
E L  
T ES T IMONIO 

D E JES ÚS A P O C A L I P S I S  

1 2 : 1 7 ;  1 9 : 1 0



EL LIBRO DE JASER
JOSUÉ 10:13

Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la 

gente se hubo vengado de sus enemigos. -¿No está 

escrito esto en el libro de Jaser? -Y el sol se paró en 

medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un 

día entero.



LOS LIBROS DE LOS VIDENTES 
1 CRÓNICAS 29:29

Y los hechos del rey David, primeros y postreros, 

están escritos en el libro de las crónicas de Samuel 

vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las 

crónicas de Gad vidente



OTROS LIBROS MENCIONADOS EN LA 
BIBLIA

• Los Hechos del vidente Samuel (1 Cr. 29:29; 2 Cr. 9:29)

• Los Hechos del vidente Gad (1 Cr. 29:29)

• Las Profecías de Ahías de Silo (2 Cr. 9:29)

• Las Visiones del vidente Idó (2 Cr. 9:29; 2 Cr. 12:15)

• Los Hechos del profeta Shemaías (2 Cr. 12:15)

• El Comentario del profeta Idó (2 Cr. 13:22)

• El libro de los hechos de Salomón (1 Reyes 11:41)

• La carta a los laodicenses (Col. 4:16)



OTROS LIBROS MENCIONADOS EN LA 
BIBLIA

• Las batallas de Jehová (Números 21:14)

• El libro de Jaser (Josué 10:13 – 2 Samuel 1:18)

• Las leyes del reino (1 Samuel 10:25)

• Los tres mil proverbios de Salomón (1 Reyes 4:32)

• Las palabras de Jehú (2 Crónicas 20:34)

• Los hechos de Uzías (2 Crónicas 26:22)

• Epístola previa a los Corintios (1 Corintios 5:9)



MARCION DE SINOPE



L A  S E P T U A G I N T A O  B I B L I A  
D E  L O S  L X X



LIBROS DE LA SEPTUAGINTA

• Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio

• Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel,  2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, 

Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 Macabeos, 2 Macabeos, 3 Macabeos

• Salmos (inc. Salmo 151), Oración de Manasés, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría, 

Eclesiástico, Salmos de Salomón.

• Oseas,  Amós, Miqueas, Joel,  Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 

Malaquías.

• Isaías, Jeremías, Baruc, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel (con adiciones)

• En el apéndice está 4 de Macabeos.

en azul libros que no aparecen en la actual biblia protestante



L A 
VULGATA



HISTORIA DEL CANON

Fue en el Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica instituyó el 

Canon Bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del 

Antiguo Testamento de la Versión de los LXX; esta versión fue traducida del griego 

al latín por San Jerónimo (la Vulgata) por encargo de la iglesia, que en la práctica 

sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente 

los Concilios regionales III de Hipona del 393, III de Cártago del 397 y IV de 

Cártago del 419, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente 

dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por Inocencio al obispo Exuperio 

de Tolosa (en la Galia, hoy Francia), donde aparece el canon bíblico con los 73 libros 

ya existentes.

El concilio de Trento (1545) fijó el canon de la Iglesia católica declarándolo dogma.

https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_b%C3%ADblico



HISTORIA DEL CANON

Cuando en el año 382 d. C. se forma el Canon que más tarde sería 

conocido como "la Biblia" por obra del Papa Dámaso I, para la 

formación del Antiguo Testamento se usa casi la totalidad de la 

Septuaginta, pero excluyendo algunos libros por consejo de San 

Jerónimo, entre los cuales están Los Libros III y IV de los Macabeos, 

el Libro III de Esdras, el Libro de Enoc, el Libro de los Jubileos y el 

Apocalipsis de Baruc. Este es el canon que rige hasta hoy en día en la 

Iglesia Católica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Canon_b%C3%ADblico



L A  B I B L I A  D E  L U T E R O



VISIÓN DADA A ELLEN WHITE SOBRE 
LOS APÓCRIFOS 

“Vi que los libros apócrifos eran el 
libro oculto, y que los sabios de 
estos últimos días debieran 
entenderlo”
Manuscrito 4 de 1850



LA PROFECÍA ACERCA DE UN PROFETA
MALAQUÍAS 4:5

“He aquí, yo os envío el profeta 

Elías, antes que venga el día de 

Jehová, grande y terrible.” 



JESÚS EXPLICA
MARCOS 9:12

“Elías a la verdad vendrá primero, y 

restaurará todas las cosas…”



JESÚS EXPLICA
MATEO 17:12

“Pero a ustedes les digo que Elías ya vino, y no le 

conocieron, sino que hicieron con él todo lo que 

quisieron” 



JESÚS EXPLICA
MATEO 17:13

“…Entonces los discípulos comprendieron que les 

había hablado de Juan el Bautista.” 



LOS TRES ELÍAS

Primer Elías Elías Tisbita

Segundo Elías Juan el Bautista

Tercer Elías



LOS FALSOS PROFETAS
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.



COMO SABER SI 
UN PROFETA ES 

DE DIOS



1. CONFESAR A JESÚS
1 JUAN 4:1,2

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo. 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 

Dios;



2. LEY DE DIOS AL 100%
DEUTERONOMIO 13:1-3

Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te 
anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él 
te anunció, diciendo:  

-Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles-

No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; 
porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a 
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra 
alma.



3. A LA LEY Y AL TESTIMONIO
ISAÍAS 8:20

!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 

esto, es porque no les ha amanecido.



4. CUMPLIMIENTO AL 100%
DEUTERONOMIO 18:22

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.



5. FRUTOS
MATEO 7:16-17

Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas 

de los espinos, o higos de los abrojos?

Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 

malo da frutos malos.



6. ANTORCHA EN LA OSCURIDAD
2 PEDRO 1:19

Tenemos también la palabra profética más segura, a la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha 

que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 

esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 

corazones.



7. PARA TODO EL MUNDO
2 PEDRO 1:20,21

…entendiendo primero esto, que ninguna profecía de 

la Escritura es de interpretación privada, porque nunca 

la profecía fue traída por voluntad humana, sino que 

los santos hombres de Dios hablaron siendo 

inspirados por el Espíritu Santo.



8. EL PROFETA NO ESTA PARA ALAGAR
ISAÍAS 30:10

Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos 

que no quisieron oír la ley de Jehová; que dicen a los 

videntes: No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis 

lo recto, decidnos cosas halagadoras, profetizad 

mentiras.



9. EDIFICAR, EXHORTAR Y CONSOLAR
1 CORINTIOS 14:3

Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación.



EL PRIMER ELÍAS



ELÍAS TISBITA



EL SEGUNDO 
ELÍAS



JUAN EL BAUTISTA



EL TERCER ELÍAS



L A  M U J E R Y  
E L  D R A G Ó N
A P  1 2 : 1 3 - 1 7



GRANDES PROFETAS DE LA HISTORIA

• Nostradamus

• Los Mayas

• Edgar Cayce

• Santa Faustina

• El mago Merlín

• Hermana Lucía (misterios de Fátima)

• Allan Kardec

• Monjes Tibetanos

• San Malaquías

• Benjamín Solari Parravicini

• Rasputín

• Profetas Egipcios

• Jeane Dixon

• El conde de Saint Germain

• Mahoma

• Gordon Michael Scallion

• Helena Blavatsky

• Joseph Smith

• Alois Irlmaier

• Charles Webster Leadbeater

• Herófila (Síbila)

• Christian Rosenkreutz

• Mitar Tarabich

• John Dee

• Eryl Mai Jones ( Aberfan )

• Agripa ( El Nigromante )

• Ellen White



ELLEN 
WHITE 

1827 -1915





HECHOS

Desde los 17 años hasta que falleció setenta años 

más tarde, Dios le dio aproximadamente dos mil 

visiones y sueños. Las visiones eran de extensión 

variada: desde menos de un minuto hasta casi cuatro 

horas. Elena White escribió entonces los 

conocimientos y consejos recibidos por medio de 

esas revelaciones para compartirlos con otros



HECHOS

Durante su vida escribió más de cinco mil artículos y 

cuarenta libros. En la actualidad hay más de cien 

títulos disponibles sobre su obra, que incluyen las 

compilaciones de 50.000 páginas de manuscritos



HECHOS

Elena White es la escritora que más ha sido traducida 

en la historia de las publicaciones, y la escritora 

estadounidense más traducida de todos, sean 

hombres o mujeres.



HECHOS

"Como conferencista, la señora White es una de las más exitosas 
pocas mujeres que han llegado a ser dignas de mención como 
maestras, en este país, durante los últimos 20 años. El constante uso 
de la palabra ha fortalecido sus órganos vocales como para dar a su 
voz una rara profundidad y poder. Su claridad y fuerza de articulación 
son tan grandes que cuando ella habla al aire libre, con frecuencia se 
le ha oído claramente a una milla de distancia. Su lenguaje aunque 
simple, es siempre fuerte y elegante. Cuando ella está inspirada en el 
tema, a menudo es maravillosamente elocuente, manteniendo a la 
audiencia embelesada por horas sin un signo de impaciencia o 
cansancio."


