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LOS LÍMITES EN EL MINISTERIO PROFETICO 
 

I. La Necesidad de tener limites dentro de todo ministerio 
a. DEFINICIÓN: Límites en lo natural es delineación de lo que es “mi” propiedad y lo 

que le pertenece a otro. 
b. Orden, Dios es un Dios de Orden 

i. Estableció la creación en un orden perfecto 
ii. Todo tiene sus limites 

iii. Dios estableció los límites por medio de separar las cosas: 
1. Luz y oscuridad 
2. Día y noche 
3. Tierra seca y mares 
4. Cielo y Tierra 

 
iv. Dios lo estableció en Si mismo: (LO que es y lo que no es) 

1. Es luz y en Él no hay oscuridad 
2. Es un Dios Tri-uno, son uno, pero a la misma vez tres distintos con sus 

diferentes limites. 
3. Es amor, es un Dios justo, pero paga conforme al pecado de cada persona. 
4. El no cambia y en Él no hay mudanza 

a. LO que Él ha dicho, Él hará - NUM 23:19  
b. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se 

arrepienta. ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo 
cumplirá? 

5. Problemas con falta de limites en el ministerio Profético.  
a.  Traslape de papeles en su función y su esfera de autoridad 

 
6. Limites básicos de la vida 

a.   Respeto a la propiedad ajena 
b. Aprender a respetar lo que la autoridad o las demás personas dicen – un 

NO es NO 
c. No vamos a permitir que tus acciones, me sigan hiriendo 

 
II. Los Limites que Dios desea darle al ministerio Profético 

a. Limites nos protegen y guardan, para que nuestro ministerio perdure 
 
b. Algunos de estos son peculiares al ministerio profético, mas en otros casos, cada 

ministerio tiene que enfrentar personalmente este punto en su propia vida. 
 
c. Autoridad es protección 

i. Espera que sea confirmado por sus autoridades - 1SA 3:20 Y todo Israel, 
desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como 
profeta del Señor. 

ii. Guía, aconseja, (Profeta muchas veces desenfrenado, sin control) 
iii. Buscar de la gente admiración o que lo sigan, ser desleal de las Autoridades 

que Dios ha puesto sobre ellos. 
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1. DEUT 13:5 Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará 
muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro 
Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de 
servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te 
mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. 

 
2. La gente le encanta lo sobrenatural, la búsqueda de señales, pero al fin y 

al cabo que es lo que realmente queda JUA 6:30 Le dijeron entonces: 
¿Qué, pues, haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué 
obra haces? 

 
III. El Don no es todo, el fundamento del ministerio es estar bajo autoridad  

 
a. GEN 49:21  Neftalí es una cierva en libertad, que pronuncia palabras hermosas. 

 
b. El espíritu del Profeta esta sujeto al profeta. 

i. 1ª. Cor 14:32 Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; 
 
c. El don no debe de manejarnos, sino nosotros debemos de manejar el don 

i. No todo lo que brilla es oro  
ii. No todo el que profetiza es profeta  

iii. Muchos es “Don circunstancial o ambiental”  
1. 1ª.Sam 10:10,11 Cuando llegaron allá al monte, he aquí, un grupo de 

profetas salió a su encuentro; y el Espíritu de Dios vino sobre él con 
gran poder, y profetizó entre ellos.... Y sucedió que cuando todos los 
que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, 
los del pueblo se decían unos a otros: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? 
¿Está Saúl también entre los profetas?  

2. 1ª. Sam. 19:20 (Los mensajeros de Saúl). 
3. Numeros 11:27 Y un joven corrió y avisó a Moisés, diciendo: Eldad y 

Medad están profetizando en el campamento. 
 

IV. El Profeta al ser sensible al mundo interior y exterior, muchas veces es dado a lo 
sentimental, debe de aprender a sujetar esa área emocional ante Dios 
a. *Una de las áreas principales que ataca al profeta es en el área de sus emociones  

i. Oseas 9:7  Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución; 
¡que lo sepa Israel! Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a 
causa de la magnitud de tu culpa, y por tu mucha hostilidad. 

ii. El problema con las “Caídas”, no aguantan la presencia de Dios 
iii. El problema con los que dan profecías, que lloran, gritan y pierden control de sus 

acciones. 
iv. Sienten que lo que Dios les da esta explotando dentro de ellos y lo tienen que 

vomitar, sin buscar sabiamente el tiempo, la ocasión y el lugar correcto para dar 
esa palabra. 

v. En los libros sobre los Temperamentos, declara que la mayoría de los Profetas son 
persona “Melancólica”  
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vi. Algunos son Detallista, Criticones, Emocionales, Negativos 
vii. Melo -Dramático  

1. 1ª.Reyes 20:38 Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino; se había 
disfrazado con una venda sobre los ojos. (El profeta condena a Acab, por 
no cumplir con el mandato de Dios de destruir al enemigo de Dios) 

2. Agabo - Hechos 21:11 quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, 
se ató las manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo: "Así atarán 
los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de 
los gentiles." 

3. Come estiércol  
4. Anda con las partes posteriores descubiertos 
5. Auto-compasión – Elías (I Rey. 19:10,14 – soy el único y a mi me quieren 

matar, pobre de mi). 
6. Pérdida de esperanza - 1RE 18:22 Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo 

he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 
cuatrocientos cincuenta hombres. 

7. Depresión – Elías – I Rey. 19:4 
a. Lleva a la desesperación, deseo de auto-destrucción (suicidio), 

aislamiento 
b. El cuerpo sufre una crisis, en cada uno de los encuentros proféticos 

que tiene.   
c. Las manifestaciones Angelicales son extremadamente traumáticas para 

el cuerpo mortal. 
8. Negatividad – Elías – (I Rey. 19, Estoy ya se acabo, y Dios me ha llamado 

a quedarme de ultimo, solo para apagar las luces, cuando yo salga). 
9. Sentido de Superioridad Espiritual – Elías - 1RE 19:10,14 “...He tenido 

mucho celo por el Señor,.... porque los hijos de Israel han abandonado tu 
pacto,...” 

10. Temor – Elías – I Rey. 19:3 “Tuvo miedo” de la maldición de Jezabel, 
v:13 – “Se cubrió la cabeza con un manto”. 

11. Sobre-reacción – Elías – (I Rey. 19:18 - Ya todos han abandonado a Dios 
y ya no vale mas la pena luchar por cumplir con lo que tenemos que hacer) 
(7,000 que no han doblado rodillas a Baal.) 

12. Amargura 
a. Esto interfiere y obstaculiza con la sensibilidad de oír y sentir lo que 

Dios esta hablando a su profeta – Elías – 1ª. Rey. 1RE 19:11-13 
Entonces El dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he 
aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba 
los montes y quebraba las peñas delante del Señor; pero el Señor no 
estaba en el viento. Después del viento, un terremoto; pero el Señor 
no estaba en el terremoto.....Después del terremoto, un fuego; pero el 
Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una 
brisa apacible.....Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el 
rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he 
aquí, una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 
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b. ¿Puede ser que Elías fue descalificado en el ministerio por haber 
cedido ante este tipo de tentación? - 1RE 19:16 “... y a Eliseo, hijo 
de Safat de Abel-mehola, ungirás por profeta en tu lugar.” 

 
13. Indecisión Eliseo – 1ª.Reyes 19:21 Entonces se volvió, dejando de 

seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los 
bueyes coció su carne, y la dio a la gente y ellos comieron. Después se 
levantó y fue tras Elías, y le servía. 

a. Dispuesto a quemar los puentes, romper con el pasado 
 

V. No olvidemos que del vaso frágil, Dios hace proezas 
a. La relación entre la persona, sus flaquezas y debilidades como persona y la obra 

grande, milagrosa y sobrenatural que puede tener, a pesar de ser un hombre débil. 
 
b. Ej: Elías – SAN 5:17 Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró 

fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis 
meses. 

i. El don es a pesar de la persona y no por la persona 
ii. Dios ha escogido a lo vil y menospreciado, para avergonzar a lo grande y 

fuerte 
1. 1ª.Corintios 1:26 - 29  Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; 

no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles;....sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para 
avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para 
avergonzar a lo que es fuerte;...y lo vil y menospreciado del mundo ha 
escogido Dios; lo que no es, para anular lo que es;....para que nadie se 
jacte delante de Dios. 

 
VI. El Profeta debe de revestirse de Sabiduría y Gracia: 

a. Es extremadamente difícil, ser constantemente confrontativos y a la misma vez 
mantener una vida y actitud llena de Gracia 

b. Debe de saber el tiempo, la ocasión y el lugar correcto para dar esa palabra. 
c. Debe de saber que decir y que no decir 
d. Cuidarse de decir cosas que pueden causar daño o dar falsa dirección o dar falsa 

confianza en la vida del oyente. 
e. Saber cuando actuar y cuando esperar, especialmente cuando se esta en relación con 

otros ministerios, tales como el ministerio Apostólico o el Pastoral. 
f. También puede ocurrir cuando tiene una pareja en el ministerio y eso lo ayudara a 

que se complemente. 
i. si tu eres profetico conectate con lo apostólico. 

ii. Si tu eres apostolico conectate con lo profectico. 
iii. Si eres pastoral busca lo apostolico y lo profetico. 

 
g. Debe de cuidarse en demandar que las cosas se hagan rápidamente y no considerar las 

consecuencias que esto acarrea sobre la vida de muchos. 
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i. En haber visto cosas que los demás no ven 
 

ii. En recibir algo y sentir que hay que actuar o hablarlo, y los demás están 
caminado muy lento 
 
1. Caso de Moisés y Aarón Exodo 4:16 Además, él hablará por ti al pueblo; 

y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. 
2. Muchas veces el profeta es el portavoz y no la autoridad 
3. Exodo 7:1 Entonces el Señor dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios 

para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 
4. Controlar la presión de cumplir con las expectativas del pueblo 

Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si 
la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha 
hablado; con presunción la ha hablado el profeta; no tendrás temor de 
él. 

 
VII. El Profeta debe de revestirse de Humildad para quebrantar el Orgullo 

a. Pensar que somos más de lo que realmente somos  
i. Caso de Abraham – GEN 20:7 “...devuelve la mujer al marido, porque él es 

profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto 
morirás, tú y todos los tuyos.” 

ii. Moisés vio al Señor cara a cara y cuido su corazón. Deut. 34:10 
iii. Cuidarnos de empezar a tomar más autoridad de la que realmente es nuestra. 

(Poder de representación, naturalmente conlleva influencia) 
• Sentido de Superioridad Espiritual –  
• El querer ser muy “espiritual” –  
• Tomarse muy en serio 

 
VIII. Problemas Personales que Limitan al ministerio profético. 

 
a. Debe de cuidar el deseo de ser aceptado y de agradar a la gente  

i. JER 23:22 Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis 
palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la 
maldad de sus obras. 

 
b. El profeta es un confrontador del pecado  

i. Natán confronta a David – 2ª. Sam. 12 
 
c. Habla las palabras de Dios, no solo dice lo que la gente le gusta oír.*Dieron visión y 

expectativa falsa  
i. Lam. 2:14 Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no 

manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron 
para ti oráculos falsos y engañosos. 

 
d. En las Muchas palabras no falta el pecado  
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e. Al profeta se le recuerda y conoce, mas por unas cuantas palabras, que por las muchas 
palabras que hablaron 

i. Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que 
sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta 
gracia a los que escuchan. 

ii. Salmos 59:12 Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en 
su orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. 

 
iii. Caso de Ahías – 1ª.Rey. 11,12,14 – Corto su manto nuevo en 12 pedazos y 

profetizo el rompimiento de la nación. 
 
f. El Profeta debe de cuidar el deseo de Manipulación, para tener ganancia personal 
 

IX. El profeta muchas veces es el blanco del ataque de las personas que no aceptan el 
mensaje que Dios ha dado 

1ª. Cronicas 16:22 No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. 
a. Nunca debemos de asumir que es contra nosotros, sino que es porque están atacando 

el mensajero, porque no están de acuerdo con el mensaje 
 

b. Cuidar el corazón y los sentimientos 
 

c. No endurecer el corazón por la traición de la gente 
 

X. Consecuencias y Penalidades del Profeta:  
a. Por la Desobediencia al mandato y la palabra de Dios  

i. 1ª.Reyes 13:26  Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo 
oyó, dijo: Es el hombre de Dios, que desobedeció el mandato del Señor; por 
tanto el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado, 
conforme a la palabra que el Señor le había hablado. 

 
ii. 1ª.Reyes 11:29 Y sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de 

Jerusalén, el profeta Ahías silonita lo encontró en el camino. Ahías se había 
puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. 

 
XI. El Profeta por naturaleza es una receptor espiritual 

a. Balaam  
i. Numeros 24:15 Y comenzando su profecía, dijo: Oráculo de Balaam, hijo de 

Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. 
ii. Josue 13:22 Entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a 

espada al adivino Balaam, hijo de Beor. 
b. Pedro  

i. MAT 16:17 Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos.  
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ii. MAT 16:23 Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres. 

 


