Escuela Profética

LECCION 2

LEVANTANDO UNA GENERACION PROFETICA
Mateo 13:10-11 Apocalipsis 19:1-10
LECCION 1
Dios está moviéndose en este día presente en una manera maravillosa. Si tuviéramos
que escoger una clave fundamental para describir lo que Dios está haciendo hoy en día,
tendríamos que decir que “está restaurando una conciencia de apreciación por el Cuerpo
de Cristo.”
18Pero

Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
que su Cristo había de padecer. 19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 22Porque
Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23y toda alma que no
oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 24Y todos los profetas desde Samuel en
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 25Vosotros sois los
hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham:
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Hechos 3:18
“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. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?
¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos
lenguas? ¿Interpretan todos?.”
1ª Corintios 12:28-30

1. En este tiempo una de las cosas que Dios esta haciendo es que El esta
despertando la naturaleza Profética de la iglesia . Apocalipsis 22:6-7.
a.
b.
c.
d.

Toda la agenda de Dios es Profética. Apocalipsis 22:17-20
Solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros.1ª. Corintios 2:6-16
Cuando la iglesia no es profética reacciona en vez de accionar.
Cuando la iglesia camina en lo profético se adelantas a lo humano.2ª.
Reyes 6:8-12
e. Cuando la iglesia camina sin revelación es como leer un periódico viejo.
i. Ejemplo: De Felipe y el eunuco Hechos 8:26-39
ii. Dios es Alfa y es Omega

2. Una cosa es ser profético y otra cosa es ser Profeta.
a. Ser profético es que aunque un creyente no profetice tendrá la
sensibilidad para entender y recibir todo lo profético e identificar
claramente lo que no es profético o sea una imitación de lo profético.
b. Ser profeta es ocupar por un llamamiento y elección divina una de las 5
oficinas ministeriales marcadas en 1ª. Corintios 12:28-29 y Efesios 4:11
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c. Yo creo firmemente que Dios tiene que levantar la escuela de los Profetas
en este ultimo tiempo y eso se esta cumpliendo.
3. Como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo hay que sentarse a
escuchar a gente que sepa los tiempos y las sazones que Dios esta
trayendo a su pueblo.
a. Ejemplos:
b. José. Solo el descifro el sueño de faraón porque se movía en lo
profético
c. Daniel. Fue entendido en Visiones
d. Tambien los hijos de Isacar 1ª. Cr.12:32
e. Uzias busco a Dios en los dias de Zacarias 2ª.Cr. 26:1-5
4. Dios creo al hombre físico para que opere en lo espiritual.Génesis
1:26-27
a. Dios probo la naturaleza PROFETICA de Adán cuando le pidió que
le pusiera nombre a los animales. Genesis 2:19-20
b. DIOS dijo: Lo que yo pienso en la Eternidad hay alguien que lo
habla en la tierra y era ADAN. Genesis 1: 26
c. Pero ADAN perdió la conexión y ya no pudo operar.
i. Genesis 3:9-11
d. Pero cuando viene el postrer ADAN que es Cristo el restaura la
conexión y la entrega a la iglesia. Mateo 28:18 Efesios 1:15-23
5. Cuando tu no sabes lo que tu eres y cuando no eres profético
REACCIONAS en vez de ACCIONAR.
a. DIOS no podía destruir a Sodoma y Gomorra sin antes hablar con
Abraham porque el era una conexión en la tierra. Génesis 18:16-19
6. ¡ATENCION! INTERSECORES la Intersección es para dar a luz los
pensamientos y la voluntad de Dios. 1ª. Samuel 1:11
a. Tu no puedes INTERCEDER por algo que no esta en tu vientre.
b. Ana dio a luz una generación profética.
c. Dios permitió la esterilidad física para que primero pariera o se
embarazara de una generación profética.
d. Salmo 25:14 Dios revela sus secretos a los que le temen.
e. Un secreto se revela a alguien que sepa guardarlo.
i. Tenemos el ejemplo de el Apóstol Norman Parish como Dios le
revelo en los años 60’s profecías que hasta el dia de hoy se les
a prohibido compartirlas y han sido fieles en guardarlas.
f. Dios te une con gente que guarda sus secretos.
7.

Cuando la iglesias son proféticas es mas fácil hacer la obra con gente
que no tienes que explicarle.
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a. Noe recibió una orden y obedeció. Genesis 6:9-22
b. Lamec profetizo de su hijo Noe y dijo : Este nos aliviara de nuestras
obras y de el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que
Jehová maldijo. Genesis 5:28-29
c. Dios a profetizado acerca de tu vida y de mi vida.
i. Salmo 139:16-17
d. Si tu quieres el favor de la gente no seas PROFETICO.
8.

Si queremos ser proféticos no midamos el éxito solo por los números
sino demos prioridad a la transformación de la gente.
a. Noe transporto en el arca la semilla Mesiánica.
b. Había mas gente en la torre de babel ya que era un monumento a la
voluntad humana.
i. (todos hablaban un mismo lenguaje pero para el mal)
c. Júntate con gente que habla tu mismo lenguaje

9.

Tu puedes atraer la gente en la carne y también puedes atraer la
gente en el espíritu.
a. Los hombres proféticos de Dios se desarrollan en el desierto de las
pruebas y las criticas de la gente carnal.
b. El día profético Dios lo hizo para ti.
c. José no vio sus días terrenales el vio su día profético.

10. Siempre la LOGICA pelea con la REVELACION.
a. En la Revelación tu no operas con la voluntad humana.
b. Es mas fácil trabajar con gente de la calle que con gente
RELIGIOSA
c. Jesús escogió gente que nada tenia que ver con la religión.
11. Recuerda que el diablo siempre te va atacar al nivel de tu revelación.
a) ADAN tenia Revelación
b) EVA tenia iluminación através de su esposo por eso el diablo la ataco
a ella primero.
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12. Es mas fácil confundir a alguien sin iluminación y sin Revelación.
a) La gente que recibe revelación son gente que no son engañados.
2ª. Pedro 3:14-16
b) Los mayores enemigos de Cristo eran los Religiosos (Falsos
maestros) Ejemplo Juan 10:10
c) Por eso Dios esta levantando una generación que no esta en los
templos sino que esta en la calle.
13. Imaginémonos la petición de los discípulos cuando le dice a Jesús enséñanos a
orar.
a. Ellos no fueron al templo , fueron con alguien que tenia Revelación.
b. Ellos fueron con alguien que tocaba el corazón de Dios.
c. Imagínate la respuesta de Jesús cuando les dice vosotros pues
orareis así. “Venga tu Reino”
d. Pide el REINO porque es tuyo; Porque allí esta el gobierno de Dios.
e. Porque el Reino tiene un Rey y su nombre es Jesús y el Reino
TRANSFORMA.1 ª. Jn 3:2-3 dice que Dios es nosotros Hechos 4:13
f. Porque Dios dice que nosotros somos Real sacerdocio y como nación
santa. 2ª.Pedro 2:9 ;
g. Porque anunciamos noticias que nadie sabe.
h. Al pueblo hay que hablarle de acuerdo a su jornada.
14. La gente profética le molesta oír el mensaje que no corresponde.
a) El pan lo produce el hombre
b) El MANA lo produce Dios.
c) La palabra de Dios es fresca como el Mana.
15. Solo en Romanos 12 y 13 hay 22 cualidades que distinguen a la gente
profética.
1. Presenta su cuerpo en sacrificio vivo Rom. 12: 1
2. No se conforman al sistema del mundo Rom. 12: 2
3. Se están Renovando constantemente Rom. 12: 2
4. Es una generación que disfruta y comprueba la voluntad de Dios en su
vida. Rom. 12: 2
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5. Son gente ubicada con un espíritu humilde sabiendo cual es su lugar en
el Reino de Dos. Rom. 12: 3
6. Son personas que saben que el éxito es trabajar en equipo Rom. 12: 4
7. Manejan bien los dones que Dios les ha dado Rom.12:6-8
8. Tienen un amor no fingido Rom. 12:9
9. Son gente diligente y trabajadora Rom. 12:11
10. Viven una vida de gozo Rom. 12:12
11. Desarrollan carácter en la tribulación Rom. 12:12
12. Son gente que persevera en la oración Rom. 12:12
13. Son una generación de gente generosa y hospitalaria Rom. 12:13
14. Saben que el éxito esta en bendecir a los que los maltratan. Rom. 12: 14
15. Manifiestan el gozo con el que prospera y sienten dolor por el que sufre
Rom. 12:15
16. Guardan la unidad Rom. 12:16
17. Se cuidan de la altivez Rom. 12:16
18. Se conectan con aquellos que son humildes Rom. 12:16
19. No buscan la justicia propia y son misericordiosos Rom. 12:17 y 19-20
20. Respetan a las autoridades y oran por ellas Rom. 13:1
21. Son buenos administradores Rom. 13:7
22. Son una generación que sabe sujetar los deseos y las pasiones de la
carne.
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