mundo 
como un fenómeno moderno. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? y, ¿cuál es el verdadero 
origen de todas estas cosas? Hace algunos años el editor de una revista decidió hacer una 
investigación personal. Estudió cuidadosamente las predicciones que habían hecho 30 de los 
adivinos americanos, que la gente aclama como astrólogos, y que habían sido publicadas en tres 
de las grandes revistas que se dedican a publicar esta clase de información. ¡Al terminar el año, 
después de haber descartado algunas de las predicciones, por ser demasiado vagas, terminó el 
año con una lista colosal de 250 predicciones específicas, que habían de suceder en ese año. 
Estudiando la gran lista, el editor descubrió que de las 250 predicciones que se habían hecho, 
solamente (3%) podían ser aceptadas como habiendo tenido un cumplimiento razonable. ¡Las 
otras 244 habían sido solamente como el que tira un golpe al aire! 
 
FALSOS PROFETAS  
 
1. ¿Quiénes, dijo Jesús que ejercerían grande influencia sobre la gente en los últimos días? 
Mateo 24:24. 
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
 
2. ¿Cuál es la actitud de Dios sobre la gente que pretende tener poder sobrenatural, o 
poderes ocultos? Deuteronomio 18:9-12. 
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las 
abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija 
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,  ni encantador, 
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de 
delante de ti.  
     
Dios no quiere que tengamos  
“adivinación” 
“ni agorero” = lee la suerte  
“ni sortílego” = echa la suerte  
“ni hechicero” = brujo  
“ni encantador” = hipnotizador  
“ni adivino” = falso profeta  
“ni quien consulte a los muertos” = medium  
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3. ¿Cuáles son las tres formas por las que Dios se comunica con sus profetas? Números 
12:6-8.  
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré 
en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a 
cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, 
pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?  
 
En ninguna parte de la Biblia se indica, y ni siquiera se hace referencia, de que se le haya dado a 
algún profeta cosa tal como una bola de cristal, derecho a leer la suerte en la palma de la mano, 
leer en la taza donde se ha tomado café, adivinar por las estrellas o consultando a los muertos. 
 
4. ¿Qué nos amonesta Dios que no despreciemos? 1 Tesalonicenses 5:20, 21.  
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.  
 
Muchas veces la obra de Satanás no tiene el propósito de engañar, sino de preparar a los hombres 
para que tengan prejuicios contra la verdad.  Por lo tanto debemos mantenernos firmes para no 
ser engañados por los profetas modernos.  Tampoco debemos dar nuestra espalda, y 
consecuentemente ponernos en contra de lo genuino o verdadero. 
 
LOS VERDADEROS PROFETAS  
 
5. ¿Cuáles son algunos de los “dones” espirituales que Cristo le dio a la iglesia del Nuevo 
Testamento? Efesios 4:8, 11-14.          
Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.  Y él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, . . . a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 
 
El don del profeta es de uno que recibe visiones de Dios y tiene sueños sobrenaturales, y esto no 
es un fenómeno solamente del tiempo del Antiguo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento 
también tuvo el beneficio de este don espiritual.  
 
6. Si los ponemos en orden de importancia que lugar le da el apóstol Pablo al don de 
profecía? 1 Corintios 12:28. 
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas. 
 
7. Aparte de a los hombres, ¿a quiénes más les dio Dios este don, en el tiempo de la iglesia 
del Nuevo Testamento? Hechos 21:8, 9. 
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Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de 
Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.  Este tenía cuatro hijas doncellas 
que profetizaban. 
 
8. ¿En qué forma recibió Juan la información de Apocalipsis? Apocalipsis 1:1, 2.  
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.  
 
Juan no meramente “escuchó” estos mensajes cuando se los dieron, sino que los vio también en 
visión, en símbolos, como películas animadas delante de sus ojos.  
 
9. ¿Cuáles son dos características prominentes de la iglesia remanente de Cristo en los 
últimos días?  Apocalipsis 12:17. 
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo.  
  
10. ¿Qué nos explica la Biblia que es el “testimonio de Jesús?” Apocalipsis 19:10. 
Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y 
de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía. 
 
11. De acuerdo a la profecía de Joel, ¿qué sucedería con algunos cuando el Espíritu de Dios 
fuera derramado? Joel 2:28-32. 
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también 
sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en 
el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la 
luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare 
el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.  
 
12. ¿Qué dice Dios que hará siempre, antes que algo grande suceda en la tierra? Amós 3:7. 
Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
 
Antes que Dios se propusiera destruir al mundo por medio del diluvio, envió a su profeta Noé, 
quien fielmente predicó por 120 años. Y antes de la venida de Cristo envió a Juan el Bautista, 
para preparar el mundo para la primera venida. ¿No cree usted que es lógico que Dios envíe un 
profeta para preparar al mundo para su segunda venida?  
 
13. ¿Cuál es el trabajo del profeta? 1 Corintios 14:3. 
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 
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Aquél que posee el don de la profecía no solamente hace predicciones extrañas o predice eventos 
futuros, también su obra es de naturaleza espiritual, muy parecida al trabajo del pastor o del 
predicador.  
 
ESTABLEZCAMOS LA DIFERENCIA  
 
14. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con todos aquellos que dicen que tienen el 
espíritu de profecía? 1 Juan 4:1. 
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo. 
  
Este en realidad es un mandamiento de la Palabra de Dios. Dios nunca ha sido irrazonable, 
demandando de nosotros algo que no se puede cumplir. Podemos hacer la distinción entre lo 
falso y lo verdadero.  
 
15. ¿Cuál es la prueba para establecer la diferencia entre el falso y el verdadero profeta? 
Isaías 8:19, 20. 
Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: 
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?  ¡A la ley y al 
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.  
 
Lo que dicen los profetas se prueba con la Biblia ¿Armonizan sus predicciones línea por línea 
con las enseñanzas de la Biblia? La Biblia fue escrita por completo bajo la dirección del poder 
supernatural del don de profecía. Esta es la razón por la cual las Escrituras que fueron escritas 
por más de 40 diferentes personas, en un lapso de tiempo de 1,500 años, son maravillosamente 
consistentes y armoniosas. 
 
18. ¿Por qué otra cosa se distingue un profeta falso, de uno verdadero? Deuteronomio 
18:21, 22. 
Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; si el 
profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él. 
 
En este caso no hay oportunidad ni siquiera para un error ocasional. Un verdadero profeta debe 
estar siempre 100% de acuerdo con sus predicciones y el cumplimiento de ellas, no 50% o ni 
siquiera 85%, sino 100%.  
 
17. Entre tanto Daniel estaba en visión, ¿qué sucedió con su fuerza física? Daniel 10:8, 9.  
Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió 
en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido 
de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. 
 
18. Mientras estaba en visión ¿qué otra cosa le sucedió? Daniel 10:1-7.  
En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en 
la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí 
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manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se 
cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran 
río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de 
oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como 
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus 
palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron 
los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se 
escondieron.  
 
19. ¿Cómo tenía Balaam los ojos cuando estaba en visión y bajo el poder sobrenatural del 
Espíritu Santo? Números 24:16. 
Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión 
del Omnipotente; caído, pero abiertos los ojos. 
 


