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EL  PRESBITERIO  PROFETICO 

TEXTO  CLAVE: No  descuides el don que hay en ti, que te fue dado 

mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 

Ocúpate en estas cosas permanece en ellas, para que tu aprovechamiento 

sea manifiesto a todos. 

INTRODUCCION 

Existe una gran necesidad en las iglesias locales por tener presbiterios 

proféticos, los cuales fortalezcan, liberen y ayude a la iglesia a moverse en 

un gran nivel del ministerio y rompimiento espiritual. 

Estoy sorprendido de ver que un gran numero de iglesias, no tuvieran 

tiempo para el presbiterio profético, a pesar que esto fue practicado en la 

primera iglesia, y fue restaurada en la iglesia moderna hace ya mas de 

cincuenta años. 

Las iglesias deben de tener la revelación del poder del presbiterio profético 

y separar un tiempo para ellos periódicamente. 

David Blomgren’s book, Prophetic Gatherings in the church, es un clásico 

en el tema de los presbiterios proféticos, pero lamentablemente ahora esta fuera 

de circulación. 

Steve Schultz acaba de editar un manual sobre presbiterios proféticos, y tuvo la 

visión para ver esta práctica restaurada en la iglesia. Yo recomiendo a que las 

iglesias de la red IMPACT que tienen presbiterios proféticos, liberen a los 

potenciales candidatos en el cuerpo de Cristo, y ayuden a liberarlos en sus 

destinos. 

DESARROLLO 

1 – EL  PRESBITERIO PROFÉTICO 

El presbiterio profético es el momento cuando los presbíteros (ancianos) 

imponen sus manos y profetizan sobre un selecto grupo de creyentes para 

hablarles de la voluntad de Dios sobre sus vidas, para impartirles dones y 

liberarlos como miembros del ministerio. 
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Un presbítero es un anciano, quien posee el don de profecía, preferentemente un 

presbiterio debe de estar compuesto por Apóstoles y Profetas quienes forman 

parte del ancianato de la iglesia local. 

Los presbíteros no tienen que ser necesariamente, parte de la iglesia local, donde 

el presbiterio esta siendo formado; en otras palabras, las iglesias locales pueden 

tener presbíteros que pertenecen a otras iglesias para establecer el presbiterio. 

Bill Hamon define el presbiterio profético, como un momento cuando dos o mas 

profetas / o ministros profetas imponen manos y profetizan a individuos en un 

tiempo y lugar especifico. 

Los presbiterios proféticos son establecidos por muchas razones: 

      a) Revelar a los santos sus ministerios dentro del cuerpo de Cristo. 

      b) Ministrar palabra profética Rhema de Dios a los creyentes. 

      c) Imparticion y activacion de los dones divinos, gracias y llamados. 

      d) Revelación, clarificación y confirmación del liderazgo en el ministerio en 

la Iglesia local. 

      e) Imponiendo manos y profetizando a aquellos que han sido llamados y 

preparados adecuadamente y ser ordenados dentro del ministerios quintuple. 

2 – EL GOBIERNO DEL PRESBITERIO PROFÉTICO 

El presbiterio profético es gubernamental, porque ellos son establecidos por la  

autoridad (ancianos) de la iglesia. Esto es diferente de cuando recibimos palabras 

proféticas de parte de un equipo profético. 

Los presbíteros, tienen mucho que soltar y establecer para aquellos que vana 

recibir los ministerios (candidatos), los candidatos  son escogidos por el 

liderazgo de la iglesia. 

El presbiterio profético, no es un tiempo para todos y para que cada uno en la 

iglesia reciba una palabra profética. 

El equipo del presbiterio profético puede consistir de dos o mas presbíteros; tres 

o cuatro presbíteros es lo ideal; cada presbítero un tiempo para profetizar sobre 

los candidatos delante de toda la congregación. 
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Cada presbítero tiene una parte de la palabra profética de Dios que soltar y 

ninguno tiene toda la palabra de Dios; los presbíteros deben de trabajar como un 

equipo. 

No debe de existir ninguna competencia entre los miembros del presbiterio, estos 

deben de ser personas maduras (ancianos); el presbiterio es liderado por un 

anciano presbítero, preferentemente un apóstol con más experiencia y madurez 

que los otros miembros del presbiterio. 

Los apóstoles deben de profetizar con autoridad y revelación desde su oficina 

apostólica, asimismo ellos también establecen unciones ministeriales. 

Los profetas son muy necesarios en los presbiterios, porque ellos traen detalles y 

claridad cuando sueltan la palabra del señor desde sus oficinas proféticas. Tanto 

los apóstoles como los profetas constituyen un poderoso equipo en un 

presbiterio. 

Los presbíteros con un don de profecía, pueden profetizar de una manera regular 

al pueblo de Dios; no tienen que esperar por una unción especial para profetizar 

porque ellos ya tienen el don. El simple don de profecía es para edificación, 

exhortación y consolación.  

Los apóstoles y los profetas pueden hablar para dar dirección, corrección y 

revelación porque en ellos reside los dones del espíritu: Palabra de sabiduría, 

palabra de conocimiento, fe etc. estos dones operan desde sus oficinas. 

El presbiterio profético, va más allá de la edificación, exhortación y consolación 

incluye también Impartición, dirección, confirmación y revelación, por razón de 

que en ellos se encuentra el don de profecía, poder y unción. 

La fuerza y el poder de un presbiterio profético, dependerá de los candidatos y 

los presbíteros  cuanto más maduros, más dones y más calificados sean los 

candidatos  más fuerte y poderoso  será el fluir profético. 

La fe de la iglesia y la atmósfera creada por la oración, el ayuno y la adoración, 

también determinara la fuerza y el poder del presbiterio. 

El deseo de Dios para las Iglesias, es que estas tengan reuniones proféticas 

poderosas  
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Si el presbiterio es conducido apropiadamente, el fluir y la Imparticion será 

poderosa esto será una gran momento de refrigerio y bendiciones para toda la 

iglesia. 

Aun aquellos que no reciban un ministerio también se alegraran y serán 

bendecidos viendo a otros siendo fortalecidos y enviados en el cuerpo de Cristo, 

nos alegraremos con aquellos que se alegran. 

El liderazgo de la Iglesia en su totalidad, deberá estar presente cuando el 

presbiterio esta ministrando, el liderazgo deberá oír las palabras proféticas que se 

digan, a aquellos que están bajo su liderazgo. 

El liderazgo de la Iglesia es el responsable de ayudar y guiar a los candidatos 

después que ellos reciban la ministracion profética; asimismo los miembros 

deberán animar y respaldar a los candidatos, la unción de todo el cuerpo es 

necesario para tener un presbiterio fuerte y poderoso. 

Aquellos que no estén recibiendo la ministracion del presbiterio, no deberán 

permanecer sentados y mostrarse como espectadores de lo que esta 

aconteciendo; deberán ayudar creando una atmósfera de ideal por medio de la fe 

y de sus oraciones los cuales ayudara a los presbíteros y a los candidatos a recibir 

la plenitud de bendición del señor. 

Es muy sabio invitar a presbíteros que no son conocidos por la iglesia y que no 

estén familiarizados con aquellos que van a recibir la ministracion del 

presbiterio. 

Después que cada presbítero a profetizado (no es necesario que cada presbítero 

profetice sobre cada uno de los candidatos) será el momento en que cada 

presbítero imponga las manos sobre cada uno de los candidatos y ore. (Sobre las 

parejas) 

Este es un tiempo de Imparticion y transferencia de unción y dones espirituales. 

Cada candidato será animado, confirmado, fortalecido y soltado dentro de una 

gran esfera en el  ministerio como resultado del presbiterio profético. 

La iglesia también será bendecida oyendo la palabra soltada sobre los candidatos  

esto ayudara a la iglesia y al liderazgo a discernir los dones y el llamado sobre 

los candidatos; la iglesia será edificada a consecuencia de que personas claves 

(candidatos) hayan recibido bendición del presbiterio profético. 
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3 – REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS AL MINISTERIO 

Los candidatos deberán ser miembros de la iglesia local y serán escogidos y 

seleccionados por el liderazgo; deberán ser salvos, llenos del espíritu y evidencia 

de madurez espiritual. 

No es sabio que el presbiterio escoba, personas que no están calificadas para este 

ministerio; se recomienda que los candidatos sean miembros de la iglesia local, 

por lo menos un año, para prevenir que personas se unan a la iglesia solo con la 

intención de recibir esta clase de ministerio. 

El ministerio profético no es para arreglar problemas que los miembros pudieran 

tener creemos que todos los creyentes pueden recibir profecía, las iglesias hoy 

están levantando equipos proféticos con este propósito. 

Sin embargo el presbiterio profético, es un momento en el cual un grupo 

seleccionado de creyentes puede recibir una profunda ministracion profética. 

Es recomendable que el numero de los seleccionados sea entre tres y siete; el 

presbiterio puede tomar algunos días para ministrar proféticamente, este no es el 

momento de llamar a los profetas para profetizar sobre cualquier cosa que se 

mueva en la iglesia. 

Después que los candidatos reciban profecía de parte del presbiterio, se puede 

llamar a las personas de la congregación y soltar palabra profética sobre ellos, 

esto se hace para animar a los creyentes, pero no es la razón principal de la 

venida de los presbíteros a la iglesia; asimismo la iglesia como cuerpo puede 

recibir una palabra profética durante la ministración del presbiterio. 

Creyentes de la iglesia local pueden pedir ser parte del presbiterio. De todas 

maneras el liderazgo carga con la responsabilidad de seleccionar los candidatos;  

aquellos que sean seleccionados serán advertidos, para prepararse 

espiritualmente para el presbiterio. 

Ayunar por los candidatos y por el presbiterio, siempre traerá fortalecimiento 

precisión  a la palabra profética. Toda la iglesia puede ser motivada a ayunar por 

el presbiterio. Esto creara una atmósfera para que el Espíritu Santo pueda hablar 

a la iglesia. 



 
                                                                     
 

 

EL  PRESBITERIO  PROFETICO 

 

6 

La gente que no quiera una palabra profética, no debe de ser forzada a recibirla; 

si uno de los cónyuges desea ser parte del presbiterio y el otro no, no debe de ser 

necesariamente excluida.  

Si uno de los cónyuges no califica y el otro si, es recomendable que ellos reciban 

ministración como pareja. Si uno de los cónyuges no es salvo, el cónyuge salvo 

puede recibir la nominación al presbiterio. 

Los candidatos pueden ser potenciales líderes o potenciales ministros de la 

iglesia ellos pueden ser personas, quienes sienten que en el liderazgo están 

entrando a un nuevo nivel del ministerio. 

Muchas iglesias grandes poseen abundantes candidatos y ellos deben de ser 

escogidos cuidadosamente por medio de la oración; puede haber una tendencia a 

que algunas personas se sientan ignoradas. 

Pero todos deben de entender que existe un tiempo de prueba, y nadie debe de 

sentirse ofendido por no haber sido escogido; una iglesia puede tener un 

presbiterio cada año o cada dos años, dependiendo de la necesidad. 

Los lideres deben de tomar tiempo en enseñar y preparar a la iglesia si nunca han 

tenido un presbiterio; la iglesia necesita la revelación y el entendimiento de ese 

tiempo. 

El presbiterio debe de establecerse en la iglesia local, esta reunión no debe de 

llevarse a cabo  en una célula o casa; toda la iglesia debe de entender la 

importancia de este momento y participar si e s posible. 

Un pequeño mensaje debe de ser dado antes de que el presbiterio actué y 

momentos de adoración debe darse en intervalos para mantener el espíritu 

profético fuerte. 

Todas las profecías deben de ser grabadas en video o audio, para luego ser 

revisadas por el liderazgo. 

El candidato tiene la responsabilidad de tomar acción en  la palabra que le fue 

dado. 

La escritura fundamental para el presbiterio profético esta en 1 Timoteo 4:14 

Pablo Advierte  a Timoteo a no ser negligente con el regalo que recibió a través 

de la profecía con la imposición de manos de parte del presbiterio. 
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Timoteo pudo haber sacado beneficios si el hubiera meditado en la palabra 

profética y se hubiera entregado enteramente a ella. 

Esta práctica estuvo ausente en la iglesia por muchas generaciones,  hasta la 

aparición del Movimiento de la lluvia tardía ( Latter Rain Movement) en el año 

de 1940. 

Muchas iglesias empezaron a operar en presbiterios durante la época de Latter 

Rain Movement de cualquier manera esta practica ha declinado 

significativamente. 

Una de las razones, es que muy pocos libros fueron escritos por los líderes de 

Latter Rain Movement. Es una tecnología espiritual que el enemigo desea 

esconder de la iglesia local, tengo la esperanza de verlo restaurado 

completamente. 

He visto personalmente los beneficios del presbiterio profético en la iglesia 

Crusaders la cual yo soy un Anciano apóstol supervisor. Los líderes no podrán 

meter esto a la iglesia si ellos no lo creen y lo han entendido. 

4 – EL PRESBITERIO PROFÉTICO ES UNA VERDAD PRESENTE 

El presbiterio profético es parte de la restauración y de la verdad presente; las 

iglesias deben de recibir y operar en ella. 

Estamos viviendo en tiempos de restauración; las iglesias restauradas están 

recobrando la verdad, revelación y ministerio que a estado ausente y negado en 

la iglesia por generaciones; con la verdad restaurada, viene una habilidad mayor 

para romper y desatar los ministerios. 

David Blomgren menciona nueve beneficios del presbiterio profético: 

1. EDIFICACION     (1 Corintios 14:3) 

2. EXHORTACION  (1 Corintios 14:3) 

3. CONSOLACION (1 Corintios 14:3) 

4. DIRECCION        (Hechos 13:1,2) 

5. CONFERRAL       (1Timoteo 4:14) 

6. CONFIRMACION (Hechos 15:32) 
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7. CORRECCION   (1 Corintios 14:31); aprender en Griego es Manthaneo 

que es corregir el aprendizaje. 

8. JUCIO                   (Óseas 6:5) 

9. EQUIPANDO LOS SANTOS (Efesios 4:11-12) 

Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 

poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Hechos 20:32 

Presbiterio Profético desata una gracia grande sobre los que lo escuchan. La 

palabra profética es hábil para edificarnos y desatar nuestra herencia.  

Los creyentes necesitan gracia para servir a Dios. Una medida abundante es 

necesaria para reinar en la vida. (Romanos 5:17). Una medida abundante de 

dones es una señal de gracia abundante. (1 Corintios 1:4-7). Dones y gracia es 

impartida durante el presbiterio profético. 

Y profetice como me había mandado, y entro espíritu en ellos, y vivieron, y 

estuvieron sobre sus pies, un ejercito grande en extremo.  Ezequiel 37:10 

La palabra profética es más que solo información. La palabra profética soltada es 

vida (respiro o aliento). Presbiterio profético es un tiempo en la cual vida es 

soplado dentro del recipiente. 

Los dones y destino de la persona son activados. Esto causa que el creyente se 

levante (levantarte en pie). Es la clave para levantar un ejército poderoso de 

creyentes. 

…y cuando entres allá en la ciudad encontraras una compaña de profetas….y 

ellos profetizando 

Entones el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizaras con ellos, 

y serás mudado en otro hombre.  1 Samuel 10:5-6 

Los líderes son transformados cuando ellos vienen en contacto con la compaña 

de profetas. Saúl fue desatado como el rey de Israel a través de la unción 

profética. 

El presbiterio profético es un tiempo para desatar líderes potenciales en sus 

llamados y ministerios. El fuerte del presbiterio profético es el juntar de las 

unciones del equipo.  
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Los miembros del equipo son fortalecidos y se animan el uno al otro cuando 

ministran juntos. 

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 

Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 

Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos 

sean exhortados. 

El presbiterio profético es un tiempo para aprender  la voluntad de Dios y ser 

consolado. Es el tiempo que debemos permitir que los profetas hablen. El 

presbiterio ministra en equipo.  

En cuanto uno ministra, los otros pueden estar recibiendo una revelación 

concerniente  a los candidatos.  En esta manera los candidatos benefician de la 

ministracion de diferentes profetas. 

El presbiterio profético es una tecnología espiritual que ayuda a los líderes a 

edificar iglesias fuertes.  Este es el día de Restauración.  Iglesias deben tomar 

todos los beneficios de los dones de Dios para la iglesia. 

Yo creo que las iglesias alrededor del mundo  tomaran ventaja del presbiterio 

profético  y moverán en el poder y fuerza Apostólica. 

David Blomgren menciona trece (13) beneficios de la imposición de manos y la             

y profecía por  el presbiterio. 

1. Una realización mayor de responsabilidad y realización para funcionar en 

el ministerio. 

2. Un aprecio mayor por los variados ministerios en el cuerpo de Cristo y la 

necesidad de ellos. 

3. Un establecimiento de ministerios en la asamblea local. 

4. El encontrar el lugar de cada uno en el cuerpo de Cristo. 

5. Confirmación de la voluntad de Dios para el candidato. 

6. Un desarrollo mayor de los ministerios locales. 

7. Asistencia especial a través de la revelación profética y las vidas 

individuales. 
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8. Fortalecimiento de la iglesia en el entendimiento de los propósitos de Dios 

recibidos por el ministerio profético. 

9. El nivel espiritual crece a través de la búsqueda de Dios en oración y 

ayuno. 

10. Toda la iglesia recibe dirección profética. 

11. La Impartición de dones y bendiciones a los creyentes por la imposición 

de manos. 

12. Un reconocimiento mayor del orden de Dios  en la autoridad de los líderes 

locales como supervisores de las vidas del pueblo. 

13. Un depósito de fe en los corazones de la congregación, para ver el 

propósito de Dios cumplido. 

La palabra hebrea para imposición de manos es: Samak esta palabra implica 

responsabilidad y obligación de la persona cuando recibe la imposición de 

manos. 

La palabra griega para imposición de manos es: Epitithemi esta palabra implica 

contacto, el cual es un canal para trasmitir. 

Timoteo recibió un don por medio (canal) de la profecía con la imposición de 

manos por el presbiterio. La profecía es un canal a través del cual la gracia y los 

dones son transferidos. 

 La persona que recibe estos dones tiene la responsabilidad y obligación  de 

cuidar la gracia y los dones que ha recibido. 

Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieran antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia.  1 Timoteo 

1:18 

Las profecías que Timoteo recibió, lo ayudo a pelear las batallas espirituales. 

Pablo le recuerda (le manda) de acuerdo a esas profecías.  

El recipiente de esas profecías no debe de tomar, muy a la ligera al presbiterio 

profético, al que más se le dio mas se le demandara. 

El recipiente tiene la responsabilidad y obligación de pelear con la palabra 

profética. 
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La palabra profética dada por el presbiterio profético, debe de ser meditado por 

el candidato y usado como una arma de guerra en contra del enemigo. 

5 – LAS REUNIONES DEL PRESBITERIO PROFETICO 

Y llamo Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declarare lo que os ha de 

acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a 

vuestro padre Israel.      Génesis 49: 1,2 

Las Reuniones proféticas, son ocasiones cuando son revelados los destinos de las 

personas, esto se puede ver cuando Jacob reunió a sus hijos en Génesis 49; el 

hablo proféticamente a sus hijos y les dio detalles de sus destinos y de sus 

promesas. 

Es muy importante que las iglesias y creyentes, separen un tiempo para 

reuniones proféticas, esto soltara momentos de poder, especialmente cuando van 

acompañados de oración y ayuno. 

La imposición de manos es uno de los fundamentos doctrinales de la iglesia. Heb 

6:1,2 

La profecía ha sido uno de los vehículos que el señor ha usado para dar dirección 

bendición, activacion e Imparticion a su pueblo. 

Algunas veces la palabra profética que se habla durante una reunión del 

presbiterio profético, no tiene su cumplimiento muchas veces hasta anos mas 

tarde.  

Con el presbiterio profético, los creyentes pueden prepararse para el futuro 

alineándose ellos mismos con la palabra del señor; la palabra del señor será 

probada pero el creyente que camina en fe y obediencia vera el resultado 

deseado. 

a) El presbiterio profético es un tiempo de bendición 

Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de 

Israel, antes que muriese.       Deuteronomio 33:1 

Moisés profetizo sobre las tribus de Israel, la palabra de Dios le llama a esto 

bendición las reuniones del presbiterio profético son momentos de bendición. 
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Bendición es una palabra hebrea Berakah que quiere decir: Benedicto, 

prosperidad y presente; Moisés fue un profeta, los profetas tienen la gracia, 

autoridad y habilidad para soltar tremendas bendiciones. 

Es por eso que los presbiterios deben de estar conformado por profetas, lo 

contrario a personas que solo tienen el don de profecía. 

Los profetas tienen mucho más gracia y autoridad para soltar bendición 

concerniente al destino de la gente. 

Los líderes deben de entender que el propósito del ministerio quintuple, es para 

perfeccionar a los santos; esto incluye predicación, enseñanza, entrenamiento 

activacion, imposición de manos y ministerio profético. 

Una pobre calidad en el ministerio profético, puede ser la diferencia entre el 

fracaso y el éxito; los creyentes no podrían avanzar en sus liderazgos.Cada 

iglesia local es responsable de soltar y desarrollar esto entre sus miembros. 

Esto no significa que las reuniones del presbiterio, son la única manera para que 

un creyente pueda discernir y entender la voluntad de Dios. 

Cada creyente es responsable de orar, estudiar y buscar la voluntad de Dios por 

el mismo; el presbiterio profético, no es para creyentes flojos que buscan la 

manera mas corta para entender la voluntad de Dios, de cualquier manera esto 

trae un tremendo beneficio para el creyente. 

El presbiterio profético es un ministerio dado por la gracia de Dios, para 

ayudarnos a caminar en su voluntad, para ayuda de nuestras vidas. 
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