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LECCION 15

LA ALABANZA, UNA MANO PROFÉTICA
DENTRO DE LA IGLESIA
Dentro de toda la Iglesia, Dios ha deseado moverse Proféticamente.
Lamentablemente, en muchas iglesias, no hay ministerio Profético, por su
tamaño o porque no ha habido la oportunidad o el ambiente correcto para
levantar a hombres y mujeres que lleven la antorcha profética dentro de la
Iglesia.
No obstante, debemos de saber que hay áreas y departamentos de la iglesia
que deben de fluir con el Don o “Espíritu” ministerial, en se mismo sentir es
el caso de la Alabanza siendo un “Espíritu” Profético en la Iglesia.
I. El Ministerio Profético y su influencia dentro de la Iglesia:
a. El llamado de ser parte de un ministerio, viene del hecho que
Dios nos ha llamado a servir y no “gobernar a los que nos
gobiernan”
b. Los hijos de Asaf estaban bajo las Ordenes del Rey para que
profetizaran. 1ª. Crónicas 25:1-2 y 25:6
c. Los hijos de Asaf son una generación profética que están en
orden con lo apostólico.
d. El Rey David es una figura del ministerio apostólico que
necesita estar conectado con lo profético.
II.

¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el sacerdote?
a. El Sacerdote, representa al hombre ante Dios – Heb. 5:1,3
b. El profeta, representa a Dios ante el hombre
c. El significado de la palabra Profeta:
i. Griego - Pro (antes) / Feta (Decir -- Luz)
ii. Aplicativamente significa "Portavoz de otros"
iii. Habla las palabras de Dios.
iv. Dice lo que ve de parte de Dios – Jua 5:36; 12:50; 14:10
v. Su mensaje siempre fue de otro y no personal.
`
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La Gran Diferencia entre ser Profetas y ser Proféticos
a. La Alabanza y las Áreas de artes, fluyen dentro del Espíritu
Profético
b. El Don es muy diferente al Ministerio – 1ª. Cor. 12:8-10
i. El Don Profético puede operar en aquellos que están
ministrando en el altar en la alabanza o en la intercesión
y no tienen que ser profetas pero si pueden ser
proféticos.
ii. En cambio el Ministerio es formar parte de una de las
oficinas de gobierno de los 5 ministerios.
c. Nuestro llamado es:
i. Representar a Dios ante el cuerpo
ii. Crear un ambiente propició para que Dios se mueva.
iii. Abriendo el camino para otros – Juan 3:30; Juan 1:29

IV.

Características de un Ministro profético:
a. No hace las cosas, por si mismo, sino en representación y por
guianza de Dios
b. Es sumiso y obediente a Dios y a los que están sobre su vida –
Heb. 5:8
c. Es sensible al mover de Dios
d. No busca la gloria del Hombre
e. Esta lleno de amor por el pueblo y las almas
f. Tiene la semilla de los dones que son necesarios para iniciar a
fluir dentro de lo profético:
i. Don de Lengua e Interpretación de Lenguas – 1ª. Cor.
12:10; 14:3,4,5,26.
ii. Don de Profecía - Rom. 12:6; 1ª. Cor. 12:10; 14:3, 4,6;
iii. Don de Discernimiento - Luc. 7:39 – Juan 4:19
iv. Don de Visiones – Sus ojos tienden a estar abiertos al
mundo espiritual.
g. Esta luchando por vencer sus debilidades constantemente:
i. Contra la Autosuficiencia, la Arrogancia, la Rebelión, la
Depresión, la Inseguridad, el Sentimentalismo,
ii. Se cuidan de la Crítica destructiva , der ser
perfeccionistas, Dramáticos y exagerados
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